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El sistema capitalista extermina a la
humanidad y a la naturaleza
El mundo es gobernado por el gran capital transnacional, cuyo
único interés es ganar la mayor cantidad de dinero posible en el
menor tiempo posible.
Para conseguir ese objetivo provoca la emisión de gases de efecto invernadero (el dióxido de carbono (CO2), el óxido nitroso
(N2O), el metano (CH4) y el ozono (O3).
Recibimos el calor del sol, la tierra debe devolver una parte del
calor recibido que es excesivo.
Desgraciadamente no puede devolver el calor que debiera debido
a que los gases de efecto invernadero no lo permiten, lo que produce el denominado “calentamiento global” o cambio climático.
Éste es tan importante que en las páginas de “Lucha Indígena”
siempre figura esa sección, que antes eran una o dos noticias, pero
que en este número ya son abundantes.
Como si este ataque a la naturaleza fuera poco, el gran capital
aumenta nuevos ataques: La depredación de la selva más grande
del mundo, la Amazonía y las otras selvas.
El ataque a la Amazonía se da con muchos objetivos: En el pasado
con la explotación del caucho, que continúa pero en otras selvas.
La extracción de maderas “valiosas”, como la caoba; la crianza
de ganado para alimentar a Europa.
Como si todo esto fuera poco, el gran capital ataca en otras formas a la naturaleza:
Con la minería a cielo abierto. Antes para extraer metales se abría
túneles, ahora sacan tierra que contiene pequeñas cantidades de
oro, inundan esa tierra con agua con cianuro para que separe el
oro. Esa agua ya no se puede beber ni usar para la agricultura ni la
ganadería.
Instalan hidroeléctricas en los ríos,
Durante la construcción de estas centrales se rompe la armonía
del medio ambiente es decir se altera el ciclo que lleva normalmente; Una evidencia clara de esto es la tala de árboles que se
efectúa para mayor facilidad y traslado de materiales y paso de
vehículos, la construcción de represas o pantanos artificiales altera la vida de la fauna acuática, ya que impide el remonte de los
peces y estos comienzan a tener problemas en su ciclo reproductivo,
aumentando así la diminución de la población acuática, todo esto
además de que muchas veces deben trasladarse pueblos enteros
para la realización de estos proyectos.
Hasta el año 2018 se han realizado 24 Conferencias de las Partes
signatarias de la Convención sobre Cambio Climático COP (por
las siglas en inglés) con el propósito lograr acuerdos vinculantes
para todos los países en torno al calentamiento global. Sin embargo el cambio climático está cada vez peor.
El gran capital castiga a la gente que defiende su vida. En el Perú
es calificado como delito protestar en defensa de la vida
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Dando Cuenta
Hugo Blanco
Mi compañera Ana y yo, visitamos la zona
zapatista en el 25 aniversario del levantamiento.
Fue mucha gente de colectivos
anticapitalistas del mundo que realizaron reuniones previas al evento.
Estuvimos presentes en ellas.
En esas reuniones se acordó organizar una
red de redes anticapitalistas.
Posteriormente tod@s asistimos a la celebración del evento central, que consistió en
la exposición del sub-comandante Moisés,
quien se quejó de que los han dejado solos:
Andrés Manuel López Obrador es el actual
presidente de México, triunfó en las elecciones con una alta votación contra los
desprestigiados partidos Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Partido Acción
Nacional (PAN). Él goza de gran apoyo popular.
Por esa razón, muchas personas de México
y del exterior, quienes apoyaban al zapatismo
apoyan al actual presidente de México, entre ellos, miembros de la organización de indígenas arriba mencionada.
Un notorio ataque a los zapatistas es el proyecto del denominado "Tren Maya" por
López Obrador, que tiene el objetivo de invadir el territorio zapatista. Otra actitud nefasta del presidente es su decisión de convertir a los soldados en policías, para que ellos
con el pretexto de abrir camino para el Tren
Maya, irrumpan en territorio zapatista.
Una parte importante de la celebración
zapatista fue la presentación de las disciplinadas y combativas milicias zapatistas dispuestas a defender el territorio zapatista con
su vida.
Resumen de la exposición del Sub-comandante Moisés en nombre del Ejército
Zapatista de Liberación Nacional
Llegó la hora para nosotros, los pueblos
zapatistas y vemos que estamos solos.
Digo a las bases de apoyo que estamos solos como hace 25 años.
Salimos a despertar al pueblo de México del
campo y de la ciudad y al mundo, solos, y
hoy veinticinco años después vemos que estamos solos.
La mayoría no nos hizo caso, algunos sí se
están organizando, esperemos que continúen.
Acá no manda el mal gobierno, es el pueblo
el que manda, tiene su propia cultura, su propia política su propia ideología, va creando,
mejorando, corrigiendo.
Hay algunos hermanos, hermanas solidarias
que nos han ayudado, pero todo el peso lo
hemos cargado, nosotras, nosotros.
No es fácil enfrentar los veinticinco años
aquí a miles de soldados protectores del capitalismo
No vamos a permitir que pase el proyecto
de destrucción del actual gobierno que lo
denomina "Tren Maya", no le tenemos miedo a su guardia nacional a la que cambió de
nombre para no decir ejército dice que ahora son policías.
El gobierno ataca al pueblo de México pero
principalmente a las poblaciones indígenas y
fundamentalmente a nosotros, la población
zapatista porque le decimos que no le tenemos miedo.
Simula estar con los pueblos indígenas, se
arrodilla pidiendo permiso a la Madre Tierra.
Eso es lo que deben entender las poblacio-

nes indígenas
Nosotros tenemos
500 años conviviendo con la Madre Tierra, no la
entienden los babosos diputados y senadores
que no saben lo que es sudor, nosotros sí, por
eso queremos leyes que nos defiendan.
Ahora pretenden consultar al pueblo para atacarnos, el pueblo debe despertar nosotros venimos luchando desde hace 25 años. No vamos a permitir que alguien venga a cobijarse
aquí en este territorio en rebeldía y en resistencia.
Nosotros no hemos engañado a pueblo de
México y nos causa tristeza y rabia que se
deje engañar. Inclusive los que tienen estudio, no sé para qué les sirve ese estudio.
El presidente dice que gobernará para los
pobres y para los ricos, lo que es una estupidez.
Cumplimos 25 años pero son más de 500
años que el pueblo está aplastado.
Al parecer el pueblo de México no nos ve,
no nos escucha.
Se los repetimos, compañeros, compañeras,
vemos que estamos solos.
No les estamos pidiendo a los hermanos, a
las hermanas de allá afuera a que agarren
un arma. A lo largo de veinticinco años no lo
hemos ganado con balazos, con bombazos,
fue con resistencia y rebeldía. Eso han venido a ver, pero sólo venir a ver; no a llevar
para otros hermanos y hermanas que no ha
podido venir
No le tenemos miedo al capitalismo, al
finquero, al nuevo finquero
Así que, digan lo que digan, así que piensan
lo que piensan, nosotros nos vamos a defender. Pase lo que pase, cueste lo que cueste y
venga lo que venga. Vamos a defendernos,
vamos a pelear si es necesario. ¿O no compañeros y compañeras?
[se escucha al unísono SÍ].
Así que ténganlo claro compañeros y compañeras; aquí no hay salvador, ni hay
salvadora. Los únicos que son salvadores y
salvadoras son los hombres y las mujeres que
luchan y se organizan, pero frente a su pueblo.
El cambio que queremos es de que entonces, un día, el pueblo, el mundo, mujeres y
hombres deciden cómo quieren vivir su vida,
no que hay un grupo que decide la vida de
millones de seres humanos, NO.
Decimos nada más en dos palabras: el pueblo manda, el gobierno obedece. Tenemos que
luchar para eso.
Creen que seguimos ignorantes, compañeros y compañeras. Aquí estamos dispuestos
a defendernos.
Por todo eso y esto que ya les dije, estamos
dispuestos a lo que sea, estamos dispuestos
a lo que venga.
Por eso decimos:
¡Aquí estamos!
¡Somos el Ejército Zapatista de Liberación
Nacional y aquí seguiremos!
¡VIVA LA AUTONOMÍA ZAPATISTA!
¡VIVAN LOS PUEBLOS ORIGINARIOS!
¡MUERA EL MAL GOBIERNO!
¡MUERAN LOS CAPITALISMOS!
¡VIVA EL EJÉRCITO ZAPATISTA DE LIBERACIÓN NACIONAL!

Lucha Indígena febrero 2019 N° 150

Página 3

Anuncian movilización contra Geopark de no retirarse de territorio indígena
Servindi, 28 de enero, 2019.La Federación de la Nacionalidad Achuar
del Perú (FENAP) y el Gobierno Territorial
Autónomo de la Nación Wampis (GTANW)
darán plazo hasta el 20 de febrero de 2019
para que la empresa petrolera Geopark, titular del inconsulto Lote 64, ubicado en Loreto,
suspenda sus actividades y se retire definitivamente de sus territorios.
La medida también contempla para esa misma fecha una movilización en la localidad de
Shinguito, cerca al río Morona, en caso que
Geopark no acate la exigencia de los achuares
y wampis.
Ambos acuerdos fueron decididos en la última asamblea extraordinaria del 21 de diciembre de 2018 por los mencionados.
“De continuar con su proyecto
hidrocarburífero, en el pleno de la asamblea
hemos acordado tomar acciones enérgicas
para la defensa de nuestro territorio, y no
descartamos todas las vías posibles para
nuestra defensa, sobre todo, de tipo legal,
ya sea ante organismos nacionales y también internacionales”, indica el acta de dicha
reunión.
Los firmantes son las autoridades indígenas
de las organizaciones de cuenca ATI, ORACH
y AIM de FENAP; el GTANW, representada

men la contaminación provocada por el Oleoducto Norperuano y el proyecto de exploración del Lote 64, en las comunidades Chuintar,
Uqintsa y Putuntsa.
El daño ambiental fue reportado por la FENAP
y el GTANW ante la Comisión de Pueblos
Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología (CPAAAAE) del Congreso
de la República en diciembre de 2018.
Según señalaron, los pasivos ambientales en
Chuintar y Uqinsta, localizados cerca al Oleoducto Norperuano, no fueron remediados por
Petroperú.
En el caso de la comunidad de Putuntsa, los
achuares y los wampis apuntaron a la petrolera Talisman como la causante de otro pasivo
ambiental que data de 2012. Este derrame petrolero se encuentra próximo a los pozos petroleros 2x y 3x del sector de Situche Central.
por su presidente Wrays Pérez Ramírez; el
Gobierno Territorial de la Cuenca
Morona(WAISRAM), representada por el
subprefecto de Alto Morona; y el arqueólogo
Juan Domingo Mogrovejo Rosales.

Rechazo a contaminación
Otro tema abordado en el documento es la

creciente preocupación por la contaminación
ambiental que ocasionan las empresas petroleras en sus territorios indígenas. Otros
problemas señalados fueron el divisionismo,
titulaciones y ampliaciones del territorio.
Por estas razones, exigen al Estado Peruano
la intervención inmediata de profesionales
ambientalistas y ecologistas, con el objetivo
de preparar estudios e informes que infor-

Cusco:

Policías y Campesinos se enfrentan en Chumbivilcas
José Víctor Salcedo La República.PE

C

uando eran las siete de la ma
ñana, un grupo de agentes de
la Policía llegó a la comunidad campesina de Yavi Yavi, situada
en el distrito de Colquemarca de la
provincia de Chumbivilcas, según información de la institución policial,
para “desbloquear” el corredor minero del sur, que había sido obstruido
con palos y piedras por unos 300 campesinos. La versión de la comunidad
es opuesta. El presidente de Yavi Yavi,
Gregorio Rojas, señaló que fueron
agredidos sin ninguna razón. “Ni siquiera estábamos en protesta. Habíamos ido al lugar para empezar a construir nuestras viviendas y nos provocaron”, refirió.
No obstante, el jefe de la Región Policial Cusco, coronel Manuel Mar
Pérez, insistió en que la vía usada por
la minera MMG Limited, para el transporte de minerales extraídos desde su
mina Las Bambas, en CotabambasApurímac, hasta el puerto de Matarani,
sí estaba cerrada.
EL CHOQUE
El intento de los agentes para habilitar
la vía fue rechazado por los comuneros, refirió Mar Pérez, con un ataque
de palos y piedras lanzados con
huaracas (hondas). Desde el lado de
la policía, empezaron a disparar bombas lacrimógenas a discreción. A
esta versión, los comuneros añaden
que también hubo disparos de perdigones y balas de goma.
A causa del choque, hay ocho heri-

dos. Según el coronel Mar, seis policías
fueron afectados por el impacto de piedras, mientras que Gregorio Rojas reportó
que una mujer y un menor de 12 años
están gravemente heridos. El enfrentamiento entre policías y comuneros también dejó otros daños. Se incendió el campamento que usaban los policías que resguardan el paso de los camiones
encapsulados, que sacan los minerales
de Las Bambas. Según el dirigente Rojas, fueron los propios policías los que incendiaron su campamento para “acusarnos luego a nosotros”.
Como es evidente, la policía acusa a los
campesinos del incendio. “Los comuneros quemaron las carpas térmicas del
personal policial que se encontraba en la
zona, continuando el bloqueo de la vía”,
refiere la nota policial.
El coronel Manuel Mar invocó a la población a la calma y que evite hostigar
“continuamente a la policía con el fin de
victimizarse y poder encontrar solución
a su demanda”. Asimismo, instó a “los
actores del conflicto, para que hagan las
labores de gestión. Estamos en el quinto
mes del estado de emergencia y es inconcebible que los actos, tanto del MTC
como de MMG y los pobladores, no hayan encontrado soluciones concertadas”
RECLAMO
IRRESUELTO
El conflicto minero
en Yavi Yavi viene de
mucho tiempo atrás.
El Ministerio del Interior lo catalogó en
agosto de 2018 como

activo en escalada. La comunidad espera la solución a sus dos reclamos:
renegociación del precio pagado por sus
terrenos por la minera MMG Limited y
que el Ministerio de Transportes explique por qué calificó la vía como de categoría nacional, cuando debía ser comunal. La historia es la siguiente. Una
parte de la población de Fuerabamba
del distrito de Chalhuahuacho, provincia apurimeña de Cotabambas, vendió
sus tierras a la minera MMG y, como
compensación, recibió terrenos en el
fundo Yavi Yavi en Colquemarca, región Cusco. Aquella vez, cuenta el dirigente Rojas, la comunidad no tenía carretera, pero unos meses después la
empresa hizo una vía y el MTC la calificó como vía nacional sin autorización
de los dueños de los terrenos. Lo hicieron para evitar que la minera pague una
compensación a la comunidad. Desde entonces, los conflictos se suceden
cada cierto tiempo. Ni la empresa ni el
Gobierno atienden esas demandas.
Lo único que hizo el Ejecutivo es declarar en estado de emergencia el corredor minero del sur el 1 de septiembre del 2018. La medida cumple más
de cuatro meses

El dato
FENAP viene exigiendo al Estado peruano el
reconocimiento y titulación de su territorio
ancestral de manera integral; la nulidad de los
lotes petroleros 64, 166 y 196, establecidos en
su territorio ancestral integral sin consulta
previa; y el derecho a tener personalidad jurídica como pueblo originario.

Comenzó la Jornada
Regional de
Comunicación
Indígena en Cusco
Servindi, 25 de enero, 2019.- Hoy comienza la "Jornada Regional de Comunicación Indígena" en Cusco, organizada por la Red Nacional de
Comunicadores Indígenas del
Perú (REDCIP).
El programa, durante los tres días de
encuentro, contará con exposiciones y
paneles temáticos, una noche cultural
y talleres de liderazgo político, producción audiovisual y conducción y guión
radial.
Las ponencias que se desarrollarán en
la jornada abordarán distintas temáticas, como el derecho a la comunicación intercultural, el rol de los
comunicadores y su empoderamiento
en espacios políticos, comunicación
para el desarrollo, la comunicación con
enfoque de género, comunicación en
zonas de conflictos mineros, entre
otros. Asimismo, la jornada tendrá una
proyección social hacia los
comunicadores originarios, especialmente de las trece provincias del
Cusco, donde además de las temáticas programadas se debatirá la problemática de la comunicación indígena nacional e internacional.
Finalmente, el espacio servirá para
aperturar el diálogo y consensuar
acuerdos preparatorios para el
“Encuentro Internacional de Comunicación Indígena” que se realizará en el 2019 en la misma ciudad.
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Frontera Norte, Reimpulsan Apoyo Sostenible
Servindi 17 de enero
Se reimpulsa el Frente por el Desarrollo Sostenible de la Frontera Norte del Perú para
promover el agro frente al avance del proyecto minero Río Blanco
Frente a las diversas estrategias que está desarrollando la empresa minera Río Blanco en
la región de Piura y las provincias de
Huancabamba y Ayabaca, señalando que se
ha re-diseñado los estudios técnicos del proyecto inicial, acercándose a los colegios de
las provincias mencionadas para dar premios
en los concursos que realizan los centros educativos para lograr “aceptación” de la gente,
ofreciendo regalos a comuneros para que asistan a sus talleres con la finalidad de dividir a
la comunidad y a las dirigencias comunales
de la provincia que se oponen al desarrollo
del proyecto minero; se reunieron el 29 de
diciembre del 2018, diversas organizaciones
ronderas, campesinas, organizaciones sociales de comunidades pertenecientes a las provincias de Ayabaca y Huancabamba, como la
comunidad de Yanta, de Segundo de Cajas,
contando también con la participación del
nuevo alcalde de Pacaipampa de la provincia
de Ayabaca, Guido Manuel Rojas Hernández.
DESARROLLO DELAGRO
En la reunión se acordó reimpulsar el Frente
por el Desarrollo Sostenible de la Frontera
Norte del Perú y promover las actividades
agropecuarias y agrícolas como alternativas
económicas a la minería. El alcalde del distrito

de Pacaipampa hizo alusión al ejemplo de
los pobladores de Tambogrande que no dejaron que se desarrolle la explotación minera
en sus tierras y hoy en día el desarrollo del
mango y otros productos es una realidad
con una fuerte cadena productiva. “Mi política de gobierno es fomentar que las organizaciones tengan ingreso por las actividades
que hacen, tal como el café y la panela que
podemos ver en varias zonas de la provincia. Tenemos que fomentar este tipo de agricultura, de desarrollo productivo, para decir
al Estado que no puede haber explotación
minera aquí porque nuestra gente se dedica
al sector agropecuario, agrario”. Remarcó
que impulsarán el mercado de campesinos y
desarrollarán valor agregado a los productos derivados de la ganadería y agricultura.
También estuvo presente el biólogo y presidente de la Plataforma Inundación Nunca
Más de Piura, miembro de la Red Regional
de Agua, Desarrollo y Democracia – parte
también de Red Muqui-, Fidel Torres, quien
señaló que la ciencia se ha valido del conocimiento de las comunidades. A nivel internacional, el yacón, la maca, la quinua y otros
productos que se propagandizan como grandes alimentos, han surgido de las comunidades, remarcó. Añadió que “las rondas campesinas serán reconocidas políticamente por
la defensa del ambiente, la salud pública y el
desarrollo de la biodiversidad”. Por ello se
hizo la pregunta: “¿Cómo es posible que intenten atentar con la destrucción de la
biodiversidad para extraer minerales?”.

Cusco prepara Encuentro Internacional
de Comunicación Indígena
Servindi, 17 de enero
a Red Nacional de Comunicadores In
dígenas del Perú (REDCIP) convoca a
la"Jornada Regional de Comunicación
Indígena", camino hacia el "Encuentro Internacional de Comunicación Indígena".
El certamen se desarrollará los días 25 y 26 de
enero del 2019 en el salón del CFC ES+FÁCIL
ubicado en la calle Matara 208 del cercado de
la ciudad del Cusco.
La Jornada Regional tiene una proyección
social hacia los comunicadores originarios,
especialmente de las trece provincias del
Cusco, donde además de las temáticas programadas se debatirá la problemática de la
comunicación indígena nacional e internacional.

L

Este espacio servirá además para consensuar
acuerdos preparatorios para el "Encuentro
Internacional de Comunicación Indígena"
que se realizará en el 2019 en la ciudad del
Cusco.
Después de la frustrada III Cumbre Continental de Comunicación Indígena llevada a
cabo en noviembre del 2016 en Cochabamba,
Bolivia, se considera importante realizar el
evento internacional para reflexionar a profundidad sobre las perspectivas y desafíos
de la comunicación indígena.
De igual modo, el Encuentro Internacional
buscará contribuir a reflexionar sobre los
procesos de las cumbres continentales de
comunicación indigena y contribuir al proceso de su articulación horizontal regional.

Contraofensiva de la narcomafia:
apartan a Carhuancho del caso Keiko
El juez Richard Concepción Carhuancho
ha sido recusado por la Segunda Sala de
Apelaciones Nacional del Sistema Especializado en Delitos de Crimen Organizado. Esta nueva acción busca debilitar
las investiga ciones en el caso que
involucra a Keiko Fujimori. Las redes
sociales ya empezaron a agitarse para
rechazar desde las calles esta contrao-

fensiva de la corrupción. A continuación
un comentario político de Jaime Antezana
Rivera. ---- Fuente: Publicado el día 15 de
enero 2019 en la cuenta de Facebook de
Jaime
Antezana:
https://
www.facebook.com/jaime.antezanarivera/
posts/10156149613559677 El director de
Lucha Indígena estuvo presente en la manifestación

El director de Lucha Indígena estuvo en la manifestación para sumarse a la protesta

Página 4

Realizan III Congreso de Rondas
Campesinas en Ayabaca
III Congreso de Rondas Campesinas “Melanio García Gonzales y
Remberto Herrera Racho” “Camino a la eliminación de la corrupción”
Por Mario Tabra Guerrero* 22 de enero, 2019.-

E

l sábado 19 de enero del 2019 se reali
zó el III Congreso de las Rondas Cam
pesinas de Ayavaca denominado
“Melanio García Gonzales y Remberto Herrera
Racho” con el lema “en su memoria seguiremos su ejemplo” en homenaje a dos mártires
que fueron asesinados por la empresa minera Río Blanco entre los años 2004 y 2005.
Entre los asistentes estuvieron delegados
plenos y fraternos de las comunidades campesinas de Ayavaca y Huancabamba, así
como delegaciones de Tambogrande y
Chulucanas y de la Federación Regional Agraria de Piura y Tumbes (FRADEPT) y autoridades de la localidad.
Por primera vez se dio un espacio cultural
para iniciar el evento, el cual lo estuvo a cargo del cantautor Amadeus que interpretó canciones rescatadas de las comunidades campesinas dándole un sentido más comunitario
basado en el trabajo y luchas de las rondas
campesinas.
Inmediatamente, dieron pase a saludos de
parte de todas las delegaciones invitadas que
conformaban la mesa como el congresista
Hernando Cevallos, el Dr. Julio Castro así
como las autoridades de la provincia de
Ayabaca: Alcalde provincial, Subprefecto,
comisario provincial.
Se dio aprobación al reglamento del congreso a cargo del profesor comunero Roberto
Campoverde; el resumen de la lucha de las
rondas por defender su territorio lo tuvo a
cargo el dirigente del Colectivo Ayavaca señor Olivares Gonza Rivera, para darle pase al
congresista del Frente Amplio Hernando
Cevallos Flores.
Flores anunció la presentación del proyecto
de ley que legitime la consulta vecinal de

Ayavaca con carácter vinculante donde más
del 94% de la población de las provincias de
Ayavaca y Huancabamba votaron por un no
a la minería el año 2007.
Asimismo, hizo un llamado a las organizaciones comunales para movilizarse y presionar
para que sea aprobado el proyecto en el congreso de la República.
Se leyó el saludo del colectivo cultural
Ayawaka al III congreso de rondas llamándolos a la unidad del campo y la ciudad para
la defensa y desarrollo de la provincia.
La secretaria de la mujer de la FRADEPT
comunicadora comunitaria Grecia Ruiz Elías
expuso a invitación de la comunidad de Yanta
sobre la lucha por el territorio ante el riesgo
que corren las comunidades campesinas ante
la implantación del proyecto IIRSA en la Región Piura, diseñado para la extracción y saqueo de los recursos naturales.
En medio del desarrollo del Congreso se
dio a conocer sobre el asesinato del presidente del Frente de Defensa de la Comunidad Campesina San Sebastián, ingeniero
Wildelber Vegas Torres quien recibió 10
balazos en el rostro a las 7.30 am del mismo día que se realizaba el congreso de rondas, demostrándose una vez más la impunidad total con que actúan los sicarios de
la minería en el distrito de Suyo, a pesar de
que había solicitado garantías para su vida
ante la subprefectura distrital debido a que
venía recibiendo amenazas, sin embargo,
esto no se habría concretado En la segunda parte del congreso se socializó el trabajo que vienen realizando sobre la elaboración del “Plan alternativo para la defensa del medio ambiente, la seguridad
alimentaria, la paz y la vida

Se reimpulsa el Frente por el Desarrollo Sostenible
de la Frontera Norte del Perú para promover el agro
frente al avance del proyecto minero Río Blanco
Frente a las diversas estrategias que está
desarrollando la empresa minera Río Blanco
en la región de Piura y las provincias de
Huancabamba y Ayabaca, señalando que se
ha re-diseñado los estudios técnicos del proyecto inicial, acercándose a los colegios de
las provincias mencionadas para dar premios
en los concursos que realizan los
centros educativos para lograr
“aceptación” de la gente, ofreciendo regalos a comuneros para que
asistan a sus talleres con la finalidad
de dividir a la comunidad y a las
dirigencias comunales de la provincia que se oponen al desarrollo del
proyecto minero; se reunieron el 29
de diciembre del 2018, diversas organizaciones ronderas, campesinas,

organizaciones sociales de comunidades
pertenecientes a las provincias de Ayabaca
y Huancabamba, como la comunidad de
Yanta, de Segundo de Cajas, contando también con la participación del nuevo alcalde
de Pacaipampa de la provincia de Ayabaca,
Guido Manuel Rojas Hernández.
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Por Eric Llopis
Contrainformación, 10 de enero, 2019.- "Mata
a la que está con waraqa (honda), mata a esa
chola de mierda, dale, dale". Ésta fue la orden
del oficial a un agente de policía para que asesinara -en junio de 2011- a la activista Petronila
Coa Huanca en el aeropuerto de la ciudad de
Juliaca (región de Puno). Murieron otras cinco
personas y decenas resultaron heridas por los
disparos de policías y soldados. Alan García,
del Partido Aprista, desempeñaba la Presidencia de Perú. Petronila Coa Huanca participaba
en las protestas contra los proyectos mineros
en la región de Puno, por ejemplo, el de Santa
Marta, de extracción de plata, desarrollado por
la canadiense Bear Creek; también reivindicaban la descontaminación de la cuenca del río
Ramis, afluente del lago Titicaca.
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) señala que entre 2011 y
2018 han sido asesinadas 119 personas defensoras de los derechos humanos en Perú y más
de 800 eran objeto de criminalización durante
2017 ("líderes comunitarios, indígenas y
ronderos son particularmente afectados mediante la aplicación de tipos penales como la
extorsión y el secuestro", según el Observatorio para la Protección de los Defensores); en
2017 fueron asesinados ocho defensores de la
tierra y el medio ambiente en Perú, informa la
ONG Global Witness.
Además, la Campaña "Defensoras no están
solas" denuncia el procesamiento de 102 mujeres por participar en diferentes formas de protesta social. La Defensoría del Pueblo, que
hace un seguimiento de los conflictos sociales en el país, informó en octubre de 2018 de
199 conflictos (142 activos y 57 latentes), de
los que el 61,8% fueron de carácter
socioambiental y se registraron principalmente en los departamentos de Áncash, Puno y
Cusco.
"Minería para el progreso". Así define el consorcio encabezado por la compañía australiana MMG Limited su actividad en la mina de
cobre Las Bambas, de la que es propietaria
desde 2014 en el departamento de Apurímac
(los titulares anteriores fueron la minera anglosuiza Xstrata y la multinacional Glencore, con
sede en Suiza). El accionista principal de MMG
Limited es China Minmetals Corporation. "Se
espera que Las Bambas produzca más de dos
millones de toneladas de cobre en concentrado durante sus primeros cinco años de operación", afirmó en octubre el director ejecutivo
de MMG Limited, Geoffrey Gao. Aunque hay
también otra realidad en el caso de Las Bambas.
Con Ollanta Umala en la presidencia, en septiembre de 2015, la represión policial de las protestas se saldó con cuatro manifestantes muer-
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Las venas abiertas de
la minería en Perú

tos y la declaración del Estado de Emergencia en seis provincias. En agosto de
2018 se decretó asimismo el Estado de Emergencia en 482 kilómetros del Corredor Vial
Apurímac-Cusco-Arequipa ("corredor minero del sur"), para que la policía mantuviera el "control del orden interno" con el
apoyo del ejército; de este modo se hacía
frente a las movilizaciones y bloqueo de
carreteras por parte de las comunidades.
"¡El agro, la pesca y la minería juntos por el
desarrollo de Islay!" Southern Cooper en
Perú -subsidiaria del gigante del cobre Grupo México- anuncia de este modo el proyecto minero "Tía María" en la provincia
de Islay (Arequipa), cuyas tareas de exploración comenzaron en 1994. Actualmente
Southern Perú está a la espera de obtener
el permiso de construcción que otorga el
Ministerio de Energía y Minas, con la particularidad de que el Estudio de Impacto
Ambiental aprobado en 2014 expira en
agosto de 2019; la previsión de la empresa
es producir 120.000 toneladas de cobre
anuales en "Tía María".
La iniciativa de Southern Perú tiene ya una
larga historia. En abril de 2011 cuatro personas murieron y un centenar resultaron
heridas por la represión policial de las protestas en el Valle del Tambo; otros dos opositores al proyecto "Tía María" y un policía muertos es el balance del paro indefinido y las movilizaciones de 2015, en las que
se reclamaba por las posibles consecuencias de la actividad minera, como la contaminación del río Tambo, de las aguas subterráneas, el impacto en la agricultura o las
enfermedades pulmonares. En cuanto
a la criminalización de las acciones, en
enero de 2018 la Fiscalía de Arequipa
acusó de pertenencia a organización
ilícita para delinquir a activistas que
participaron en las luchas de 2015.
Mientras, pobladores del Valle del
Tambo continúan movilizándose con
la consigna "Agro sí, mina no" y por
ejemplo en marzo de 2018, se celebró
en Cocachacra (Islay) el Encuentro Nacional "Valle de Tambo, resistencia y
lucha por la vida".

Pero "Tía María" no es la única actuación de
Grupo México en Perú. La agencia pública
ProInversión le adjudicó el 20 de febrero los
yacimientos cupríferos de Michiquillay, en
el departamento de Cajamarca (1.100 millones de toneladas de mineral); también desarrolla la iniciativa Los Chancas (Apurímac),
en fase de evaluación ambiental, y la ampliación de la mina y la concentradora Toquepala,
en la región de Tacna, para aumentar la producción de cobre.
Otro de los múltiples frentes abiertos es el
proyecto Tintaya Antapaccay, que desarrolla desde 2013 la transnacional Glencore en
la provincia de Espinar (Cusco). En diciembre de 2018 las excavadoras de la empresa
irrumpieron de manera violenta en la comunidad de Alto Huarca (Espinar), lo que causó
destrozos y heridos (en abril se produjeron
episodios parecidos durante la resistencia a
los desalojos). Un punto de intensidad en la
protesta se registró en mayo de 2012, cuando la empresa Xstrata era titular de la mina:
cuatro comuneros muertos, otros heridos de
bala y la declaración del estado de emergencia durante una huelga indefinida; entre las
reivindicaciones figuraban los impactos ambientales -sobre los ríos Salado y Cañipía, la
muerte de animales o la presencia de mercurio y plomo en la sangre y orina de los vecinos-, así como el incumplimiento de los convenios entre la empresa y las comunidades.
Podrían agregarse numerosos casos de
extractivismo, resistencia y acción represiva. Una de las referencias centrales es el proyecto Conga, que promueve la empresa
Yanacocha y está oficialmente suspendido desde noviembre de 2011; integran esta sociedad la estadounidense Newton Mining, la peruana Minas
Buenaventura y en menor proporción
la japonesa Sumitomo, que adquirió
en diciembre de 2017 la participación
de Corporación Financiera Internacional (IFC) del Banco Mundial. Anunciada como "la mina de oro más grande de Sudamérica", el proyecto se sitúa en las provincias de Cajamarca y
Celendín, entre 3.500 y 4.100 metros
sobre el nivel del mar. A pesar de la

suspensión, el pasado 23 de abril el periódico La República reprodujo estas declaraciones de Carlos Sánchez Terrones, representante de las rondas campesinas de Cajamarca:
"Personas que están plenamente identificadas como trabajadores mineros llegan a las
comunidades con regalos a concientizar a la
gente para que consigan la licencia social del
megaproyecto Conga"; "recordamos que el
año 2012 dejó cinco muertos y centenares de
heridos como consecuencia de la represión
policial", añadió el dirigente.
La base de datos sobre criminalización de la
Comisión Nacional de Derechos Humanos
apuntó, en relación con el proyecto Conga,
la cifra de 42 personas procesadas por hechos ocurridos entre junio de 2012 y agosto
de 2013; en total, 63 presuntos delitos. Las
organizaciones populares alertaban, además,
en movilizaciones y comunicados, de los impactos de esta macroiniciativa; por ejemplo,
"secar cuatro lagunas, cinco ríos, unos 600
'ojos de agua', además de levantar humedales
y bofedales, lo que afectaría a las condiciones de vida de miles de familias".
¿Qué relevancia tiene la actividad minera en
la economía peruana? ¿Es la otra cara de las
luchas populares? Al cierre de 2018, el Ministerio de Energía y Minas contabilizó 48 proyectos de construcción de minas para los
próximos años, que representan cerca de
60.000 millones de dólares en inversiones de
11 países, principalmente firmas de Gran Bretaña, China, México, Canadá y Estados Unidos. Además el Marco Macroeconómico
Multianual 2019-2022 del Ministerio de Economía, aprobado en agosto, apuntaba incrementos de la inversión minera del 19% en
2018 y el 23% en 2019, "las tasas más altas de
crecimiento desde 2011"; de hecho, "se consolida el inicio de un nuevo ciclo de inversiones", debido a proyectos cupríferos como
Quellaveco, que desarrolla Anglo American
Perú en el departamento de Moquegua; Mina
Justa, en Ica, cuyo operador es la peruana
Marcobre SAC; o la ampliación de la mina
Toromocho, en Junín, a cargo de la filial peruana de la estatal Chinalco.
El Marco Macroeconómico Multianual señala asimismo que las compañías están en "una
mejor posición financiera"; así, "la recuperación del precio de los metales y las políticas
de reducción de costos ha incrementado la
rentabilidad y reducido su endeudamiento".
Por otra parte, las exportaciones mineras de
Perú sumaron 21.351 millones de dólares entre enero y septiembre de 2018, un 8,9% más
que en el mismo periodo de 2017, según las
estadísticas de la patronal SNMPE.

Escasez de agua en Lima por falta de lluvias
Servindi, 10 de enero, 2019.ima podría tener escasez de agua por falta
de lluvias en la sierra central del país, según reportó el especialista en metereología
Abraham Levy.
Además, anunció que no se han podido cerrar
los reservorios en las partes altas del río Rímac,
Santa Eulalia y Yauli porque aún no se cubre el
agua necesaria.
Esta situacion es preocupante en Lima ya que
la infraestructura de reservorios no avanza
como lo hace la demanda poblacional.
"En la sierra tenemos la preocupación porque

L

no está lloviendo. Está lloviendo muy
poco" expresó Levy para Buenos Días Perú.
"Por ejemplo en el caso de Lima cerramos
los reservorios que tenemos en las partes
altas del río Rímac, Santa Eulalia y Yauli.
Retenemos el agua de las lluvias para que
al acabarse la temporada, suministremos
esa agua cuando no llueve".
"No podemos cerrar todavía los reservorios
porque no estamos cubriendo nuestra necesidad" agregó Levy.
Calentamiento global
En ausencia de lluvias, muchas localida-

des de San Martín, Piura y la provincia de
Olmos en Lambayequealcanzan los 36 °C a la
sombra e incluso 37 °C, según Levy.
"Es lo que viene pasando tras varios días sin
nubes ni lluvias en la zona y un sol implacable. Los ríos de la costa no están llegando al
mar como uno esperaría en estos días. Aún
es algo temprano para hablar de sequía, lo
que sí es claro es que hay una deficiencia",
manifestó.
Por otro lado, la selva central viene sufriendo precipitaciones muy fuertes que duraron
hasta 16 horas, superando los 330 milimetros

cúbicos.
"La selva está acostumbrada a grandes lluvias, pero esto es muy fuerte. Para que tengan una idea lo que significa 330 milímetros
nos acordamos la experiencia reciente en la
ciudad de Piura, donde cayó cerca de 800
milímetros. Hoy en menos de 24 horas, casi la
mitad de toda esa cantidad ha caído en un
solo día", agregó.
Finalmente, Levy advirtió la necesidad de
tomar medidas de prevención contra los rayos ultravioletas y cuidar el agua ante una
futura escasez.
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Por Jaime Antezana Rivera 9 de enero, 2019.-

L

a renuncia del fiscal de la Nación Pe
dro Chávarry Vallejos era inevitable,
aunque demoró demasiado, era cuestión de tiempo. Era un zombi que se aferraba
a una legalidad desprovista de legitimidad
social e institucional.
Además, se había quedado solo. Repudiado
por la mayoría del país, con una rebelión interna y su autoridad quebrada, abandonado y negado altisonantemente por sus ex
protectores políticos, no le quedaba otro camino.
En suma, con un Ministerio Público sumido
en una profunda crisis institucional y funcional, no le quedaba otro camino. No era
el único factor, pero si uno importante, de
la crisis en la que se encuentra. Era insostenible.
La demora de su renuncia, en la más absoluta soledad y atenazado por denuncias constitucionales, estaba profundizando la crisis.
Estaba debilitando al Ministerio Público, organismo encargado de perseguir el delito.
Nada le interesaba. Hasta que, cuando ya
nadie le hacia caso ni tenía a quien mandar,
anunció que renunciaría ante la Junta de
Fiscales Supremos, que en una reunión
anterior le había pedido que diera un paso
al costado.
Así, entre renunciar o que lo saquen, optó
por lo primero cuando se dio cuenta que ya
era más que insostenible su permanencia aferrado a una legalidad de papiro. Y con una
mayoría narcofujimorista que esperó su nada
santa gana.
Pero su renuncia, como no podía ser de otra

Chavarry:
¡El pueblo te sacó!
Fuente de la imagen: Diario Correo Servindi,
7 de enero, 2019.El último escollo humano para continuar la
lucha anticorrupción, Pedro Gonzalo
Chavarry, anunció hoy por la tarde su carta
de renuncia como Fiscal de la Nación.
Mediante un mensaje de Twitter Chavarry
indicó que la carta se entregará a la Junta de
Fiscales Supremos convocada para el martes 8 de enero de 2019.
La caída de Chavarry se produce a consecuencia de la indignación y el rechazo ciudadano que se moviliza en el país en la capital,
en el interior del país y en diversas partes del
mundo por ciudadanos peruanos residentes
en el extranjero.
La repulsa ciudadana se disparó luego que
la noche del 31 de enero de 2018 Pedro
Chavarry decidiera retirar del caso Equipo
Especial Lava Jato a Rafael Vela y José Domingo Pérez.
A pesar de que Chávarry ratificó después de
unos dias a ambos magistrados, tras la declinación de los magistrados reemplazantes, la
exigencia de su renuncia prosiguió.
Más aún considerando, que la obstrucción
afectó el programa de colaboración efizaz de
funcionarios de la empresa brasileña
Odebrecht que comprometen seriamente a
funcionarios y políticos peruanos.
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La escandalosa renuncia de Chávarry:
El triste final del fiscal del fujialanismo

manera, no fue con vergüenza ni liso. Nada
de eso. En su carta se presenta como un adalid en la defensa de la "autonomía" del Ministerio Público y otros entes, contra la "amenaza" de una intervención "inconstitucional".
Textualmente señala: "...a fin de evitar que
otros entes autónomos sean también
vulnerados...y terminar cerrando dicho Poder del Estado e impedir que se cristalice la
amenaza de intervenir y reorganizar inconstitucionalmente el Ministerio Público...he
decidido...dar un paso al costado".

O sea, el "Alfonso Ugarte" de la
constitucionalidad y de la autonomía del
Ministerio Público y de los demás entes autónomos del Estado frente a la, cosa que no
escribió pero si deslizo, amenaza de un "nuevo" Maduro peruano.
No solo se autodefine como un "demócrata"
sino, pese a las cinco acusaciones constitucionales que están con tela de araña en el
congreso y estar sindicado como parte de
Los Cuellos Blancos, se ufana de tener una
"trayectoria impecable".
Y, para colmo de colmos, como "victima" de

una campaña mediática con "falsas afirmaciones y denuncias" de "algunos" congresistas, "representantes de ONGs" y "periodistas digitados" por los "directores de algunos medios de comunicación".
Todo eso escrito sin rubor ni el más mínimo
atisbo de autocritica. Escrito sin honor y sin
asumir su responsabilidad en el enorme daño
que ha ocasionado al ente cuya "autonomía"
afirma haber defendido. Es decir, una renuncia sin vergüenza.
Tampoco fue liso. Horas antes que Chávarry
anunciara que renunciará a Fiscal de la Nación, a eso de las 19.45 horas, su asesora de
comunicaciones Rosa Venegas Mello sustrajo documentos de una oficina lacrada de
un asesor del Fiscal de la Nación.
Esa sustracción de documentos de la oficina
de asesores del ex fiscal de la Nación no lo
hizo sola: según el informe pericial, la ex congresista Venegas Mello lo hizo "siempre
acompañada y ayudada por el personal de seguridad y la escolta de Chávarry"
(AmericaTv).
¿Vincula a Chavarry esta sustracción de documentos de una oficina lacrada con personal de seguridad y la escolta de Chavarry?
Si. Más aún cuando uno de los efectivos señalo que "Cumplen órdenes superiores de
parte del fiscal de la Nación" (Ibíd).
La renuncia del ex fiscal de la Nación Pedro
Chávarry fue, por decir lo menos, escandalosa. Lo que empezó con serios
cuestionamientos terminó con un escándalo que, sin duda alguna, implicara una nueva
denuncia e investigación.
Así fue el triste final del fiscal del fujialanismo.

Proyecto minero Conga debe seguir en suspenso, según virtual gobernador de Cajamarca
El virtual gobernador regional de
Cajamarca, Mesías Guevara, consideró
hoy que el proyecto minero Conga debe
seguir en suspenso debido a que tiene
muchas falencias.
“Conga es un proyecto que tiene muchas
falencias desde el punto de vista técnico,
desde el punto de vista legal, desde el punto de vista económico y también desde el
punto de vista social”, subrayó.
Asimismo, Guevara recordó que Conga es
un proyecto “manchado de sangre” , ya
que el conflicto social en torno al proyecto
ocasionó la muerte de cinco cajamarquinos.
“Hay que decirlo con todas sus
letras, cuando se emitió el Estudio de Impacto Ambiental (EIA)
para favorecer al proyecto Conga estuvo plagado de muchas inexactitudes, incluso de actos de
corrupción”, declaró en RPP Noticias.
“Este tipo de proyectos, por ahora, deben seguir en suspenso porque quien va a decidir es el pueblo de Cajamarca”, indicó.

El proyecto Conga, en manos de Minera
Yanacocha, propiedad de Minas Buenaventura y la estadounidense Newmont, supone
una inversión de US$4,800 millones. No obstante, se encuentra paralizado desde noviembre de 2011 por los conflictos sociales.
Guevara criticó faltan otros estudios vinculados al proyecto, como el balance hídrico o
sobre el manejo de aguas subterráneas.
Al respecto, dijo que el gobierno central debe
establecer un nuevo modelo minero para la
región Cajamarca.
“Vamos a exigir que que no sea un combinado de piedras que deje indefensa a la pobla-

ción. Planteamos que parte del Impuesto a
la Renta se quede en Cajamarca para remediar los pasivos ambientales”, sostuvo.
También planteó la generación de empleo a
través de la obra de inversión pública. Añadió que existen S/2,000 millones para su región que se encuentran en manos del Ejecutivo.
“Hacemos llamado para que el MEF transfiera esos fondos a la región de Cajamarca”,
anotó Guevara.
Cajamarca representa el 27% de la cartera de
inversiones mineras de nuestro país. Es precisamente en esta región donde se registra
el mayor monto de inversión de
esta naturaleza: US$16,209 millones en seis proyectos mineros
(Michiquillay, Conga, Quecher, El
Galeno, La Granja y Michiquillay).
Estas oportunidades contrastan
con las altas cifras de pobreza,
que, según el INEI, ascendió a
47.5% durante 2017. Casi la mitad
de la población vive sin satisfacer sus necesidades básicas

Puno ocupa el segundo lugar con mayor cantidad de conflictos sociales
Según el reporte de conflictos sociales de la
Defensoría del Pueblo, nuestra región tiene
un total de 19 conflictos sociales, de los cuales 13 son de tipo socioambiental, los cuales
se encuentran vinculados a la gran minería,
además de la minería informal e ilegal.
De estos casos, el conflicto que recientemente
volvió a activarse, es el de la provincia de
Melgar, en la que se realizó un paro de 72
horas por la contaminación de la cuenca de
Llallimayo por parte de la Mina Arasi –
Aruntani, que afecta a los distritos de Ayaviri,
Llalli, Cupi y Umachiri.
Sobre esta problemática, se tuvo una reunión
el 23 de octubre del presente año, donde debió aprobarse el plan de acción; sin embargo,
los representantes de la sociedad civil pidieron que se incluya la paralización total, inmediata y definitiva de las operaciones mineras

de la empresa Aruntani S.A.C.; además, solicitaron la cancelación de las consecuciones
mineras en la cabecera de cuenca de
Llallimayo. Al no haber consenso sobre el
primer punto, dicha reunión se suspendió.
También existe este tipo de conflicto en las
provincias de Azángaro, Carabaya y San
Antonio de Putina, por la contaminación de
la cuenca del río Ramis. Debido a ello, la población y autoridades aledañas a los distritos de Crucero, Potoni, San Antonio, Asillo
y Azángaro, se oponen a la actividad de minería informal que se lleva a cabo en los distritos de Ananea, Cuyo Cuyo y Crucero.
En la lista también se encuentra la problemática acontecida en la provincia de San Román,
en la que los pobladores de los distritos de
Coata, Huata y Capachica, exigen al alcalde
de la Municipalidad Provincial de San Román

y a la empresa SEDA Juliaca, no continuar
con el vertimiento de aguas residuales de la
ciudad al río Torococha, ya que son descargadas directamente al río Coata, contaminando así el agua que consumen los pobladores.
Cabe señalar que, de los 13 casos de conflictos sociales del tipo socio ambiental, 8 se
mantienen activos y 5 latentes.A
DATO Un caso nuevo se reportó en noviembre en la provincia de El Collao – Ilave. Los
pobladores de la zona lago demandaron el
cese del vertimiento de efluentes líquidos
del Camal Municipal y aguas residuales al
río Ilave, pues podría colapsar la laguna de
oxidación de aguas residuales de Ilave. Asimismo, se pide el cierre definitivo del campo
ferial de Ancasaya.
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Los océanos han registrado
la temperatura más alta de la
historia en 2018
Muestras de agua marina, hasta los
2.000 metros de profundidad, demuestran un máximo histórico este año pasado y esta tendencia traerá catastróficas consecuencias para los humanos
Pol Martinez
28/01/2019 13:27 | Actualizado a 28/
01/2019 14:02
La temperatura global del océano es
la más alta de la historia este 2018
El agua marina de nuestros océanos no
para de calentarse en todos los niveles
y sigue una tendencia poco optimista,
con previsión de futuras consecuencias
devastadoras como el incremento de
los temporales torrenciales. El análisis
de muchas muestras de agua de los
océanos y mares por parte del Institute
of Atmospheric Physics, de la Academia de Ciencias de China, confirma el
ascenso de la temperatura global del
mar por quinto año consecutivo.
2018 fue el año más caluroso registrado para los océanos porque el agua
aporta un calor de 19,67 x 10 elevado
a 22 julios, una medida de unidad de
calor, por encima de la media de los
últimos 40 años. Este dato es 388 veces más que la generación eléctrica
total de China en 2017, y 100 millones
de veces más que la energía de la bomba de Hiroshima.
Según los expertos, el ascenso del calor oceánico se considera uno de los
mejores indicadores, si no el mejor,
para medir el cambio climático impulsado por los gases de efecto invernadero liberados por las actividades humanas. El desequilibrio energético que
provoca el calentamiento global es absorbido la gran mayoría por los océanos del mundo.
Los océanos son un indicador sólido del cambio climático
Los autores de este estudio, que ha

analizado la anomalía actual de la temperatura global del agua marina, afirman que «el récord de calor del océano se ve menos afectado por las fluctuaciones naturales que las temperaturas de la superficie y es una evidencia
directa del calentamiento global», y destacan la necesidad de adaptación y mitigación del cambio climático.
El calentamiento del océano y el calentamiento global se están produciendo y
causan graves daños, y pérdidas humanas y económicas. Por un lado, aumentará el nivel del mar y la salinización los
pozos de agua dulce que afecta la calidad del agua potable. Por otro lado, se
deberá invertir más para proteger la población de la primera línea costera porque los fenómenos meteorológicos serán más violentos a orillas de los océanos.
Agua más cálida, más evaporación
y, por lo tanto, más tormentas y lluvias torrenciales
Los aumentos en el calor del océano
también tienen graves consecuencias
para el sistema meteorológico mundial
porque producen más vapor de agua y,
por lo tanto, tormentas y lluvias mucho
más intensas.
Otras consecuencias del aumento de la
temperatura del agua del océano incluyen el blanqueo y la muerte de los corales, el derretimiento del hielo marino,
el aumento de las olas de calor marino
y los largos períodos de temperaturas
superficiales extremas, así como sequias
más intensas.
El ascenso sin freno de la temperatura
del agua oceánica desequilibrará la variabilidad natural que ha dominado el
mundo durante los miles de años pasados, antes que las actividades humanas
controlasen los fenómenos naturales.
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La Antártida pierde 40.000 millones
de toneladas de hielo al año
Según un estudio de glaciólogos
de la Universidad de California,
Irvine; el Laboratorio de Propulsión a Chorro (JPL) de la NASA

y la Universidad Utrecht de los
Países Bajos, la Antártida pierde
seis veces más hielo anualmente
que hace 40 años.

¿Por qué el 90% de los
terremotos suceden en
el Cinturón del Pacífico?

Brasil: 58 muertos y cientos
de desaparecidos tras colapso de dique de contención de
residuos de complejo minero

BBC Mundo
26 agosto 2014
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Equipos de búsqueda y rescate buscan sobrevivientes tras el colapso, al menos 300
personas continúan desaparecidas.

Hace un mes que la un temblor de magnitud 6,6 en la escala de Richter tuvo
lugar en Japón.
En dos semanas la tierra ha temblado
cuatro veces, con mayor o menor intensidad, en el continente americano.
Ocurrió apenas 15 días después de que
lo hiciera al otro lado del Pacífico, en
Japón.
Y aunque se trata de fenómenos sin relación directa, coinciden en un área en
forma de herradura con alta actividad
sísmica, el llamado Cinturón de Fuego
del Pacífico, que une a América con
Asia.

Bélgica: 35.000 estudiantes
en huelga exigen medidas con
respecto al cambio climático
En Bruselas, Bélgica, cerca de 35.000 estudiantes llevaron a cabo una huelga escolar
de un día, durante la cual rodearon el edificio
del Parlamento Europeo y exigieron que se
tomen medidas urgentes con respecto al cambio climático

Estudio sostiene que capa de
hielo de Groenlandia podría
haber alcanzado un "punto
de inflexión"
23 ENE. 2019

El 20 de julio un temblor de magnitud
6,6 en la escala de Richter ocurrido
cerca de las islas Kuriles, administradas por Rusia, se dejó sentir en el
noreste de Japón. En menos de un mes,
el 12 y el 17 de agosto, tembló en Ecuador, debido a dos sismos de magnitud
5,1 y 4,7.
El 14 de este mes, los chilenos notaron
el suelo moverse en el norte del país,
con una fuerza de 5,7. En una semana
ocurrió el terremoto de Tampa, en
California, Estados Unidos. Y el movimiento telúrico más reciente y de mayor magnitud, de 6,9, tuvo lugar en Perú,
el pasado martes.
En Chile tembló el 14 de agosto, a causa de un sismo de magnitud 5,7.
Todos estos países pertenecen al Cinturón de Fuego del Pacífico, también
conocido
como
Cinturón
Circumpacífico o Anillo de Fuego. Una
media luna invertida que resulta de unir
Chile con Nueva Zelanda, siguendo la
costa, con una línea imaginaria. La famosa herradura

Un estudio reciente, publicado esta semana,
revela que el derretimiento de la capa de hielo de Groenlandia puede haber alcanzado un
"punto de inflexión" y podría causar que el
nivel del mar aumente considerablemente en
los próximos 20 años. El informe confirma
otros estudios recientes en los que se advierte que debido al cambio climático la temperatura del océano Ártico está aumentando
a un ritmo dos veces superior que el resto del
planeta.

Sismo en Ciudad Hidalgo: un
temblor de magnitud 6,5 sacude la frontera de México y
Guatemala
BBC News Mundo
El Servicio Sismológico Nacional (SSN) mexicano reportó que el epicentro se localizó a 40
km al suroeste de Ciudad Hidalgo, en el fronterizo estado de Chiapas.
El movimiento telúrico pudo percibirse en
algunas zonas de Ciudad de México, a 900
kilómetros de distancia.
Su intensidad no ameritó la activación de la
alerta sísmica, dijo la jefa del SSN, Xyoli Pérez,
a la emisora ForoTv.
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Walter Aduviri Calisaya, líder indígena
aymara, asumióel mando del gobierno regional de Puno.
Así como pidió a la Pachamama permiso para
gobernar, desde la cosmovisión aymara, ahora Walter Aduviri, se prepara para asumir el
mando con una celebración ancestral; luego
de juramentar al cargo de gobernador regional de Puno el martes 1 de enero.
Antes de su juramentación, el exdirigente
aymara, fijó las nuevas políticas de su gestión; como el control de empresas mineras
que contaminan la región, el tema de acceso
a un gas más barato, mejoras para la agricultura, educación, salud y su lucha contra la
corrupción.
Nuevas políticas de gestión
El gobernador señaló que su prioridad será
que llegue gas barato para Puno y Juliaca,
procedente de Bolivia; puesto que en el país
vecino un balón de gas de diez kilos cuesta
solo 12 soles, mientras que en Puno el precio
es de 38 soles.
“No podemos estar a merced de las grandes
corporaciones que nos ponen precios que
se les antoja. Por el bien de la ciudadanía, lo
más sensato es que se nos abastezca de este
recurso en Bolivia, porque esperar el Gaseoducto Sur Peruano es una gran mentira. Todo
está dirigido a la exportación”, enfatizó
Aduviri.
No podemos estar a merced de las grandes
corporaciones que nos ponen precios que
se les antoja
Además, el líder indígena mencionó que hará
lo posible para formalizar a los pequeños
mineros artesanales de la región, como también pondrá alto a las empresas mineras que
contaminan los ríos de Puno.
“En este punto nosotros ya hemos fijado
posición con relación a la mina Arasi. La
contaminación que genera es evidente. Esta
empresa no solo tiene que irse. Tiene que
ser sancionada porque la contaminación que
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Aduviri asume gobierno de Puno con
ceremonia espiritual-ancestral
genera es grosera”, puntializó.
Nosotros ya hemos fijado posición con relación a la mina Arasi. La contaminación que
genera es evidente. Esta empresa no solo
tiene que irse. Tiene que ser sancionada.
Aduviri Calisaya, recordó a la población que
en su región, el 60 por ciento de la ciudadanía vive de la agricultura, por lo que él, como
nuevo gobernador, les brindará todo el apoyo a los campesinos con el fin de que puedan mejorar su producción con el Programa
“Mi región agroindustrializada”.
“Haremos todo lo posible por ampliar la producción de granos andinos, entre ellos la
quinua, así como la papa, que son productos bandera aquí en el altiplano. Buscaremos a los mejores técnicos”, expresó.
Asimismo, impulsará el Programa Mi Riego
Regional, que apostará por el riego
tecnificado, la siembra y cosecha de agua, la

construcción de reservorios, entre otros.
Con respecto a la educación, Aduviri recalcó que en el Programa Regional de Infraestructura Educativa se ejecutará un proyecto de banda ancha de internet, innovación
tecnológica con el uso de pizarras
interactivas, capacitación a los docentes.
Cabe resaltar que en el tema de salud, el gobernador destacó que con el Programa Mi
Salud se trabajará en la prevención a través
de hospitales móviles que operarán en las
trece provincias.
También anunció la construcción de 11 hospitales en Azángaro, Moho, Lampa, San
Román, Huancané, Chucuito-Juli, Yunguyo,
El Collao-Ilave, Sandia, San Antonio de
Putina, modernizando el Hospital Regional
Manuel Núñez Butrón ubicado en la ciudad
de Puno.
Finalmente, pidió que se le dé tiempo para

Walter Adubiri como nuevo gobernador regional de Puno para el período 2019-2022. (Foto:
Gobierno Regional de Puno)

mostrar cambios, reiterando que en su administración no trabajarán personas que laboraron en periodos anteriores para la región.
Asegurando a la ciudadanía que no habrá
nadie que tenga denuncias por corrupción.
“No estará nadie que tenga denuncias por
corrupción ni cuestionamientos públicos.
Seremos estrictos en eso. Queremos hacer
cambios y para eso necesitamos profesionales más operativos”, precisó.
Un caso de criminalización de la protesta
Cabe destacar que Aduvirí Calisaya resultó
electo con una modesta campaña electoral
dirigida desde la clandestinidad debido a que
fue condenado a 7 años de prisión en calidad
de autor mediato del delito contra la tranquilidad pública.
El 6 de octubre, a un día de los comicios, la
Corte Suprema anuló la sentencia y dispuso
un nuevo juicio para Aduviri, quien siguió en
carrera hasta convertirse en gobernador de
Puno.
Contador de profesión, Aduviri fue acusado
por el llamado 'Aymarazo', ocurrido el 2011 en
el gobierno de Alan García, protesta que ocasionó el bloqueo de carreteras y el incendio
de instituciones públicas en rechazo a las actividades de la minera canadiense Bear Creek.
La sentencia que condenó a Walter Aduviri
absolvió a la mayoría de líderes en su condición de comuneros que participaron de la protesta pero lo condenó particularmente a él,
mediante la aplicación de la figura de autoría
mediata.
Dicha figura jurídica se utilizó contra Alberto
Fujimori bajo el entendido que su gobierno
de facto constituía una organización vertical
y jerarquizada, algo difícil de probar en una
manifestación popular que ocasiona disturbios.
Por tales razones, el caso de Walter Aduviri,
constituye un caso de criminalización del
derecho a la protesta.

CUSCO: ESPINAR NECESITA SER DECLARADA EN EMERGENCIA SANITARIA
Contaminación de agua potable con metales tóxicos es la mayor preocupación de la
población.
a provincia de Espinar está sumamen
te preocupada y alarmada, un infor
me ha revelado que el agua potable
que consume la población contiene metales
tóxicos con parámetros elevados como aluminio, arsénico, hierro y manganeso. Este
es un documento que emite la Dirección Regional de Salud del Cusco, a través del oficio
Nº 01256-2018 con fecha 27 de noviembre del
presente año, dirigida a la Municipalidad Provincial del Espinar.
En ella indica que en el marco de sus responsabilidades de Vigilancia de la Calidad de
Aguas para consumo humano, se realizó el
Análisis Físico Químico a las aguas del Sistema de Tratamiento de agua potable Virgen de
Chapi.
En el oficio se pide las medidas correctivas,
sin embargo; todavía no hay respuesta por
parte del gobierno regional del Cusco, ni un
pronunciamiento de la autoridad electa, Jean
Paul Benavente. Al respecto Arturo Ccorahua,
regidor electo de la Municipalidad Provincial
de Espinar (MPE) pidió al GRC se declare la
provincia en estado de emergencia sanitaria
ambiental.

L

Foro de metales tóxicos, testimonios y compromisos

El viernes 7 de diciembre se llevó a cabo el
Foro Público: “Los Metales Tóxicos en Espinar; Efectos, Avances, Propuestas y Compromisos”, esta actividad se dio en un momento donde la provincia recibía la noticia
que el agua potable que consumen contiene
metales como arsénico, aluminio, hierro y
manganeso, según un informe de la Dirección Regional de Salud Cusco.
El foro público se desarrolló en el auditorio
de la Municipalidad Provincial de Espinar y
contó con la participación del Congresista
de la República, Oracio Pacori; el Médico Cirujano, Hugo Villa Becerra; Jaime Silva, regidor del distrito de Simón Bolivar / Cerro de
Pasco y la lideresa Rosa Amaro, ex presidenta del Movimiento por la Salud de la Oroya.
Dada la importancia del tema, la población
espinarense llenó el auditorio con la presencia de sus líderes y lideresas, autoridades
electas y población interesada.
Las palabras de apertura estuvieron a cargo
de Melchora Surco, presidenta de la Asociación para Defensa de Pacpacco Afectada por
la Minería, para después pasar a la participación de la Bióloga Karem Luque de Derechos
Humanos Sin Fronteras, ella compartió las
acciones que se han impulsado desde la Plataforma Nacional de Afectados por Metales
Tóxicos, reuniones con ministerios y autoridades de salud.
El médico Hugo Villa indicó que según un
estudio realizado en La Oroya el año
2004 y 2005 en recién nacidos para
medir los niveles de plomo, los resultados fueron alarmantes, 93 recién nacidos tenían altos niveles de este metal,
y la vía de transmisión era de madre a
hijo. Este dato creo un clima de preocupación en el público espinarense
asistente al foro, la contaminación de
su agua potable es una noticia que ha
golpeado a la población. Entre la participación del público pudieron salir es-

tas preocupaciones por la contaminación a
la que está expuesta la provincia de Espinar,
el poblador Fredy Almanza refirió que teme
por su familia (esposa e hija) ya que ellos
han vivido toda su vida en la provincia y hay
una gran probabilidad que tengan metales
tóxicos. Por su parte la Sra. Angélica Larota
de la comunidad de Tintaya Marquiri indicó,
“sabiendo que la intoxicación afecta también
a los niños puedo entender porque mi hijo
ahora esta tan enfermo, yo tengo un hijo que
está muy mal, las empresas no nos apoyan”.
Por su parte Ceferino Kana de la comunidad
campesina de Huisa indicó que la gente ya
no quiere comprar productos de Espinar porque saben que está contaminado, pidió que
las autoridades nacionales impulsen iniciativas legislativas para atender a las poblaciones afectadas por la contaminación. Ante un
público preocupado y casi con la voz quebrada, Ceferino contó su drama familiar, “mis
hijos tienen los niveles de metales elevados
y que va aumentando cada vez que los hago
analizar años tras año”.
Durante el foro empezaron a salir más casos
y testimonios de familias espinarenses que
vienen siendo afectadas por la contaminación; hijos y adultos mayores enfermos, incluso con desenlaces de muerte producto de
cáncer. Esta lamentable situación empujo a
que las actuales autoridades planteen soluciones inmediatas, por su parte Felipe Pacuri,
Consejero Regional por Espinar para el
periodo 2019- 2022, propuso reactivar
la Comisión Ambiental Municipal para
lograr la Gestión Integrada para el Desarrollo Sostenible de la Provincia.
En ese mismo sentido, Arturo Ccorahua,
regidor electo de la Municipalidad Provincial de Espinar (MPE) enfatizó que:
“queremos que articuladamente con el
gobierno regional se declare en estado
de emergencia sanitaria ambiental. No
vamos a permitir que esa agua de la plan-

ta de tratamiento Virgen de Chapi continúe, y
también debemos declararla en estado de
emergencia”. Su colega, también regidora
electa, Yeny Huillca propuso impulsar espacios de diálogo que sean efectivos y fue clara en mencionar, “no nos pueden pedir que
nos vayamos porque somos Yaureños y aquí
nos quedamos. No soy partidaria de lanzar
piedras, pero si es necesario lo haremos”.
A través de las participaciones de la población, líderes y autoridades presentes se pudo
llegar a los siguientes acuerdos, exigir que
se declare en Estado de Emergencia Sanitaria el agua potable para consumo humano,
atacar a la fuente de la contaminación (agua),
incluir esta problemática en la discusión del
grupo de Convenio Marco para priorizar acciones sobre el tema de Salud y Agua, plantear acciones de Defensa Legal de tipo penal
en alianza con autoridades regionales y locales.
Las nuevas autoridades provinciales tienen
un gran reto, Espinar recibe un presupuesto
de un promedio de 60 a 80 millones anuales
por todos sus ingresos (canon, regalía minera y gasífera, Fondo de Compensación Municipal /FONCOMUN, entre otros). Es preocupante que las autoridades no estén considerando la problemática de metales tóxicos
para mejorar e implementar tecnologías para
la construcción de una planta de tratamiento
adecuada que permita garantizar la calidad
de vida de la provincia
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Las protestas masivas en toda Europa muestran que una
nueva política está en el horizonte
por Vladimir Unkovski-Korica

movimiento en los Estados Unidos lo
puso, las movilizaciones masivas fuera
de los canales ordinarios han comenzado
a estallar, ya que las personas buscan
alivio inmediato para sus problemas
cotidianos.

Nota de los editores de LeftEast:
Publicamos este artículo en
colaboración con Counterfire, donde
se publicó originalmente el 29 de
diciembre de 2018.
‘¡No
hay
nav idad
para
la
burguesía!’ declaró graffiti en una pared
de París mientras las protestas de los
Gilets Jaunes electrificaban a Europa
desde su primera protesta el 17 de
noviembre.
Incluso antes de que comenzara la serie
de protestas francesas, y apenas
mencionada en los medios de
comunicación oc cidentales, las
manifestaciones se habían extendido por
treinta ciudades y pueblos contra
medidas similares relacionadas con el
combustible en Bulgaria a partir del 11
de noviembre.
Pero también comenzaron a usar
chalecos amarillos que se habían
convertido en la característica visual de
las protestas francesas. Pronto, los
chalecos amarillos se hicieron populares
en los movimientos de protesta masiva
que afectaron a otros países de Europa,
incluidos Bélgica, los Países Bajos y
Portugal, y más allá .
La protesta se extiende por toda
Europa
Durante las semanas siguientes,
aparentemente se llevaron a cabo
protestas no relacionadas en toda
Europa.
Una serie de protestas semanales
comenzaron contra la violencia inspirada
por el gobierno en Serbia después de
que el líder de un pequeño partido de
izquierda fue violentamente agredido
mientras visitaba la pequeña ciudad de
Kruševac el 23 de noviembre. Decenas
de miles salieron a las calles de la
ciudad capital de Belgrado el 22 de
diciembre.
Una gran huelga y protesta de
maestros en Lituania comenzó a fines
de noviembre y llevó a la caída de un
Ministro de Educación y Ciencia a
principios de diciembre.
En Albania, una ola de protesta
estudiantil que había traído a 50,000
personas a las calles de la capital,
Tirana, el 4 de diciembre, provocó
una reorganización
del
gabinete cuando el Primer Ministro
albanés Edi Rama despidió a siete
ministros el 29 de diciembre en un

intento por contener la marea de
protesta.
Las
manifestac iones
también
comenzaron en Hungría , tras la
aprobación, el 12 de diciembre, de la
llamada «ley de esclavos», que permitía
realizar 400 horas extraordinarias cada
año. Diez mil personas marcharon en
Budapest, enfocándose en v arias
iniciativas populares para unirse y tratar
de canalizar el descontento.
Las protestas en la República Srpska ,
la parte serbia de Bosnia-Herzegovina,
que comenzó en marzo de 2018, también
alcanzaron un pico dramático el 25 de
diciembre cuando la policía arrestó a los
padres del joven cuya muerte sospechosa
había iniciado las protestas a principios
de año. .
Las huelgas y manifestaciones han
estallado en Cataluña desde principios
de noviembre, ya que la provincia de
España, que se declaró independiente el
año
pasado,
tuv o
una gran
confrontación con el nuevo gobierno en
Madrid. Se produjeron enfrentamientos
con la policía española.
Hilo de conexión
De hecho, la represión estatal contra las
protestas ha sido una característica
importante en los diferentes movimientos
de protesta, reflejando hasta qué punto
ha tenido que llegar el establecimiento
para mantener su control sobre el poder
en cada país.
Además, aunque los diferentes
movimientos de protesta parecen estar
respondiendo a diversas particularidades
nacionales, su ocurrencia común en un
marco de tiempo tan estrecho y en un
espacio tan grande sugiere que hay algo
que los conecta.
De diferentes maneras, este tiene que

2019: Año Internacional de las Lenguas Indígenas
La Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la
Cultura(UNESCO) difundió en su
facebook el video «2019: Año Internacional de las Lenguas Indígenas».
En él se puede apreciar a personas de diversas culturas y lenguas hablar de la importancia de las lenguas indígenas, el peligro que corren, y las actividades que se
promoverán en el año internacional decretado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
El vídeo difundido el 2 de enero de 2019
destaca que las lenguas indígenas contienen conocimientos, tradiciones, historia.
Son además, un factor muy importante

para la conservación de la paz y la amistad
entre pueblos.
Caba destacar que la UNESCO) es la entidad responsable de la ONU de cuidar y
conservar las lenguas indígenas.
El Ministerio de Cultura de Perú anunció
que estará a cargo de una agenda nacional en la que se realizarán diversas actividades que promuevan el uso de las lenguas originarias.
Según datos oficiales, en Perú se hablan
48 lenguas indígenas, las cuales corren
el riesgo de desaparecer. Se deduce que
unas 21 lenguas pueden desaparecer antes del fin del siglo.

ser el sentido de que la política general
ha estado fallando a la gente común cada
vez más visible en la década desde el
estallido de la crisis económica mundial
en 2008.
De hecho, en los últimos diez años
hemos sido testigos de una crisis de
instituciones representativas, la erosión
del «centro extremo» neoliberal y la
polarización de la política con el
surgimiento de movimientos y partidos
de izquierda y derecha.

Desde luego, no todos los movimientos
en Europa se han desencadenado por
completo, y muchos han sido
organizados por coaliciones populares
preexistentes y algunos incluso por los
principales grupos de oposición. Pero la
escala y la ira de las protestas en todas
partes sugieren que los sentimientos
desde abajo ya no se pueden expresar
fácilmente a través de las instituciones
existentes.
Es en este contexto que podemos
entender el eslogan de la Asamblea
Popular ‘¡Gran Bretaña está rota:
¡Elecciones generales ahora!’ para
su manifestación convocada para el 12
de enero de 2019. Dado que el
parlamento del Reino Unido no puede
romper el punto muerto del Brexit, es el
ambiente masivo extraparlamentario el
que debe aprovecharse para cambiar los
términos del debate.

Incluso antes de esta última ola de
protesta, hemos visto periódicamente
movilizaciones masivas desde abajo de
trabajadores. Después de la Primavera
Árabe, vimos el aumento de movimientos
como los Indignados en España o Ocupar
en los Estados Unidos, que respaldó el
aumento de los avances electorales de
izquierda.

¿Esperando el 2019: hacia la
primavera de un pueblo?

El Reino Unido no es una excepción.

Inicialmente, por supuesto, muchos
movimientos tendrán demandas de pan
y mantequilla combinadas con las más
avanzadas y las más retrógradas que se
han acumulado en la mente de las
personas. Pero, en momentos como
estos, como lo expresó Friedrich Engels,
«una onza de práctica vale una tonelada
de teoría».

El Reino Unido no ha sido la
excepción. Ha habido marchas
patrocinadas por los sindicatos contra la
austeridad, como la protesta del TUC de
marzo de 2011 que llevó a medio millón
a las calles de Londres, antes del
espectacular ascenso de Jeremy Corbyn
a la dirección del Partido Laborista en
2015.
A principios de este año, en julio, también
vimos la movilización masiva anti-Trump
con un cuarto de millón de personas que
se oponen a la visita del presidente de
EE. UU. Al Reino Unido. Esto se debe a
la campaña exitosa realizada durante
años por grupos como la Coalición para
detener la guerra, la Asamblea popular
contra la austeridad, la Campaña por el
desarme nuclear y otros.
¡Contra el punto muerto de las
instituciones que se ha visto que sirven
a los intereses del 1%, como Ocupar! El

Lo que es necesario en general es la
negativa a defender el status quo y una
audaz iniciativ a para conectar los
grandes problemas políticos, sociales y
económicos que afectan a los
trabajadores con su propia movilización
popular.

Cuando las masas se mueven, ven su
poder colectivo. La tarea de la izquierda
es convertirse en el elemento más visible
y decisivo de todos los movimientos,
tratando de poner de relieve lo que reúne
a todas las manifestaciones.
Y cuando las personas comienzan a
moverse, es según sus experiencias que
comenzarán a juzgar a las fuerzas
políticas ofreciéndoles orientación y
liderazgo. Tenemos que estar a la altura
de la ocasión. En 2019, podemos tener
un mundo para ganar.
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Carta de solidaridad y apoyo a la
resistencia y la autonomía zapatista
Nosotros, nosotras, intelectuales, aca
démicos, artistas, activistas y perso
nas de buena voluntad, así como organizaciones, asociaciones y colectivos de
varios países manifestamos nuestra solidaridad con el Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en este momento
crucial de su historia y rechazamos tajantemente la actual campaña de
desinformación, mentiras y calumnias dirigida en contra del zapatismo.
Para nosotras, nosotros, al igual que para
mucha gente en el mundo, la lucha zapatista
representa un gran ejemplo de resistencia,
dignidad, congruencia y creatividad política. Hace 25 años, su ¡Ya Basta! fue un
acontecimiento de gran trascendencia y
una de las primeras reacciones contundentes a nivel planetario frente a la
globalización neoliberal, por lo que contribuyó a impulsar el rechazo y la crítica de
un modelo que, en ese entonces, parecía
incuestionable. Fue también, y sigue siendo, expresión de la lucha legítima de los
pueblos originarios en contra de la dominación y el desprecio sufridos durante siglos y hasta hoy, así como en favor de sus
derechos a la autonomía. El auto-gobierno
popular que los y las zapatistas han puesto en práctica con las Juntas de Buen Gobierno en sus cinco caracoles constituyen
un ejemplo de democracia verdadera y radical, digno de inspirar a los pueblos del
mundo y de ser estudiado en todas las facultades de ciencias sociales del planeta.
La construcción de la autonomía zapatista
representa para nosotros, nosotras, la búsqueda constante, honesta y crítica de un
proyecto alternativo y emancipador de
suma importancia a la hora de enfrentar los
desafíos de un mundo que parece hundirse cada vez más en una profunda crisis, a
la vez económica, social, política, ecológica
y humana.
Por eso, expresamos nuestra preocupación
por la situación que enfrentan las comunidades zapatistas y los pueblos indígenas
de México, al ser atacados sus territorios y
comunidades por proyectos mineros, turísticos, agro-industriales, de infraestructura, etc., tal como lo ha denunciado el Congreso Nacional Indígena (CNI) y el Concejo Indígena de Gobierno (CIG). En este momento, nos preocupa especialmente los
grandes proyectos impulsados por el nue-

vo gobierno mexicano, como el Corredor
Transístmico, el millón de hectáreas de árboles comerciales y el llamado «Tren
Maya», recientemente denunciado como
una humillación y una provocación por el
subcomandante Moisés, vocero del EZLN,
ya que afecta gravemente los territorios de
los pueblos mayas que habitan en el sureste mexicano.
Además de los devastadores efectos ambientales de este proyecto y del desarrollo
turístico masivo que pretende detonar, nos
preocupa la premura en iniciar las obras del
«Tren Maya», encubriéndola con un
pseudo ritual a la Madre Tierra, denunciado por el vocero zapatista como una burla
inaceptable. Nos indigna que de esta manera se prepare un ataque más en contra de
los territorios zapatistas y que se hayan
ninguneado los derechos de los pueblos
originarios, evadiendo la obligatoriedad
de la consulta real, previa, libre e informada, tal como lo establecen el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de la
ONU sobre los pueblos originarios. Nos
parece muy grave que así se violen los
compromisos internacionales asumidos
por México.
Compartimos el rechazo total expresado por
el EZLN frente a estos y otros grandes proyectos que afectan gravemente a los territorios autónomos y a las formas de vida de
los pueblos.
Denunciamos de antemano cualquier agresión en contra de las comunidades
zapatistas, sea directamente por parte del
Estado mexicano o a través de grupos y
organizaciones de «civiles» armados o no
armados.
Responsabilizamos al gobierno federal de
cualquier confrontación que pueda surgir
en el marco de la implementación de estos
megaproyectos, que corresponden a un
modelo ya rebasado de «desarrollo», insostenible y devastador, decidido desde las
cúpulas del poder y violando descaradamente los derechos de los pueblos originarios.
Llamamos a la gente de buen corazón a superar la actual desinformación tanto sobre
la experiencia zapatista como sobre los grandes proyectos mencionados, y a estar atentos frente al riesgo de agresiones en contra
de las comunidades zapatistas y los pueblos originarios de México.
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LA PRIMERA MARCHA DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS LUCHARÁ CONTRA
LAS INJUSTICIAS EN TODO EL MUNDO
Activistas de todo el mundo, alarmados por
las violaciones de los derechos humanos y
la crisis climática mundial, viajan a Washington, DC para la primera Marcha Indígena
anual, que comenzará el 8 de enero a las 8 am
hora local fuera del Departamento de Interior de los EE. UU. edificio principal.
«Es maravilloso, y más necesario que nunca, ver a tantas tribus y organizaciones que
se unen para crear conciencia sobre la necesidad actual de preservar y respetar los derechos de los pueblos indígenas», dijo la
organizadora Phyllis Young, del Proyecto de
Leyes del Pueblo de Lakota.
Lanzada por el Movimiento de Pueblos Indígenas, una coalición recién formada para
promover cambios positivos en «temas que
afectan directamente a nuestras tierras, pueblos y culturas respectivas», la marcha será
precedida por una oración grupal a las 9 am
y seguida por un concierto vespertino para
recaudar fondos. en el Songbird Music
House.
«Las poblaciones indígenas de Norte, América Central y del Sur, Oceanía, Asia, África
y el Caribe son un objetivo de genocidio»,
los organizadores cobran . »En la actualidad,
muchos pueblos indígenas son víctimas de
la supresión de votantes, familias divididas
por muros y fronteras, un holocausto ambiental, tráfico sexual y de personas, y brutalidad policial / militar con poco o ningún
recurso y conciencia de esta injusticia».
Se anticipa que más de 10,000 manifestantes
desciendan a DC para el evento, incluidas
personas de Australia, Guatemala, Papua
Nueva Guinea, Canadá, el Caribe y en todo
Estados Unidos. Las personas interesadas
en participar o apoyar la marcha pueden consultar las actualizaciones en el evento oficial
de Facebook y se les recomienda que publiquen actualizaciones en las redes sociales
utilizando los hashtags # IPMDC19 y
#WHYIMARCH.
Chase Iron Eyes, abogado principal del Proyecto de Ley Popular de Lakota, dijo en una
declaración el miércoles que su delegación
también abogará por un Nuevo Acuerdo Verde , una propuesta cada vez más popular
defendida por el Movimiento Sunrise y otras
organizaciones de base, así como por el Rep.
Alexandria Ocasio-Cortez (DN.Y.) y un número creciente de legisladores demócratas
que emparejarán políticas climáticas y eco-

Mèxico: Mujeres que luchan, zapatismo y la grieta pospatriarcal anticapitalista
La celebración de los 25 años del levantamiento zapatista nos convoca a mirar/nos al
interior de la lucha de las zapatistas y las
redes tejidas contra las violencias del sistema capitalista patriarcal racista.
Cómo y quiénes en medio de las guerras
«ponen el cuerpo»; cómo esto se ha dado
bajo el faro zapatista y el caminar de este
movimiento junto con mujeres y jóvenes de
las resistencias, con activistas alter y anti y
con feministas comunitarias, post y
decoloniales, de diversas partes del planeta

Tierra, llegadxs a Chiapas –entre 1994 y 2018–
atraídxs por dicho faro. Hago esta reflexión
con motivo de los 25 años de la rebelión
zapatista y a la luz del Primer Encuentro Internacional, Político, Artístico, Deportivo y
Cultural de Mujeres que Luchan, convocado por las mujeres zapatistas y realizado en
su territorio autónomo en marzo de 2018.
La diversidad de las mujeres que respondieron al llamado de las zapatistas nos recuerda
la existencia del pluriverso, o sea, la multiplicidad de mundos que coexisten. El pluriverso
nos hace ver que el mundo –
contrariamente a lo que la modernidad nos ha hecho creer–
está compuesto de muchos
mundos, de muchas galaxias
como afirman lxs zapatistas.
«Un mundo donde quepan
muchos mundos» no es un
mero eslogan: se hizo carne,
nuevamente, cuando las
zapatistas convocaron a este
encuentro, desde una categoría incluyente muy propia de
ellas que parafrasearon como

«las mujeres que luchan», señalando que se
referían a todas las «que no están de acuerdo con lo que nos hacen como mujeres que
somos». Y agregaban: «Te invitamos a encontrarnos, a hablarnos y a escucharnos
como mujeres que somos».
Ahí estaban feministas y no feministas. Mujeres de los cinco continentes, de todas las
edades, mujeres que eran jóvenes cuando el
levantamiento de 1994 y que se iniciaron en
la otra política con el zapatismo.
lxs zapatistas han ido tejiendo muy a su manera y desde su lugar. Se podría decir, teoría
encarnada que, antes y hoy, le habla al mundo: como muestra retomo las palabras pioneras de la mayor Ana María expresadas a nombre del CCRI-CG del EZLN en la apertura del
Primer Encuentro Intercontinental por la Humanidad y Contra el Neoliberalismo celebrado en julio de 1996 en el Aguascalientes IIOventik: «Bienvenidos a las montañas del
Sureste mexicano. Bienvenidos a este rincón
del mundo donde todos somos iguales porque somos diferentes. Bienvenidos a la búsqueda de la vida y a la lucha contra la muerte».

nómicas, «como una forma de combatir el
cambio climático y crear empleos verdes,
especialmente en India».
«Va a ser un hermoso día», dijo sobre la
marcha. »Nuestra gente está bajo una amenaza constante, desde conductos, desde la
policía, desde un sistema que quiere olvidar
las valiosas perspectivas que traemos a la
mesa. Pero esos desafíos nos hacen más
fuertes. Esperamos reunirnos y crear
conciencia. Debemos recordar al mundo,
nuevamente, que los pueblos indígenas son
importantes. Todos estamos mejorados
cuando nos respetamos unos a otros y nos
elevamos unos a otros «.
Los comentarios de Iron Eyes se produjeron
apenas un día después de las protestas mundiales provocadas por la indignación por el
apoyo del gobierno canadiense a los planes
de TransCanada de construir un gasoducto
fracturado en el territorio de Wet’suwet’en,
a pesar de la oposición al proyecto de los
líderes de las Primeras Naciones. La ira pública aumentó la tarde del lunes, antes de las
manifestaciones, después de que la Real
Policía
Montada
de
Canadá
(RCMP) invadiera un punto de control establecido por defensores de tierras indígenas
y arrestara a 14 de ellos.
Los planes para la marcha también se producen en medio de la creciente preocupación
por la presidencia de Jair Bolsonaro, de Brasil, quien prestó juramento a principios de
año y no ha perdido tiempo lanzando ataques contra el medio ambiente y las comunidades indígenas en su país.
Como informó Common Dreams , «en su primer día en el cargo, Bolsonaro presentó una
orden ejecutiva que eliminará efectivamente
los derechos sobre la tierra de los indígenas
brasileños y los descendientes de los antiguos esclavos y le dio el control de las tierras del Amazonas al ministerio de
agricultura; eliminó los derechos LGBTQ del
ámbito del ministerio de derechos humanos
del país; y establecer el salario mínimo
por debajo de la tasa que el gobierno de su
antecesor había presupuestado

Paso a paso, las zapatistas, desde hace dos
décadas y media, vienen construyendo
puentes entre ellas y con todas nosotras.
Caminando a su lado muchas de nosotras
hemos empezado a concientizarnos, a condolernos y a con-movernos desde lo que nos/
era/es común en ese momento y aún ahora
que escribo este texto: las violencias y la
muerte producto de lo que hoy -ellas y nosotras- llamamos a voz en cuello y con todas
sus letras: «el sistema capitalista patriarcal»
y «el patriarcado capitalista»

El presidente López
Obrador planifica el
ataque a las poblaciones
indígenas zapatistas.
Ha declarado que el ejército cumplirá tareas policiales y, sin consultar a los indígenas de la zona,
como lo ordenan las resoluciones
de la OIT y la ONU, aprobadas
por México, pretende introducir
un ferrocarril en territorio indígena zapatista al que denomina
«Tren Maya».
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La mundialización desde Cristóbal Colón y Vasco da Gama hasta nuestros días
Eric Toussaint
El comienzo de la mundialización se remonta
a las consecuencias del primer viaje de Cristóbal Colón, que desembarcó en octubre de
1492 en la playa de una isla del mar Caribe.
Ese es el punto de partida de una intervención brutal y sanguinaria de las potencias
marítimas europeas en la historia de los pueblos de América, una región del mundo que,
hasta entonces, había quedado al margen de
relaciones regulares con Europa, África y
Asia. Los conquistadores españoles y sus
homólogos portugueses, británicos, franceses, holandeses se apoderaron del conjunto
de tierras que convinieron en llamar América,
dieron muerte a la mayoría de la población
indígena y explotaron al resto a fin de obtener el máximo beneficio de sus recursos naturales (en primer lugar el oro y la plata). Al
mismo tiempo, las potencias europeas partieron a la conquista de Asia. Más tarde ampliarían su dominación de Australasia y finalizarían la de África.
En 1500, justo al principio de la brutal intervención de los españoles y de los portugueses en América Central y en América del Sur,
esta región contaba con al menos 18 millones de habitantes (ciertos autores avanzan
cifras mucho más elevadas, llegando hasta
cerca de 100 millones. Un siglo más tarde no
quedaban más que unos 8 millones de habitantes (incluyendo los colonos europeos y
los primeros esclavos africanos). En el caso
de la mayor parte de las islas del Caribe, la
totalidad de los indígenas ha sido exterminada. Nótese que durante un largo período, los
europeos, apoyados por el Vaticano, no consideraban a los indígenas americanos como
seres humanos . Lo que era muy conveniente para exterminarlos o explotarlos.

Comparación entre la evolución de la
población de Europa Occidentaly la de
Latinoamérica entre 1500 y 1820 (en
millones de habitantes)
1500 1600 1700 1820
Europa Occidental 57
América Latina

18

74

81

133

8*

12*

21

* Estas dos cifras comprenden a los
indígenas de Américas, los colonos
europeos y los esclavos traídos por fuerza
de África.
Cálculos de Eric Toussaint sobre la base
de los de Angus Maddison, 2001

En América del Norte, la colonización europea comenzó en el siglo XVII, esencialmente
llevada a cabo por Inglaterra y Francia; después conoció una rápida expansión, en el
siglo XVIII, época también marcada por una
importación masiva de esclavos africanos.
Las poblaciones indígenas fueron exterminadas o desplazadas fuera de las zonas de
implantación de los colonos europeos. En
1700, los indígenas constituían las tres cuartas partes de la población; en 1820 su proporción era del 3 %.
Hasta la integración forzada de América en
el comercio planetario, el eje principal de los
intercambios comerciales intercontinentales
incluía China, la India y Europa. El comercio
entre Europa y China requería vías terrestres y marítimas (por el mar Negro). . La principal vía que comunicaba Europa con la India (ya sea la región de Gujarat al Noroeste o
de Kerala, al Suroeste, con los puertos de
Calicut y de Cochín) pasaba por el mar Mediterráneo, luego por Alejandría, Siria, la península Arábiga (el puerto de Muscat), llegando el mar de Arabia. La India desempe-

ñaba igualmente un papel activo en los intercambios comerciales entre China y Europa.
Hasta el siglo XV, los diversos progresos técnicos realizados en Europa dependían de
transferencias de tecnología desde Asia y
desde el mundo árabe.
A fines del siglo XV y durante el curso del
siglo XVI, el comercio comenzó a demandar
otras rutas. En el momento en que el genovés Cristóbal Colón, al servicio de la corona
de Castilla, abría la ruta marítima hacia las
"Indias" por el Atlántico navegando rumbo
al oeste; Vasco da Gama, el navegante portugués, singlaba hacia la India, también por el
océano Atlántico, pero poniendo proa hacia
el sur. Bordeó las costas occidentales de África, del Norte al Sur, y tomo luego la dirección
del este, después de haber pasado frente al
cabo de Buena Esperanza, en el extremo sur
de África. La violencia, la coerción y el robo
fueron el núcleo de los métodos empleados
por Colón y Vasco da Gama para servir los
intereses de las testas coronadas de Castilla
y Portugal. En el curso de los siglos siguientes, las potencias europeas y sus servidores
utilizarían sistemáticamente el terror, el exterminio y la extorsión, combinados con la búsqueda de aliados locales, prestos a ponerse
a su servicio. Numerosos pueblos del planeta han visto el curso de su historia bifurcarse
brutalmente bajo los golpes de látigo de los
conquistadores, de los colonos y del capital
europeo. Otros pueblos sufrieron una suerte
aún más terrible, pues fueron exterminados o
reducidos a la situación de extranjeros en sus
propios países. Otros incluso fueron trasplantados a la fuerza de un continente a otro
y reducidos a la esclavitud. Es verdad que la

Comisión internacional recomienda sancionar al gobierno
del Estado Plurinacional de Bolivia por el caso TIPNIS
16 de enero de 2019

- La derogación de la Ley 969 de agosto del
año 2017.
a comisión que visitó el Territorio In - La adopción de medidas para detener el
dígena y Parque Nacional Isiboro avance de la colonización hacia la zona núSécure (TIPNIS) en agosto pasado, cleo del TIPNIS.
con base en la amplía información recopila- - La consolidación territorial y la autonomía
da durante su visita, exhorta al Tribunal In- del Territorio Indígena Multiétnico en el Bosternacional por los Derechos de la Naturale- que de Chimanes, lo que permitiría el control
za sancionar al gobierno del Estado y gestión integral con el TIPNIS.
Plurinacional de Bolivia por las reiteradas - La anulación de los planes de expansión
violaciones a los derechos establecidos en petroleros.
la «Declaración Universal de los Derechos - La identificación y sanción de los responde la Madre Tierra», expedida en Tiquipaya, sables de las violaciones a los Derechos
Cochabamba, Bolivia, el año 2010, y a otros Humanos el año 2011 en Chaparina.
cuerpos jurídicos que le reconocen como El informe sustenta sus conclusiones en dasujeto de derechos.
tos, informaciones y testimonios obtenidos
El informe de 44 páginas de la comisión se- directamente durante su visita a Bolivia. La
ñala que se están afectando y se afectarán comisión informa que la demora en la preaun más los siguientes Derechos de la Ma- sentación de su informe se debe a que el
dre Tierra: derecho a la vida y a existir; dere- Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia
cho a ser respetada; derecho al agua como eludió responder el cuestionario que se le
fuente de vida; derecho a la regeneración envió, según lo convenido en la reunión reade su biocapacidad y continuación de sus lizada con el Ministro de Gobierno, Carlos
ciclos y procesos vitales libres de alteracio- Romero, el 20 de agosnes humanas, así como el derecho a mante- to de 2018. Este hecho
ner su identidad e integridad como seres di- obligó a la comisión a
ferenciados,
auto-regulados
e recoger información
interrelacionados.
adicional a través de
Así mismo la comisión constata que se vul- otras investigaciones
neran los derechos de los pueblos y estudios facilitados
indígenas y los derechos de las defensoras por un gran número de
y
los
defensores
de
la personas y organizaNaturaleza. Violaciones que se ven agrava- ciones.
das por el irrespeto al marco jurídico e La comisión conforinstitucional del Estado Plurinacional de mada por Alberto
Bolivia.
Acosta, Shannon
Así mismo, la comisión exige del gobierno Biggs, Enrique Viale y
de Bolivia:
Hana Begovic visitó
- La paralización definitiva del proyecto de Bolivia a pedido de recarretera por el TIPNIS.
presentantes de la

L

Subcentral del TIPNIS, que expusieron el caso
en la cuarta sesión del Tribunal Internacional
de derechos de la Naturaleza realizado en
Bonn Alemania en noviembre de 2017.
El Tribunal Internacional de Derechos de la
Madre Tierra -conformado por jueces y juezas
de reconocida autoridad ética y compromiso
con la Madre Tierra nombrados por defensoras y defensores de la Madre Tierra de diferentes partes del mundo- considerará el mencionado informe y emitirá hasta fines del mes
de marzo de 2019 su sentencia sobre el caso
TIPNIS.
Finalmente es de remarcar que el mencionado
tribunal es una instancia de la sociedad civil,
con carácter ético, que tiene como objetivo
investigar y dictaminar casos sobre violaciones a los Derechos de la Naturaleza, por la
infracción de responsabilidades por parte de
organizaciones internacionales, Estados, empresas o individuos, en aplicación de lo establecido en la mencionada Declaración de
Tiquipaya.

historia anterior al siglo XV de la era cristiana estada marcada en numerosas ocasiones por las conquistas, las dominaciones y
la barbarie, pero éstas no abarcaban aún
todo el planeta. Lo que choca en el curso
de los últimos cinco siglos es que las potencias europeas emprendieron la conquista del mundo entero y, en tres siglos, han
acabado por poner en relación de manera
brutal a (casi) todos los pueblos del planeta. Al mismo tiempo, la lógica capitalista ha
tenido éxito finalmente en imponerse a todos los otros modos de producción (sin
necesariamente eliminarlos por completo).
A partir del fin del siglo XV, la
mercantilización capitalista del mundo conoció un primer gran golpe de acelerador;
luego siguieron otros, principalmente en el
siglo XIX, con la difusión de la Revolución
Industrial a partir de Europa Occidental y
de la "colonización" tardía de África por las
potencias europeas. Las primeras crisis
económicas internacionales relacionadas
con los ciclos del capital (en la industria,
las finanzas y el comercio) estallaron desde
el comienzo del siglo XIX y han provocado
indiscutiblemente las primeras crisis de la
deuda .El siglo XX fue el teatro temporal de
dos guerras mundiales, cuyo el epicentro
estuvo en Europa, y de tentativas infructuosas de construcción del socialismo. El
viraje del capitalismo mundial hacia el
neoliberalismo a partir de 1970 y la restauración del capitalismo en el ex-bloque soviético y en China han dado una nueva aceleración a la mundialización capitalista.

Brasil: 58 muertos y
cientos
de
desaparecidos
tras
colapso de dique de
contención de residuos
de complejo minero
28 ENE. 2019
En Brasil, equipos de búsqueda y rescate
buscan sobrevivientes tras el colapso de
un dique de contención de residuos
mineros que se produjo el viernes en el
estado suroriental de Minas Gerais. Al
menos 58 personas murieron y se espera
que la cifra de víctimas mortales aumente,
ya que al menos 300 personas continúan
desaparecidas. El dique, que tenía más
de 40 años de antigüedad y estaba en
proceso de ser clausurado, vertió millones
de toneladas de residuos de mineral de
hierro después de colapsar, inundando
todo a su paso. La indignación contra la
gigante compañía minera Vale ha ido en
aumento entre los trabajadores y los
residentes locales. Vale fue parte central
de uno de los peores desastres
ambientales ocurridos en Brasil cuando
en 2015 colapsó una mina situada en la
misma región. En esa oportunidad
murieron 19 personas y se inundaron las
vías fluviales con millones de toneladas
de residuos.

Serbia: más de 10.000
personas salen a la calle
en la octava semana de
protestas contra el
gobierno
22 ENE. 2019
En Serbia, más de 10.000 personas
marcharon el sábado por la capital,
Belgrado, para manifestarse en contra del
presidente Aleksandar Vucic. Los
manifestantes exigen libertad de prensa
y reformas al sistema electoral del país.
Este fin de semana fue la octava semana
consecutiva de protestas masivas contra
el gobierno.

Huelga del taxi o cómo defender un servicio público

L

sus servicios a
precios muy bajos.
Después vino la
regulación, que
g a n a r o n ,
desplazando al
taxi. Hoy las VTC
han subido sus
tarifas, son un Pepe Mejía desde Madrid
monopolio y el
precio final al consumidor entra a
subasta. El consumidor es la víctima, los
trabajadores siguen en precario y las
multinacionales del transporte se forran
además de no tributar en el país.

a huelga del taxi ha paralizado las
dos principales ciudades del país:
Barcelona y Madrid. En Barcelona
el conflicto se ha resuelto a favor de
los intereses del taxi y con la
espantada de las empresas que
controlan el negocio de los vehículos
de transporte con conductor (VTC).
Después de 12 días de huelga, el taxi
entra en Madrid en una semana
decisiva.
Al escribir esta crónica, los
trabajadores del taxi se han
concentrado en la céntrica Puerta del
Sol –lugar en donde se encuentra la
sede de la Comunidad de Madrid,
administración pública autonómica que tiene
competencias sobre el taxi- y amenzan con no
irse hasta conseguir sus reivindicaciones. Al mismo
tiempo, en el marco de la huelga indefinida del
sector, siete taxistas madrileños cumplen nueve
días en huelga de hambre y están dispuestos a
proseguir con ella «hasta que sea necesario».
En su última propuesta el sector del taxi renuncia
a exigir que sea el Gobierno regional el que fije
un tiempo mínimo y una distancia para poder
contratar el servicio de los VTC. Así, abre la puerta
a que sea el Ayuntamiento el que establezca esas
condiciones con la esperanza de reanudar las
negociaciones. Mientras, las multinacionales Uber
y Cabify han abandonado Cataluña tras el decreto
autonómico que regula el sector y que impone
precontratar sus servicios con una antelación
mínima de 15 minutos.
Los taxistas reclaman que las administraciones
respeten la proporción de una licencia de VTC por
cada 30 de taxi. Una decisión ratificada en
asamblea. Este límite, que reclaman desde el
sector del taxi, limitaría la cantidad de
vehículos VTC, que ahora rebasa los 9.000. Por su
parte, la cifra total de licencias de taxi ronda las
65.000 en todo el Estado, lo que equivale a una
proporción cercana a 1 VTC por cada 7 de taxi. Tal
cantidad de licencias VTC, alimentada por la
desregularización inicial, provoca que para cumplir
la receta de 1/30 no sólo baste con frenar la
concesión de nuevas licencias –algo que de hecho,
ya se hace– sino que se retiren parte de ellas.
Mientras, durante la pasada semana hubo hasta
tres cortes de tráfico en el corazón financiero de
Madrid. Los manifestantes coreaban consignas
como «Garrido (presidente de la Comunidad de
Madrid y miembro del partido de derecha PP)
dimisión», «Ni un paso atrás», «Somos taxistas,
no terroristas», «Queremos trabajar con
dignidad», «Sí se puede» y «Cucaracha el que no
bote», esta última consigna en alusión a los VTC.
En el sector del taxi trabajan 130.000 personas,
muchas de ellas inmigrantes de distintas
nacionalidades. El 27% de ellos son asalariados. La
crisis del taxi deja a miles de ciudadanos que se
quejan por las complicaciones en la movilidad, un
descontento que ha provocado que se

Por otro lado, el conflicto de las
multipliquen por cuatro las descargas de las licencias está destapando una supuesta gran trama
de intereses formada por elites financieras y políticas
principales aplicaciones VTC.
que hasta ahora permanecía oculta. Así lo asegura al
«Si aquí hubiese taxis me hubiera cogido un taxi para menos, José Miguel Fúnez, portavoz de la Federación
no tener que estar aquí esperando, pero como no Profesional del Taxi de Madrid. »Hay 12.000
hay taxis, me cojo la alternativa», cuenta un autorizaciones de VTC ahora mismo a nivel nacional
ciudadano.
que están en manos de 26 personas, y de esas 26
personas el 80 por ciento de las autorizaciones están
La falta de taxis también ha provocado el aumento
en manos de ocho. No más».
de usuarios de transporte público. Un 3% más han
elegido el autobús y un 2% más han utilizado las «En todo esto hay una parte que son los propietarios
bicicletas de alquiler en la capital.
de las VTC «que cuando se sepa quiénes son la gente
entenderá dónde está el negocio» y que detrás está
El tráfico en la Gran Vía ha caído un 19%. El tráfico es
el BBVA, que ha sido el que ha abierto los créditos
menos denso, hay un 11% menos en horas punta y
para que esas autorizaciones (que son autorizaciones,
los medios alternativos, como el autobús, metro o
no licencias) se compraran por 50.000 o 60.000 euros.
coche compartido, han incrementado su número de
El BBVA ha dado muchísimos préstamos para ello.
usuarios.
Detrás de ello también está una empresa de inversión
Los autobuses están en un 2% más solicitados, las de riesgo que se llama Seaya Ventures, en la que está
bicicletas un 3%. Lo mismo ocurre con los coches de su hija, Beatriz González… La hija de Francisco
González, presidente del BBVA».
alquiler.
En declaraciones a la Sexta TV, un taxista dijo que de
«150 a 200 euros por vehículo contabilizamos de
pérdidas hasta ahora. Llevo 10 días sin ingresar ningún
duro».
El conflicto del taxi tiene cuestiones de más hondo
calado. Las grandes capitales europeas están
afrontando, de distintas formas, la entrada de las
grandes multinacionales de los VTC. Muchas de estas
empresas no tributan.

«Pero claro, nos encontramos al señor Íñigo de la
Serna, anterior ministro de Fomento, que ha sacado
diferentes reales decretos, inclusive el que sacó
elevando a rango de ley aquella famosa frase del 130 
una autorización de VTC por cada 30 taxisy nos
lo encontramos en una empresa que se llama Nec
que se dedica a la implantación de sistemas de
tecnología y comunicación en las ciudades. Luego
tenemos al señor Ildefonso Pastor, que hace tres
años, cuando salió del Partido Popular de Valladolid,
ha sido diputado y senador por el PP, y que le contrata
Uber. Nos encontramos al señor Isaac Martín Barbero,
que trabajaba en el Ministerio de Fomento en el
momento en que estaba gobernado por el Partido
Popular y que trabaja para Cabify. Nos encontramos
al señor Xavier Cima, que es el marido de Inés
Arrimadas…(presidenta del grupo parlamentario de
la derechista Ciudadanos en la Asamblea de
Catalunya)».

Su oferta es muy sencilla. Ofrecen coches negros con
apariencia de lujo, conductor con terno y corbata,
limpieza impoluta en el interior, atención
personalizada y rapidez en el servicio a través de una
aplicación que se utiliza desde el móvil. Sueldos
mínimos y gran rotación. Los precios son más bajos
que la tarifa normal de cualquier taxi. La demanda
de estos coches ha crecido en el último año y los
trabajadores de este sector, en la mayoría de los
casos, no tienen derechos laborales. Trabajan en «Cima era diputado catalán y está hoy en Uber.
precariedad laboral.
Tenemos a Rosauro Varo, el hijo de Amalia Rodríguez,
El sector del taxi está considerado como servicio diputada en el Congreso por el Partido Socialista
público. Está más regulado y sus ingresos, sin ser Obrero Español».
desorbitados, están ajustados a ley y pagan sus Todo un entramado que tiene intereses en los VTC y
impuestos.
en el que se encuentran financieros, banqueros,
Las grandes ciudades –sobre todo en el centro- se empresarios, políticos de derecha y del PSOE y las
están vaciando de coches para combatir el efecto multinacionales.
invernadero. Ese espacio lo están ocupando estas
nuevas VTC que entran en competencia con un
servicio público como es el taxi. Pero además, las
ciudades están siendo invadidas por todo tipo de
patinetes, bicicletas, triciclos que de momento no
tienen una regulación exhaustiva. Ya habido varios
accidentes en los que mayores de sesenta años han
sido arrollados por conductores de patinetes y se les
ha ocasionado la muerte.

Algunos especialistas opinan que detrás del conflicto
del taxi existe el interés por un lado de quitarse de
en medio a un servicio público y privatizar el
transporte. En Londres las VTC empezaron ofreciendo

