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Demandamos la libertad
de Walter Aduvire

PUEBLO PIDE...
¡Adelanto de
elecciones

-Sigue la lucha en el sur
 TíA MARíA ¡NO VA!
-Arde la Amazonía, el pulmón
del planeta
-1,200 niños mueren por falta
de equipos médicos
“Las deudas se anulan solo cuando se rebelan
 los ciudadanos” Entrevista a Eric Toussaint
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.
El incendio de la selva amazónica es una

tragedia mundial

Se le llama el pulmón del mundo ya que los vegetales absorben
el anhidrido carbónico exalados por los humanos y emiten oxí-
geno.

Denunciamos que no ha sido casual ni un accidente. Ha sido
provocado por el gran capital transnacional a través de sus sir-
vientes encabezados por el gobierno del presidente brasileño
Bolsonaro e inclusive el “izquierdista” presidente de Bolivia,
Evo Morales quien antes de la tragedia dijo que había que ha-
cer “quemas controladas”.

El humo del incendio llegó hasta Sao Paulo, en el sudeste brasi-
leño.

Entre el 17 y el 19 de agosto, el INPE registró 5.253 focos de
incendio en Brasil, 1.618 en Bolivia, 1.116 en Perú y 465 en
Paragupresidente Jair Bolsonaro se autodenomina “el capitán
motosierra”

Las actividades económicas más depredadoras que han sido
impulsadas por los intereses económicos dominantes locales,
nacionales y transnacionales. Sobre esto hay que señalar el ato
impacto de la deforestación, promovida por la minería formal y
la ilegal; el aumento de las tierras para agricultura intensiva
con monocultivos, pero también para beneficiar a los podero-
sos sectores ganaderos y agrícolas; o bien el rol de la industria
maderera y el tráfico ilegal de madera; por mencionar ejem-
plos. La quema en sí misma es también promovida por los sec-
tores ganaderos para ‘limpiar’ y despejar la tierra..
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La activista sueca de justicia climática juvenil
Greta Thunberg llega a Nueva York después
de un viaje en barco de 15 días
Greta Thunberg, activista sueca de justi-
cia climática de 16 años, llegó a Nueva
York después de un viaje de 15 días a
través del Atlántico en un yate de carre-
ras de 60 pies con energía solar.
Thunberg llegó a Estados Unidos para
asistir a las próximas conversaciones so-
bre el clima de la ONU en Nueva York en
septiembre y en Santiago de Chile en di-
ciembre. Thunberg no vuela debido a la
gran huella de carbono de los viajes aé-
reos, por lo que decidió hacer el viaje en
barco. Después de atracar en Nueva York,
Greta habló con los periodistas sobre la

crisis climática.
Greta Thunberg : "Quiero decir, las ge-
neraciones mayores son las que han es-
tado causando este problema, por lo que
no creo que deberían decirnos: 'Debe-
rías ser un niño normal y hacer lo que
hacen los niños normales'. porque ellos
son los que han causado esto. Y solo
estamos tratando de limpiar después de
ellos ”.
Escucharemos a Greta Thunberg, así
como a los jóvenes activistas que la sa-
ludaron y a su padre, que se llevó el océa-
no con ella

Uno más de los nuestros que nos va, pero deja como testimonio de
su paso por la vida, su consecuencia revolucionaria.
Obrero del Calzado, dirigente barrial y de los buenos. Parte de una
generación de luchadores comeños.
Socialista revolucionario y mejor amigo, de buena oratoria mesclada
con la lisura precisa, como habla pueblo decía.
Fue fundador del PRT y militante internacionalista.
Te recordaremos “Viejo” siempre con cariño y mucho respeto, de-
jas un vacío en el corazón de los que te conocimos, supimos querer-
te y admirarte
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Concesiones mineras llegan hasta el
Valle Sagrado de los incas y amena-
zan con contaminar el agua potable del
pueblo de Pisaq, que es una atracción
turística a nivel mundial, y el agua de
riego de 12 comunidades de la
microcuenca de Pisaq.
El pasado 12 de agosto, comuneros de
las 12 comunidades de la cuenca de
Pisaq y personas del pueblo de Pisaq
llegaron hasta las instalaciones del
Gobierno Regional y del Instituto
Geológico de Minería y Metalúrgica
para protestar en contra de la autori-
zación de concesión minera a la com-
pañía Huallata de Plata, la que ya ten-
dría autorización para extraer plata en
cabecera de cuenca.
La concesión se ha autorizado sin con-
sentimiento ni consulta previa con las
zonas de influencia directa ni indirec-
ta.
El presidente de la comisión de
regantes de las 12 comunidades cam-
pesinas, Pascual Chipa, alertó que la
actividad minera perjudicará a más de
4 mil 500 agricultores y artesanos; ellos
temen por la contaminación a su ca-
becera de cuenca y a las tres lagunas
que se encuentran alrededor de la co-
munidad de Pampallacta, incluso es-

Cusco

Valle Sagrado amenaza  de
contaminación

taría en riesgo el río sagrado,
Vilcanota.
Los dirigentes comunales dieron un
plazo de 20 días para anular esta con-
cesión, caso contrario estarían blo-
queando el puente de Pisac y toda la
actividad turística en el Valle Sagra-
do.
Esta concesión no es la única en el
Valle Sagrado. El lunes 26 de agosto
se movilizaron personas de 22 comu-
nidades de tres cuencas que rodean
Ollantaytambo y los artesanos del pue-
blo también se sumaron a esta lucha
en contra de dos concesiones en su
cabecera de cuenca.
El sábado se reunieron el dirigente del
Comité de Regantes de las 12 comu-
nidades de Pisaq y el Secretario del
Comité de Lucha y Defensa de los
recursos Hídricos y Naturales de
Pisaq con presidentes comunales de
Ollantaytambo para articular un posi-
ble paro en el Valle Sagrado o en todo
el departamento del Cusco para el día
9 de este mes. Sabemos que los trá-
mites para retirar concesiones no se
ganan esperando que la vía legal ten-
ga su curso, sino ¡se ganan luchando,
exigiendo nuestros derechos y unien-
do las luchas!

En el marco del II Encuentro
Macro Regional del sur, que fue
celebrado en el distrito
arequipeño de Cocachacra, gre-
mios sociales acordaron convo-
car a un paro para el lunes 16 de
setiembre, y una marcha de sa-
crificio hacia Lima.
El objetivo de los representan-
tes de la Macro Región sur es
exigir principalmente la cancela-
ción del mencionado proyecto

minero.
La plataforma de lucha también
incluye el adelanto de las elec-
ciones, una nueva Ley de Mine-
ría, la oposición al proyecto mi-
nero Quellaveco en Moquegua,
la libertad para Walter Aduviri en
Puno, entre otras exigencias.
La Macro Región Sur es integra-
da por las regiones de Arequipa,
Apurímac, Cusco, Madre de
Dios, Moquegua, Puno y Tacna.

Anuncian paro de la Macro Región sur
exigiendo la cancelaciòn  del proyecto

El Juzgado Constitucional de Arequipa de-
claró improcedente la acción de amparo
que interpuso Southern Perú contra la re-
solución que firmó el gobernador regio-
nal de Arequipa, Elmer Cáceres Llica, don-
de anula el contrato de servidumbre de
49.532 hectáreas para el proyecto minero
Tía María.
Los terrenos se ubican en el sector de
Cachendo, en el distrito de Cocachacra,
provincia de Islay. La servidumbre fue en-
tregada a la empresa minera en la gestión
de la ex gobernadora regional, Yamila
Osorio Delgado, por un plazo de 21 años,
a cambio de que Southern abone S/
948.000.
Cáceres Llica, anuló la resolución el pasa-
do 25 de julio. Días después la empresa
Southern presentó acción de amparo en
el Juzgado Constitucional, sin embargo
esta fue declarada improcedente. De acuer-
do a la resolución emitida por el juez Luis
Madariaga Condori, Southern debió ago-
tar la instancia administrativa. Es decir, pri-
mero, presentar la nulidad de resolución
ante el propio Gobierno Regional y no lo
ha cumplido.
Como no ha agotado la vía administrati-
va, no puede proceder una acción de am-
paro en la vía judicial. Además la empresa
alegó una urgencia de pronunciamiento,
pero tampoco lo ha acreditado. En este
punto, el juez considera que esta deman-

da por ser una cuestión administrativa
debió presentarse en la vía contencioso
administrativa.
Tras enterrarse de la resolución, el gober-
nador de Arequipa, Elmer Cáceres Llica,
se mostró satisfecho con la disposición
del juzgado. Durante una audiencia pú-
blica en la provincia de Caylloma indicó
que su gobierno ha medito dos goles a
Southern Perú. El ‘primer gol’ es en refe-
rencia a la suspensión de la licencia de
construcción de Tía María, dispuesto por
el Consejo de Minería. Y el segundo es, a
la disposición del Juzgado Constitucio-
nal que declara improcedente la acción
de amparo presentado por Southern.
“No se ha ganado todavía el partido, pero
si actuamos con toda la base legal y los
argumentos que hemos recogido, Tía
María no va. No va porque se la ha otor-
gado una licencia ilegal sobre un terreno
frágil, ecológico y donde en Estado dice
no se debe tocar”, manifestó Cáceres
Llica.
Además, agregó que existe un sobrepo-
sición con los terrenos por donde pasará
el gasoducto del Sur. Advirtió que si se
entrega esos terrenos a Tía María se can-
celaría el gasoducto del Sur y la misma
suerte correría el proyecto del puerto
Corío. “Si tenemos un marco jurídico in-
dependiente seguro que ganamos”, agre-
gó Cáceres Llica.

Arequipa
Declaran improcedente acción de amparo

de Southern contra gobierno regional.
Gobierno regional había anulado el contrato de servidumbre de 49.532 hectáreas
para el proyecto minero Tía María. Vía administrativa aún no ha sido agotada.

Arequipa: Médicos venden polladas para comprar equipos en el hospital Goyeneche

Los médicos y su gremio acaban de apro-
bar hacer otra pollada para noviembre y
planean vender 25,000 porciones,  esta
vez para comprar incubadoras para los
neonatos porque de las 10 que cuenta el
hospital solo funcionan 5. Los medicos
dicen que los que más colaboran son los
pacientes.
Actividades como estas (polladas) las
hacen los club deportivos de un barrio
para agenciarse fondos o las familias que
tienen algun problema económico por re-

solver, pero que los médicos de un emble-
mático hospital de la capital de la segun-
da ciudad más importante del Perú llama
la atención y más cuando se trata de un
país como el Perú, cuya economía registra
21 años de crecimiento, a niveles pór en-
cima del promedio mundial.
También resultará inexplicable que al año
las exoneraciones tributarías llegan a más
de 5,000 millones de dólares, mientras que
los medicos tiene que hacer polladas para
comprar equipos que el estado deberia dar.

Médicos del hospital Goyoneche harán
pollada pro incubadoras

Por: Enrique Fernández Chacon “Cochero”
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Las organizaciones y sindicatos
agremiados a la Confederación General
de Trabajadores del Perú en Puno (CGTP)
no participarán del paro regional de 48
horas convocado para los días 5 y 6 del
mes de septiembre del presente año 2019.
Luis Mamani Mamani, secretario gene-
ral de la CGTP en Puno, dijo que, respeta
la decisión de los dirigentes y poblado-
res de la zona sur de Puno; sin embargo,
aclaró que en su momento mostraron su
solidaridad con el ex dirigente y ahora
gobernador regional Walter Aduviri
Calizaya.
Además, aclaró que los pobladores de la
zona sur vienen protestando por la
judicialización de la protesta, “otra cosa

El departamento de Puno pasó a ser,  solo
en 8 años la segunda región del Perú con
más concesiones mineras. En el año 2002
tenía concesionadas 433,321 hectáreas de
su territorio, en el 2010 llegó a tener 1’643,
746, es decir un crecimiento del 279%.
Todo parecía indicar, dada la riqueza y la
variedad de los minerales mineral que
posee en sus límites el que fuera copada
por esa actividad en detrimento de la
ganadería y la agricultura que mantiene
desde nuestros ancestros como su
principal actividad económica.

Ante esta situación se fue gestando a la
actividad minera una fuerte resistencia
que tuvo distintas manifestaciones. Lo
que provocaría el estallido fue la
concesión entregada por Alan García a la
empresa canadiense Bear Creek Minig
Corporation y su proyecto minero Santa
Ana en el distrito de Huacullani,
provincia de Chucuito, distritos de gran
concentración de la nacionalidad Aymara.

El estallido social, por esa razón a ser
conocido como el «Aimarazo» por
desarrollarse en los territorios de esa
nacionalidad y por eso uno de sus líderes
el aymara Walter Aduvire.

El pueblo rodeó de solidaridad al
considerar justa la lucha de los aymaras

Demandamos la libertad de
Walter Aduvire

Puno:

CGTP no participará del paro de 48
 horas convocado por los aymaras

es la criminalización de la protesta y no-
sotros la rechazamos”, indicó el dirigen-
te.
Asimismo, manifestó que, en la última
paralización, la fiscalía de la nación, bajo
documento remitido a todos los dirigen-
tes de Puno, habría exhortado sobre las
medidas que se emprenden en las accio-
nes de protesta, “nos han prohibido y
amenazado que si bloqueamos o lanza-
mos piedras nos denunciarán y noso-
tros estamos protestando en contra la
criminalización”, indicó.
Finalmente, dijo que vienen evaluando
participar en la movilización nacional
programado para el 5 de septiembre a
partir de las 17:00 horas, en contra el
actual gobierno y del Congreso de la
República.

que ya se había desplazado a Lima,
incluso se intentó detener a Aduvire a la
salida de un canal donde fue
entrevistado; la muchedumbre se
desplazó hasta las instalaciones del canal
de TV, impidió que se le detuviera.

La indiferencia que tuvo Alan García ante
la legítima protesta, tuvo como respuesta
la radicalización de la lucha que ya llevaba

un mes, radicalización que se expresaba
en la toma simbólica de las afueras de las
instituciones públicas, (Contraloría
General de la República, la Gobernación
y Aduanas).

El 26 de mayo, prácticamente ardió Puno
y los locales donde que estaban sitiados
por los huelguistas fueron siniestrados
misteriosamente, aunque se sospechó
desde un inicio que la autoría había sido
por infiltrados apristas partido que
estaba en el gobierno.

Se responsabilizó de los desmanes al
Walter Aduvire, cuando él no estaba en
lugar de los hecho y en la lógica del
desarrollo, nadie toma locales para
quemarlos después de 3 o 4 de tomados.

Walter Aduviri alega su inocencia y las
investigaciones realizadas nunca
comprobaron su culpabilidad, sin
embargo hoy después de 8 años de los
sucesos y cuando ha sido elegido
gobernador regional de Puno, revisan su
caso y lo condenan a 6 años de prisión
efectiva.

Al escribir esta nota se está desarrollando
un paro de 48 (5 y 6 de septiembre) de
horas de todo Puno, de acatamiento
masivo y de grandes manifestaciones
demandado la libertad de Aduvire.

Curiosamente la detención de Aduvire se
da precisamente cuando está por
concretarse la entrega a la canadiense
Plateau Energy Metals, la mina de litio
presumiblemente más grande del mundo,
mineral cuyo precio crece vertiginosa-
mente, cuyo precio ha subido de $ USA
4,530 la tonelada en 2009 y el 2018 ya
estaba en $ USA 16,400.

Por nuestra parte, Lucha Indígena se
solidariza con Walter Aduvire sumándose
a la exigencia que demanda su libertad,
condenado a 6 años de prisión sin
ninguna prueba.

Federaciones indígenas exigen un
territorio libre de sustancias tóxicas

 Las federaciones indígenas FEDIQUEP,
FECONACOR, OPIKAFPE y
ACODECOSPAT exigen a las autorida-
des tomen acción y creen políticas públi-
cas para remediar la contaminación por
metales pesados que afecta a su pobla-
ción.
Así lo expresaron mediante un pronun-
ciamiento, donde indicaron también que,
según el Informe Final del Estudio
Tóxicológico y Epidemiológico realizado
por el MINSA, mujeres, hombres, niños
y niñas tienen graves niveles de conta-
minación por sustancias tóxicos que su-
peran los límites permitidos.

Dicho estudio fue realizado en las comu-
nidades de los ríos Pastaza, Corrientes,
Tigre y Marañón, después de una larga
lucha entre los pueblos indígenas, el Es-
tado peruano y las empresas extractivas.
De igual manera, en el pronunciamiento,
exigen que se les entregue y se haga pú-
blica la base de datos del mismo estudio.
Finalmente advierten que de no tomarse
las medidas correspondientes para la aten-
ción inmediata de salud y un territorio sano
y libre de sustancias tóxicas en la
Amazonía, recurrirán a instancias nacio-
nales e internacionales para denunciar la
vulneración de sus derechos.

Por: Enrique Fernández Chacon “Cochero”



Conflicto activo. La huelga indefinida que
un sector de Arequipa acata desde hace 48
días contra el proyecto minero Tía María
prolonga las pérdidas que sufren sus prin-
cipales activos económicos, mientras se
decide si la obra cuprífera de US$1,400 mi-
llones va o no va.
El bloqueo de las vías de acceso a los po-
blados del valle de Tambo no solo perjudi-
ca a los comercios, empresas exportadoras,
hoteles y agricultores, que han registrado
pérdidas por US$800 millones, según re-
portó la quincena de este mes la Cámara de
Comercio de Arequipa; también su princi-
pal puerto: el de Matarani.
“Lo que tenemos ahora es una situación
que no termina de resolverse por la persis-
tencia y actitud violentista de un grupo de
manifestantes”, indicó a Perú21 el gerente
general de la Sociedad Nacional Minería,
Petróleo y Energía (SNMPE), Pablo de la
Flor.
Según precisa, la situación en Matarani
provoca daños colaterales a otras mineras,
como Cerro Verde, Antapaccay y Las
Bambas, con pérdidas por “US$300 millo-
nes que corresponden al despacho de mi-
nerales que no se realizó por el bloqueo del
puerto”.
Otra actividad, quizá la más golpeada por
la duración del conflicto, es el turismo. El
presidente de Agencias de Viaje y Turismo
de Arequipa (AVIT), Jorge Valderrama, dijo
a este diario que en agosto se cancelaron
40 mil paquetes turísticos “que generan
más de 4 millones de dólares”.
Estos hechos se suman a la información
que Perú21 dio a conocer el 5 de agosto,
cuando se inició la huelga indefinida en

Arequipa. Según calculó entonces Rober-
to Rodrigo, vicepresidente de la Cámara
de Comercio de dicha región, “habría pér-
didas de US$13,800 millones diarios”.
Eso no es todo. De la Flor acotó en esta
línea que “estamos viviendo una situa-
ción generada a partir del efecto conta-
gio” desde que se gatilló al conflicto en
Las Bambas y se extendió hasta
Quellaveco (Moquegua). “La tensión es
enorme por las repercusiones que puede
tener la puesta en marcha de proyectos
importantes para el país”, subrayó.

CLASES PARCIALES
Los escolares también han sido expues-
tos a este conflicto social. Las protestas
han afectado el reinicio de clases el pasa-
do miércoles, tras suspenderse las activi-

dades el 5 de agosto, y, según datos de la
Defensoría del Pueblo, en varias jurisdic-
ciones de Arequipa la asistencia fue par-
cial, afectando a 200 mil estudiantes.
Por ejemplo, en Mollendo solo asistió el
55% del alumnado y en Islay fue el 20%
de 12,500 escolares. Es este marco, esta
entidad elevó una recomendación a la
Gerencia Regional de Educación para que
disponga el reinicio de actividades en zo-
nas como Mejía, Deán Valdivia, Punta de
Bombón y Cocachacra.
Según conoció Perú21, la Defensoría pre-
cisamente solicitó al gerente regional de
Educación, Milton Casaperalta, retomar las
labores escolares la próxima semana. Nos
intentamos comunicar con el funcionario
en mención, pero no atendió nuestras lla-
madas.

PROTESTAS NO CESAN
Pese a que desde el 9 de agosto la licen-
cia de construcción de Southern Perú
Copper está suspendida, las manifesta-
ciones en Arequipa no han cesado, sino
todo lo contrario, se han radicalizado.
Esta semana, la comisaría de Matarani
fue atacada por manifestantes que piden
anular el proyecto Tía María y una turba
arremetió contra dos vehículos con tra-
bajadores de TISUR. El saldo fue 14 per-
sonas heridas.
En este marco, los enfrentamientos han
dejado, desde el 15 de julio pasado, 90
policías heridos y 24 manifestantes de-
tenidos que son investigados en la Fis-
calía por generar disturbios y obstruir
vías en el valle de Tambo, Matarani y
Mollendo.
“Doce de los heridos están en Lima por-
que tienen daños graves provocados
por piedras. Hemos identificado a 10 ma-
nifestantes que están siendo investiga-
dos por los fiscales”, nos explicó el jefe
de la IX Macrorregión Policial de
Arequipa, general PNP Roy Ugaz.
Asimismo, informó que la Policía recibió
del Gobierno S/13 millones para garanti-
zar la seguridad en Islay. El dinero está
distribuido en personal, vehículos, en-
tre otros gastos.
Por otro lado, ayer, mientras los policías
rendían homenaje a su patrona Santa
Rosa de Lima, los dirigentes del Coman-
do de Lucha en Defensa del valle de Tam-
bo acordaron que desde mañana aplica-
rán una “nueva etapa de luchas llamada
el plan B”, que consiste en hacer blo-
queos humanos. La tensión continúa.

¡TIA MARIA NO VA!

Nuestro país se cae a pedazos…
La corrupción se cuela por to
dos lados,  desde las más altas

esferas del ejecutivo, el parlamento y el
poder judicial. En la trenza de la podre-
dumbre se enroscan presidentes de la
republica, ministros, gobernadores, alcal-
des provinciales y distritales que vende
las obras a sus amigos y aseguran el fu-
turo con negocios sucios. Pocos se sal-
van de esta dinámica.
No es posible mantener la paciencia cuan-
do los Fiscales tratan a Odebrecht como
colaboradores y no como delincuentes y
por otro lado los alcaldes tratan como
delincuentes a los ambulantes por
ganarse la vida.
Para los trabajadores, extenuantes jorna-
das laborales, sueldos que no alcanza
para llegar a fin de mes. Para los
pasionistas miseria y promesas mentiro-
sas. Para las mujeres abusadas por pare-
jas ninguna protección y los feminicidios
siguen en aumento.  La minería sigue
matado al medio ambiente y mata también,
a nuestros niños con plomo y arsénicos
en sus venas.
A este panorama desolador, se agrega las
propuestas de la CONFIEP, que dócilmen-
te acepta Vizcarra, de recortar los dere-
chos laborales con  el Decreto Supremo.
Nº 345-2018-EF y otorgar la licencia para
que se instale Tía María.

El plan de Vizcarra.
Un sector de los que controlan el país, se
han dado cuenta que no habrá una recu-
peración permanente de sus ganancias e
iniciar un nuevo ciclo de crecimiento, si
no se toman medidas económicas y polí-
ticas que cambien algo, pero mantenien-
do las privatizaciones, la inversión extran-
jera y el modelo de depredación, las
exoneraciones tributarias Etc.
Por eso que Vizcarra lanza este 28 de julio
un programa de precarización del empleo,
de más recortes de derechos y más ajus-

tes económicos. Junto con esto está el
adelanto de las elecciones. El gobierno
pretende dar un golpe en el estómago de
los peruanos y a la vez aliviar la tensión
política en las alturas.

¿Necesitamos que se adelanten las elec-
ciones?
Por supuesto que sí, necesitamos sacar a
todas esas ratas del congreso y del
gobierno¡ahora! … porque se han con-
vertido en el símbolo de la corrupción y la
impunidad. Queremos que vayan presos

Que se vayan todos… ¡YA!
¡Se van o los sacamos!

por rateros y entreguistas.
Desde el Frente Amplio y siendo parte de
este Congreso, lo hemos denunciado por
lo que es: una cueva de ladrones. Hemos
tenido la política de denunciar permanen-
temente los negociados y la necesidad de
que el país se dote de una nueva Consti-
tución democráticamente elaborada.
Vizcarra toma casi exacta, la propuesta que
adelantar las elecciones, para ignorar las
otras exigencias.

Que el Congreso apruebe el adelanto de
elecciones.
Estamos por el adelanto de las elecciones
por motivos distintos que Vizcarra, él quie-
re salvar el modelo económico que favo-
rece a los capitalistas y a la corrupción.
nosotros por derrotarlo.
Estamos convencidos que  el camino para
obligar al Congreso apruebe el adelanto
de elecciones, es el que nos ha mostrado
los habitantes del Valle del Tambo y todo
el sur del país: la movilización.

¡Basta de maniobras dilatorias de la mafia
congresal!
¡Adelanto de elecciones sin ladrones ni
corruptos!
¡A mantener y aumentar la movilización!
¡No hay vuelta atrás: salen o los saca-
mos!
¡SI  SE  LUCHA  SE  GANA!

Enrique Fernández Chacón “Cochero”
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Seis países amazónicos acordarán este
viernes en una reunión urgente en la ciu-
dad colombiana de Leticia medidas de pro-
tección para la Amazonía, la mayor selva
tropical del mundo, azotada por graves
incendios y deforestación.
La Cumbre Presidencial por la Amazonía
"busca propiciar un espacio de diálogo
regional para avanzar en la protección y
el uso sostenible de esta región, que es
fundamental para la supervivencia del pla-
neta", indicó la presidencia colombiana
en un comunicado.
Además del mandatario colombiano Iván
Duque y el peruano Martín Vizcarra, que
convocaron el encuentro, participarán los
presidentes de Ecuador, Lenín Moreno;
de Bolivia, Evo Morales; y el vicepresi-
dente de Surinam, Michael Adhin.
Brasil, cuestionado internacionalmente
por sus respuestas a los graves incen-
dios que han afectado su selva en las úl-
timas semanas, será representado por su
canciller, Ernesto Araújo.
El ministro reemplazará al presidente Jair
Bolsonaro, quien no pudo viajar a la cum-
bre por razones médicas aunque se prevé
que participe vía videoconferencia.
Las seis delegaciones suscribirán el
Pacto de Leticia por la Amazonía, una
hoja de ruta "que deberán emprender no
solo los países amazónicos, sino también
las naciones de la región y la comunidad
internacional", agregó el texto.
Duque aseguró que el nuevo convenio
busca dar mayores herramientas de pro-
tección, pues, en su concepto, los actua-
les instrumentos de cooperación para la
defensa de esta región, como el Tratado

El encuentro de presidentes sudamerica-
nos para coordinar acciones en favor de
la Amazonía no pasó de ser una muestra
vacía de buenas intenciones, opina Johan
Ramírez, corresponsal de DW en la cum-
bre presidencial:
"Aquí estamos haciendo historia”, dijo el
presidente Iván Duque mientras él y sus
homólogos firmaban el llamado Pacto de
Leticia con el que se cerró la cumbre pre-
sidencial por la Amazonía. Habría querido
creerle, pero los discursos de los manda-
tarios eran tan vacíos, y el documento que
suscribieron tan poco práctico, y con com-

de Cooperación Amazónica de 1978 y la
Organización del Tratado de Cooperación
Amazónica (OTCA), "se han quedado
cortos".
"No han tenido el suficiente liderazgo in-
ternacional a nivel presidencial para en-
tender cómo debemos ejercer una protec-
ción armónica, confiable y basada en
indicadores, de nuestra Amazonía", sos-
tuvo el mandatario colombiano.
El ministro colombiano de Ambiente, Ri-
cardo Lozano, afirmó que lo que se acor-
dará no será "algo más", porque prevé la
creación de una red amazónica para arti-
cular esfuerzos entre institutos meteoro-
lógicos de investigación con el fin de
anticiparse a eventos ambientales e inter-
cambiar información sobre actores ilega-

les que atentan contra el medioambiente.
"Necesitábamos incrementar y fortalecer
la cooperación entre nosotros, precisa-
mente para atender los grandes retos de
la Amazonía, que cada día son más extre-
mos y más intensos", señaló a periodis-
tas en Leticia.

Nuevos instrumentos
Desde París y en paralelo con lo que su-
cede en la cumbre, la directora general
de la Unesco, Audrey Azoulay, pidió este
viernes "reforzar los instrumentos" exis-
tentes, como la Convención de Patrimo-
nio Mundial, para proteger los bienes
comunes de la humanidad, entre los que
incluyó la Amazonía.
"Se debe reforzar estos instrumentos,

alentar a más Estados a ratificarlos, au-
mentar las áreas protegidas, fortalecer las
capacidades de vigilancia y acción. Es a
través de éstos (instrumentos), invirtien-
do más y mejor en ellos, que encontrare-
mos soluciones a largo plazo", declaró.
Las llamas que arrasan una parte de la
Amazonía brasileña desde hace semanas
han provocado una crisis ambiental y di-
plomática para el gobierno del
ultraderechista Bolsonaro, escéptico del
cambio climático y quien propugna la ex-
plotación minera en reservas indígenas y
áreas protegidas.
El canciller colombiano, Carlos Holmes
Trujillo, aseguró el miércoles que "todas
las acciones" acordadas por los países
participantes harán parte del pacto, que
además busca una "convocatoria global"
en defensa de la selva.
El 60% de la selva amazónica está en Bra-
sil. El resto se extiende por Colombia,
Bolivia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam
y Venezuela, así como la Guayana Fran-
cesa, un departamento de ultramar de
Francia.
En Brasil, desde enero hasta el 2 de sep-
tiembre, los satélites del instituto de ob-
servaciones espaciales INPE contabiliza-
ron 93.175 focos de incendio - récord des-
de 2010 para ese periodo-, un 51,9% de
ellos en la región amazónica.
En Bolivia, el fuego arrasó desde mayo
con 1,7 millones de hectáreas de bosque
y pastizales, entre ellas áreas protegidas,
según la gobernación del departamento
de Santa Cruz (este).
Las autoridades venezolanas no fueron
invitadas a la cumbre. (I)

Cumbre de gobierno de paises
amazónicos de urgencia

promisos tan difusos, que el evento me
convenció de lo contrario: este fue otro
pomposo encuentro de dignatarios que
se archivará en el cajón de las cumbres
inútiles.¿Por qué tanto pesimismo? Me
concentraré en tres puntos.
Uno: el Pacto de Leticia contempla, por
ejemplo (se debe tener paciencia para leer
estas frases tan largas): "Fortalecer la ac-
ción coordinada para la valoración de los
bosques y la biodiversidad, así como para
luchar contra la deforestación y degrada-
ción forestal, con base en las políticas
nacionales y sus respectivos marcos

regulatorios”. Muy bien, pero ¿en qué se
traduce "valoración de los bosques y la
biodiversidad”? ¿Cómo detendrán la
deforestación? Y sobre todo: si algo que-
dó en evidencia es que "las políticas na-
cionales y sus marcos regulatorios” ya
no son suficientes.
También proponen: "concretar iniciativas
de restauración, rehabilitación y
reforestación acelerada en las zonas de-
gradadas por incendios forestales y acti-
vidades ilegales, incluyendo la extracción
ilegal de minerales, con miras a la mitiga-
ción del impacto, y recuperación de es-
pecies y funcionalidad de ecosistemas”.
Al leer esto uno se pregunta, ¿cuáles son
esas iniciativas que se concretarán? ¿A
partir de cuándo? ¿Cómo? ¿Con qué fon-
dos? El Amazonas requiere urgentemen-
te decisiones que impliquen hechos en
lo inmediato, y lamentablemente este do-
cumento no lo consigue.
Dos: los firmantes se comprometen a
combatir la minería ilegal. Sin embargo,
Venezuela no fue invitada al evento. Las
razones de esta ausencia son evidentes.
Habría sido una incoherencia política in-
vitar a Nicolás Maduro, a quien la mayo-
ría de los asistentes no reconoce como
presidente legítimo, y habría sido un ab-
surdo mayor invitar a Juan Guaidó, quien
no tiene el control territorial del país. Pero
en cualquier caso, el 85 por ciento de las

minas ilegales del Amazonas se encuen-
tran en territorio venezolano. Entonces,
¿cómo podrá el Pacto de Leticia acabar con
este flagelo sin contar con la cooperación
de Venezuela, el principal país implicado?

Tres: los mandatarios evitaron los temas
álgidos, que son los que realmente tienen
un impacto en el medioambiente. Mientras
el mundo entero condena el incremento ex-
traordinario de la deforestación en Brasil
bajo el consentimiento de Jair Bolsonaro,
y mientras cada vez más voces se alzan
para criticar la quema ilimitada en Bolivia,
aprobada por decreto por Evo Morales, los
presidentes en Leticia hicieron esfuerzos
de contorsionistas para no referirse a es-
tos asuntos que, después de todo, están
en el centro del problema.

El Pacto de Leticia se parece más a una
resolución de año nuevo, esas que se es-
criben el 31 de diciembre y que se olvidan
el 1 de enero. Este documento es una carta
de buenas intenciones, pero no contiene
nada que pueda salvar nuestra selva, y
mucho menos, nada que vaya a cambiar la
historia, con el perdón del presidente Du-
que.

Fuente: https://www.eluniverso.com/noti-
cias/2019/09/07/nota/7507948/

¿Por qué el Pacto de Leticia podría quedar
en buenas intenciones para la Amazonía?

Indígenas de Amazonía pidieron en la
Asamblea respeto a su territorio



Cuando se escucha se lee y se ve, que
han fallecido en lo que va del año 1,200
recién nacidos (neonatos), muchos de
ellos por falta de incubadoras, es
inevitable que los que apostamos por la
vida nos indignemos.

La ministra del sector salud descartó que
esto ocurra solo por la falta de
incubadoras, como se ha acusado, pues
reconoce que existe un déficit de
infraestructura en general. «Se trata de
incubadoras, monitores, bombas de
infusión, medicamentos, enfermeras,
personal técnico, pero para eso estamos
nosotros, como Minsa, haciendo un plan
de acción que antes nadie lo ha hecho.
Estamos cubriendo las brechas de
equipamiento en el Perú» Aclaró. (Diario
Correo 4-8-2019)

Que alguien le pase la voz a los médicos
del hospital Goyoneche  de Arequipa
que ya no hagan la pollada para
comprar incubadoras porque la
ministra va a comprar de todo.

******************************

Un fujiaprista aunque no lo haya dicho
lo pensó, «Teníamos razón cuando
apoyamos las esterilizaciones forzadas
de nuestro amado líder  a 300,000 mujeres
porque es la forma más efectiva de evitar
que se mueran  los recién nacidos por
falta de incubadoras»,  ¿? ¿? ¿?

¿Estamos entre esterilización o muerte?

******************************

Cuando se lee «Al cierre del 2018, la
economía peruana habrá sostenido 20
años consecutivos de crecimiento del
PBI, acumulando una expansión
aproximada de 151.1% para ese
período...En contraste, durante estos
últimos 20 años, nuestros pares en la
región registrarán períodos acumulados
de crecimiento del PBI (que no han sido
ininterrumpidos) estimados en 105.1%
para Chile, 96.6% para Colombia y 54.6%
para México.(Paulo Pantigoso, Country
Managing Partner de EY Perú. antes Ernst
& Young).

Confirmado crecimiento para los ricos
es el dinero  y el  crecimiento de los
pobres son las horas de trabajo, del
trafico, de la delincuencia,  del abuso.

******************************

A propósito de los Panamericanos: si
tirarse la pelota uno a otros fuera una
disciplina deportiva, tendríamos medallas
aseguradas a podio completo.

¿Se acuerdan? «Nosotros matamos
menos que los dos gobierno que nos
antecedieron», dijo el vocero de Fuerza
2011, Jorge Trelles, quien luego soltó una
estruendosa carcajada. (La Republica
mayo 2011). Una más reciente «han

muerto 1,200 recién nacidos», Sí es cierto
pero, «El año pasado según las
estadísticas murieron más, vamos
mejorando, este año murieron menos y
tengo menos de un año como ministra».¿?
¿? ¿?

******************************

Ha seguido Ud. señor ciudadano en que
acaban las comisiones investigadoras
que se forman en el congreso, que
demandan millones de soles en su
funcionamiento, en contratación de
especialistas, prensa para arriba , prensa
para abajo... Ya sé,  su respuesta es la
misma que la mía, pero evite decir la lisura
que está pensando.

******************************

Una de Hugo Blanco: En un debate sobre
derechos humanos en el congreso,  “el
general Noé es un asesino”, que retire la
ofensa gritó el fujimorismo. Retire pidió
el presidente, Blanco dice, “tienen tazón
el general Noé, no es un asesino, es un
genocida”. Suspendido 120 días el
diputado.

(Tomado del documental. Hugo Blanco
Rio Profundo que se exhibió en el
festival del cine en Lima 15-de agosto
2019)

No se ha aprobado el adelanto de
elecciones, pero ya comenzó el carnaval,
hay candidatos  en busca de partidos,
partidos en busca de candidatos, del
centro se pasan a la izquierda, de la
izquierda al centro, nadie se reclama de
derecha. Fernando Cillóniz  ex gobernador
regional de Ica, dijo «Amigos del Trome,
fui entrevistado por este diario y mañana
va a salir mi entrevista. Los invito a leer
Trome este domingo», añadió que se ha
reunido con los dirigentes de los partidos
Perú Patria Segura, Renzo Reggiardo, y
del Partido Morado, Gonzalo Aguirre y
Drago Kisic, para saber en qué partido
puede postular a la Presidencia de la
República. (El Trome 7-9-2019)

Vuelven los vientres de alquiler, las
Marthas afilan las lenguas, la
farandulas desenpolvan las tangas, y
azangaro alista diplomados y
especialidades al gusto del cliente.

******************************

Otra más, de las hasta ahora posibles
elecciones adelantadas. A juzgar por las
primeras encuestas, para aparecer
potencialmente con gran intención de
voto, la cosa es rodearse de policías,
meterle palo a los ambulantes, robarles
su mercaderías, o meterle palo a todo lo
que se mueva y hablar mal de los
venezolanos.

Los programas no importan, no
importan los equipos, las propuestas, ni
tu formación política

 De todo como en botica antigüa
  Juan «Cholo»  Pérez

Titular del Minsa detalló que entre las
causas no está solo la falta de incubado-
ras, sino también la carencia de equipos
y personal
Tras revelarse que Lambayeque y
Arequipa han registrado, en lo que va
del año, más de 60 decesos de bebés pre-
maturos, la titular del Ministerio de Sa-
lud (Minsa), Zulema Tomás, informó ayer
que a nivel nacional nacieron unos 17 mil
niños antes de los nueve meses de ges-
tación. De ellos, 1200 fallecieron.
Asimismo, Tomás detalló que entre las
regiones con mayor número de decesos
se encuentran Lima, La Libertad, Cusco,
Lambayeque y Loreto. Con respecto a
las causas de la muerte de bebés prema-
turos, la ministra descartó que esto ocu-
rra solo por la falta de incubadoras, como
se ha acusado, pues existe un déficit de
infraestructura en general.
Se supo además que 1817 neonatos han
fallecido este año. En esta cifra estarían
incluidos los prematuros.

Sur
En Puno, 19 neonatos (16 de ellos prema-
turos) perdieron la vida en lo que va del
año por falta de equipos y de profesio-
nales.

El director del Hospital Regional Manuel
Núñez Butrón, Stalin Ramos, señaló que
el nosocomio cuenta con 14 incubadoras
operativas y cinco médicos que trabajan
en las áreas de pediatría, neonatología y
emergencias pediátricas.
En Tacna, 32 recién nacidos fallecieron
este 2019 por diversas patologías, enfer-
medades congénitas y otros factores, in-
dicó el director del Hospital Regional
Hipólito Unanue, Pedro Rodas, aunque
no precisó cuántos fallecimientos corres-
ponden a niños prematuros.
El funcionario señaló también que se pa-
dece de falta de equipos. Por ejemplo, de
las 10 incubadoras que se tienen, solo seis
están operativas.
Cabe indicar que hace unos días, el jefe
de neonatología del Hospital Honorio
Delgado de Arequipa, Mauro Sayritúpac,
reveló que en lo que va del año se han
reportado 63 fallecimientos de bebés, de los
cuales el 55% nacieron prematuramente.

Norte
En el norte del país, se conocieron datos
correspondientes a La Libertad y Piura.
En la primera región, 37 bebés prematuros
han fallecido este año en el Hospital Re-
gional Docente de Trujillo. Por su parte,

en Piura, un total de 94 recién nacidos han
muerto. De esta cifra, el 31% corresponde
a bebés prematuros. De hecho, entre las
principales causas de la mortandad están
la prematuridad o inmaturidad, así como
los males congénitos, señaló el
subdirector de la Dirección Regional de
Salud de Piura, César Guerrero.

Centro
Entre enero y julio de este
año, 38 muertes prematuras
se registraron en el Hospi-
tal Materno Infantil El Car-
men, de Huancayo. El direc-
tor general de ese nosoco-
mio, Edgar Aranda, indicó
que la Unidad de Cuidados
Intensivos cuenta con seis
ventiladores y 14 incubado-
ras. De estos equipos, de
seis a ocho funcionan y el
resto se encuentran malo-
grados.

En Huánuco, 56 neonatos
fallecieron. De esa cifra, no
se conoce qué número co-
rresponde a bebés prema-
turos.

1200 bebés prematuros han muerto en el Perú en lo que va del año
En Huancavelica no se han presentado
decesos de neonatos por falta de incuba-
doras. Sin embargo, el director de la Di-
rección Regional de Salud de
Huancavelica, Juan Flores Vergaray, ma-
nifestó que el Hospital Regional solo cuen-
ta con seis incubadoras y tres ventilado-
res mecánicos. En el hospital de Pampas-
Tayacacha hay seis incubadoras, pero
dos están inoperativas.



El humo producido por incendios que
se suceden a un ritmo acelerado en la
selva amazónica llegó hasta la capital
de São Paulo, en el sudeste brasileño,
el último lunes (19). Las partículas de
los incendios viajaron miles de kilóme-
tros, primero hacia el oeste del conti-
nente y chocaron contra la Cordillera
de los Andes, para después volver ha-
cia el sur. El humo que afectó a São
Paulo volvió a Brasil potenciado por
incendios en la selva en Bolivia y Para-
guay. Brasil vive la quema más grande
de los últimos cinco años, según el Ins-
tituto Nacional de Investigaciones Es-
paciales (Inpe).
En esta época de sequía en la Amazonia
y en otras áreas de selvas de Brasil, el
bosque se vuelve susceptible a incen-
dios. Sin embargo, en este caso espe-
cífico, el fuego se origina
mayoritariamente en la acción
depredadora de terratenientes que bus-
can expandir sus pastizales o cultivos
de soja, por ejemplo.
En el suroeste del estado de Pará, los

terratenientes llegaron a realizar un "día
del fuego", donde hicieron quemas si-
multáneas a los márgenes de la carre-
tera BR 163, para llamar la atención
del gobierno afirmando que el "único
modo de trabajar es tumbando la sel-
va".
Mientras eso, el presidente Jair
Bolsonaro (Partido Social Liberal), que
se autodenominó "el capitán motosie-
rra" sigue cuestionando los datos pre-
sentados por el INPE  (Instituto Na-

 Brasil

Humo de incendios criminales en la Amazonía se propaga por todo el continente
Resumen Latinoamericano / 21 de agosto de 2019

cional de Investigación Espacial) y ya
cambió la dirección del mismo, reem-
plazó al físico Ricardo Galvão por un
oficial de la Fuerza Aérea Brasileña.
Desde enero de este año, se registra-
ron 71.497 focos de incendio frente a
39.194 focos del año pasado, un au-
mento de 82%.
El investigador del programa de incen-
dios del INPE, Alberto Setzer, habló
con el portal de noticias G1, y enfatizó
que aunque la sequía ayude a propa-

gar el fuego, los incendios son causa-
dos por acción humana.
Los estados donde hubo un aumento
de incendios fueron Mato Grosso do
Sul (260%), Rondonia (198%), Pará
(188%), Acre (176%) y Río de Janeiro
(176%).
Entre el 17 y el 19 de agosto, el INPE
registró 5.253 focos de incendio en
Brasil, 1.618 en Bolivia, 1.116 en Perú
y 465 en Paraguay.
En una entrevista concedida al portal
de noticias UOL, el investigador de la
Administración Nacional de la Aeronáu-
tica y del Espacio (NASA), Santiago
Gasso, explicó las características del
humo que afectó a São Paulo y afirmó
que su material puede propagarse lar-
gas distancias en la atmósfera, gene-
rando mala calidad del aire, impactos
en el clima y en el ecosistema.
Según la empresa de metereología
MetSul, la tonalidad rojiza de la luna en
la frontera de Brasil con el Uruguay el
último sábado (17) se debe a partículas
de quemas en Amazonia.

Avanzan las acciones de terratenientes en la selva; incendios aumentaron un
82% con relación al mismo período de 2018

Lo primero que hay que decir, es que es-
tos incendios no son sólo 'catástrofes
naturales', sino más bien el producto tan-
to de las modificaciones al espacio natu-
ral como de los impactos directos provo-
cados por las actividades económicas
más depredadoras que han sido impulsa-
das por los intereses económicos domi-
nantes locales, nacionales y
transnacionales. Sobre esto hay que se-
ñalar el ato impacto de la deforestación,
promovida por la minería formal y la ile-
gal; el aumento de las tierras para agri-
cultura intensiva con monocultivos, pero
también para beneficiar a los poderosos
sectores ganaderos y agrícolas; o bien el
rol de la industria maderera y el tráfico
ilegal de madera; por mencionar ejemplos.
La quema en sí misma es también promo-
vida por los sectores ganaderos para 'lim-
piar' y despejar la tierra.
Profundidad óptica de aerosol de quema
de biomasa a 550 nm (proporcionado por
CAMS, el Servicio de Monitoreo de At-
mósfera de Copérnico). 18/8/2019
Por mencionar un ejemplo de lo dicho,
estudios han mostrado cómo la
deforestación es uno de los principales
factores que favorecen estos grandes
incendios, al dejar vulnerable la selva ante
vendavales que ayudan a propagar el fue-
go. Existe una relación directa entre la

deforestación y el crecimiento de los in-
cendios, por lo tanto, entre estos últimos
y los depredadores intereses de
extractivismo. Olvídese de la explicación
monocausal de los 'accidentes naturales'.
No hay forma de haber llegado a este
punto sin el insidioso accionar de los in-
tereses extractivo/capitalistas.
Lo segundo: estos incendios nos mues-
tran en realidad un momento socio-
ecológico de la Amazonía. Estos eventos
están pasando cuando ya esta eco-región
tiene una larga historia de carga de im-
pactos y presiones, que vienen en avan-
zada, y que de seguir como van la están
aproximando a un punto de inflexión, al
debilitar más y más sus propios mecanis-
mos de defensa y 'estabilización', y con
ello, a socavar los aportes que ofrece para
la reproducción de la vida en el Planeta
(generación de oxígeno, patrones
estacionales, sumideros de carbono, y un
largo etc). Transitamos un límite muy pe-
ligroso, que además debe ser entendido
en el marco de estos tiempos del
antropoceno (capitaloceno).
Lo tercero, y algo fundamental: estos in-
cendios revelan la forma que tiene el asalto
a las nuevas fronteras de los commodities
y sus vínculos con el nuevo tiempo del
extractivismo en América Latina. El fuego
masivo en la Amazonía hace evidente la
configuración de esta ecología política

atravesada por esta fase más violenta del
extractivismo.
El avance en los últimos años de una ola
de derechización en la región no debe ser
entendida sólo como el posicionamiento
de actores y mandatarios de derecha y ex-
trema derecha en puestos de gobierno;
sino también como un avance, un asalto
voraz y desinhibido hacia la naturaleza. Y
dicho avance se está generando a partir
de actores que actúan desde arriba y tam-
bién desde abajo, y que comparten entre
sí las lógicas de despojo altamente
patriarcalizadas, autoritarias y violentas.
Entre ellos están los actores del
agronegocio; los intereses particulares de
poderes económicos locales (como los la-
tifundistas), el mismo crimen organizado
que deforesta cada vez más y controla

Extractivismo desbocado en el corazón del Abya Yala
Incendios en la Amazonía y nuevo tiempo político en A. Latina
Emiliano Terán Mantovani (extracto) buena parte del tráfico de recursos natu-

rales; y como actor/guía, gobiernos como
el de Jair Bolsonaro en Brasil, pero no
únicamente este, sino incluso otros go-
biernos que, de otras formas, promueven
la re-colonización de las últimas fronteras
de la extracción, como lo es el gobierno
de Evo Morales o Nicolás Maduro en Ve-
nezuela.
Bolsonaro es la cara más acabada de este
patrón de poder dominante en la región.
Al mismo tiempo que da luz verde y hace
un llamado a la expansión de una violen-
cia clasista, patriarcal y racista, del mismo
modo convoca al asalto voraz de la
Amazonía. Las tasas de deforestación se
incrementan en 2019. La fascistización
política se presenta también como una
fascistización contra la naturaleza
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Deutsche Welle*: Señora Thonicke, si
usted estuviera mañana en esa cumbre y
tuviera ocasión de dirigirse a los políti-
cos que a ella asisten, ¿qué les diría?

Kirsten Thonicke: Nos encontramos ante
una situación insólita. Estamos en época
seca en el sur del Amazonas y sus áreas
limítrofes. Los cambios actuales en insti-
tuciones estatales han hecho a la gente
creer que vuelven a tolerarse los incen-
dios y la deforestación. Al mismo tiempo,
la opinión pública ha llegado a la convic-
ción de que la selva húmeda tropical debe
estar tan protegida como los bosques se-
cos, y una parte de la población no desea
volver a las prácticas de la década de los
años 80. Es sabido por todos el papel de
la selva del Amazonas y de la naturaleza
virgen que la rodea para la protección
mundial y regional del clima.

DW: En los últimos tiempos ha habido
una explosión mediática con el Amazo-
nas. ¿Hasta qué punto es dramática la si-
tuación en comparación con los años pre-
cedentes?
KT: También años atrás se han provoca-
do fuegos en la parte brasileña del Ama-
zonas para renovar  pastizales. Siempre
ha sucedido que el fuego se extiende a
superficies adyacentes, donde sigue ar-
diendo. Entre los años 2004 y 2012, gra-
cias al más estricto control de las autori-
dades brasileñas y a la buena supervisión
medioambiental del INPE (Instituto Nacio-
nal de Investigaciones Espaciales), se
pudo separar la tasa de deforestación de
la utilización del fuego. Eso es algo que
demostramos en un estudio conjunto con
el INPE. En este año, probablemente hubo
muchas personas que sintieron que ya no
tenían que cumplir más las reglas y han
deforestado no solo una superficie récord,
sino que además han empleado fuego para
hacerlo. Esa situación se dio hasta la dé-

Kirsten Thonicke, científica alemana sobre el Amazonas:
"Se puede hacer uso de la tierra y proteger el medioambiente"

Seis de los ocho países de la cuenca del Amazonas se dan cita en la ciudad
colombiana de Leticia para discutir el futuro de la Amazonía. Hablamos con la
científica Kirsten Thonicke sobre qué temas deberían tratarse.
El viernes (6.09.2019) se celebra la Cumbre por el Amazonas en la ciudad
colombiana de Leticia. Está confirmada la presencia de los presidentes de
Colombia y Perú, países convocantes del encuentro, así como los mandatarios de
Ecuador, Bolivia, y el vicepresidente de Surinam, Michael Ashwin Adhin. Además
está previsto que Jair Bolsonaro, presidente de Brasil, participe por
videoconferencia. Según el canciller colombiano, Carlos Holmes Trujillo, del
encuentro saldrá "una declaración con el Pacto de Leticia por la Amazonía”.

*Deutsche Welle es la emisora inter-
nacional de Alemania y produce perio-
dismo independiente en 30 idiomas.

cada de los 90 o principios de 2000, pero
después quedó prohibido por ley.

¿Hasta qué punto está el Amazonas daña-
do? ¿Se trata de algo irreversible?
La situación en las zonas donde se ha pro-
ducido una gran destrucción de la selva
es alarmante, justamente allí donde el fue-
go se ha extendido irrumpiendo en un
ecosistema sensible. Es importante vol-
ver a activar medidas políticas probadas
para proteger la selva y el hábitat indíge-
na, así como el clima y el área de naturale-
za protegida. La tala no debería superar el
25 por ciento del área original. Desde el
inicio de las actividades en la región
amazónica se ha perdido ya el 20 por cien-
to de la selva. Seguimos hablando toda-
vía de grandes superficies de bosque. Aún
disponemos de algunos años para llevar

las tasas de deforestación a cero, algo
que  era un objetivo de Brasil.

¿Qué prioridades debe tener la agenda
política que surja de la Cumbre por el
Amazonas?
Debe haber una reflexión conjunta sobre
cómo puede haber un desarrollo sosteni-
ble para la agricultura y la ganadería para
mantener el desarrollo económico de la
región sin destruir más la selva. Hay po-
sibilidades de explotar sus productos y,
a la vez, preservarla para las comunida-
des que viven en ella y de ella. Todo eso
puede integrarse en una concepción sos-
tenible para la región, que también abar-
que la agricultura. Sería deseable reincor-
porar el ya establecido sistema de
monitoreo del medioambiente y los con-
troles sobre las talas ilegales.

La gente en Latinoamérica tiene cada vez
más conciencia medioambiental, en par-
te debido a la explosión mediática sobre
el Amazonas. ¿Qué pueden hacer los ciu-
dadanos latinoamericanos como indivi-
duos para contribuir a la protección de la
Amazonía?

Pueden mantener la presión pública y
manifestarse por la conservación de la
selva amazónica y los bosques secos li-
mítrofes, así como por la preservación de
las áreas naturales y las zonas indígenas
protegidas. Pueden exigir una explotación
sostenible de la región, porque sus eco-
nomías también dependen de una selva
amazónica que funcione. Pueden exigir
conocer el origen de la carne de ternera y
de la soja que consumen, para estar segu-
ros de que ambos productos no provie-
nen de superficies taladas ilegalmente. Se
puede hacer uso de la tierra y proteger el
medioambiente. Ambas cosas pueden
combinarse.

Dr. Kirsten Thonicke PIK - Potsdam
Institut für Klimafolgenforschung
Kirsten Thonicke, del Instituto para la
Investigación de las Consecuencias del
Clima (PIK)

La deforestación
 
El activista y diplomático Pablo Solón, que
fue parte del Gobierno de Evo Morales
hasta el 2011, lleva un recuento de las ci-
fras de deforestación. Según sus regis-
tros, el 2012 la deforestación en el depar-
tamento de Santa Cruz bordeó 100 000
hectáreas, el 91 % era deforestación ile-
gal. Cinco años más tarde, un tercio de
esta pérdida de bosque fue legalizada por
el gobierno. En el 2015, de las 240 000 hec-
táreas deforestadas en Bolivia, 204 000
pertenecían a Santa Cruz.
El año 2016 se deforestaron 295 777 hec-
táreas en el país, según datos oficiales de
la Autoridad de Fiscalización y Control
Social de Bosques y Tierra (ABT) en Bo-
livia. Hace unos días, la misma ABT habló

Evo Morales deforesta la amazonía al estilo Bolsonaro
de 953 000 hectáreas de bosques quema-
dos en lo que va de 2019.
La deforestación es el tema de mayor pre-
ocupación en relación a la naturaleza y la
biodiversidad en el país. La soya, el mo-
delo del agronegocio, la extensión de cul-
tivos de coca, la ganadería, los
biocombustibles, los asentamientos ilega-
les y el chaqueo son los factores que alien-
tan el gran flagelo a la naturaleza.
«Si tomamos como año base el 2012, don-
de se habrían deforestado 128 043 hectá-
reas, la deforestación de este año sería
más de siete veces mayor; y si tomamos
solo la deforestación de la Chiquitania,
sería tres veces mayor», sostiene Pablo
Solón.
Los expertos y organizaciones ambienta-
les que siguen el incendio calculan que

un millón de hectáreas de bosques se han
quemado en estos días: un área seis ve-
ces más grande que la mancha urbana de
la ciudad de La Paz o casi toda la superfi-
cie del TIPNIS. La razón es ampliar la fron-
tera agrícola. El etanol y el biodiesel re-
quieren cientos de miles de hectáreas de
caña de azúcar y   soya, a lo que se suma
la exportación de carne a la China que
necesita millones de hectáreas de pastos
para el ganado. Por último hay que añadir
las dotaciones de tierra en áreas foresta-
les y los asentamientos ilegales.
La región afectada por el incendio reúne
cultivos de soya y cría de ganado en gran-
des proporciones.
«Lo que está pasando no es un acciden-
te. El vicepresidente hace cinco años de-
safiaba a los agroindustriales a ampliar la

frontera agrícola en un millón de hectá-
reas por año. Ahora ha llegado a esa cifra,
pero no de tierras agrícolas productivas
sino de tierras devastadas por las llamas»,
añade Solón.

Evo, en reunión con los ganaderos de Beni



Hace menos de diez años, los ciudadanos
de Santiago de Chile disfrutaban de las
aguas de la laguna de Acuelo. Sin embar-
go, hoy en su lugar hay una zona reseca
donde pastan caballos y vacas entre los
juncos.

La laguna de Acuelo era un lugar donde
antes abundaban las embarcaciones, las
canoas y los deportes náuticos hasta que
se secó definitivamente en mayo de 2018,
según informó EFE.

Expertos de la Universidad de Chile anali-
zaron el caso y corroboraron que el fenó-
meno se debió a disminución de las preci-
pitaciones entre el 2010 y 2018. En ese tiem-
po, hubo una reducción del 38% respecto
al promedio histórico.

“De acuerdo a todas las proyecciones de
cambio climático, lo que está ocurriendo
ahora con este patrón de precipitación no

COMUNICADO DEL COMITÉ CLANDESTINO
REVOLUCIONARIO INDÍGENA-COMANDANCIA

GENERAL DEL EJÉRCITO ZAPATISTA DE
LIBERACIÓN NACIONAL.

  MÉXICO.
17 DE AGOSTO DEL 2019.
AL PUEBLO DE MÉXICO:
A LOS PUEBLOS DEL MUNDO:
COMPAÑERAS, COMPAÑEROS Y COMPAÑERAS:

.Y rompimos el cerco
Herman@s, compañer@s:
Nos presentamos ante ustedes con nuevos Caraco-
les y más municipios autónomos rebeldes zapatistas
en nuevas zonas del sureste mexicano.
Ahora tendremos también Centros de Resistencia
Autónoma y Rebeldía Zapatista. En la mayoría de los
casos, estos centros serán también sede de caraco-
les, Juntas de Buen Gobierno y Municipios Autóno-
mos Rebeldes Zapatistas (marez).
Aunque con lentitud, como debe ser según su nom-
bre, los 5 caracoles originales se reprodujeron des-
pués de 15 años de trabajo político y organizativo; y
los MAREZ y sus Juntas de Buen Gobierno también
tuvieron que hacer crías y ver que crecieran. Ahora
serán 12 caracoles con sus Juntas de Buen Gobier-
no.
Este crecimiento exponencial, que hoy nos permite
salir nuevamente del cerco, se debe fundamentalmen-
te a dos cosas:
Una, y la más importante, es el trabajo político
organizativo y el ejemplo de las mujeres, hombres,
niños y ancianos bases de apoyo zapatistas. De ma-
nera destacada, de las mujeres y jóvenes zapatistas.
La otra es la política gubernamental destructora de la
comunidad y la naturaleza,
Aquí les nombramos los nuevos Centros de Resis-
tencia Autónoma y Rebeldía Zapatista (CRAREZ).
Son 11 Centros nuevos, más los 5 caracoles origina-
les, 16. Además los municipios autónomos origina-
les, que son 27, total de centros Zapatistas son 43.
Nombres y ubicación de los nuevos Caracoles y
Marez:
1.-Nuevo caracol, su nombre: Colectivo el corazón
de semillas rebeldes, memoria del Compañero
Galeano. Su Junta de Buen Gobierno se llama: Pasos
de la historia, por la vida de la humanidad. Su sede es
La Unión. Tierra recuperada. A un lado del ejido San
Quintín, donde está el cuartel del ejército del mal
gobierno. Municipio oficial de Ocosingo.
2.-Nuevo municipio Autónomo, se llama: Esperanza
de la Humanidad; su sede es en: el ejido Santa María.
Municipio oficial de Chicomuselo.
3.-Otro Nuevo Municipio autónomo, se llama: Ernes-
to Che Guevara. Su sede es en El Belén. Municipio
oficial de Motozintla.
4.-Nuevo Caracol su nombre: Espiral digno tejiendo
los colores de la humanidad en memoria de l@s caí-
dos. Su Junta de Buen Gobierno se llama: Semilla que
florece con la conciencia de l@s que luchan por siem-
pre. Su sede es en Tulan Ka'u, tierra recuperada.
Municipio oficial de Amatenango del Valle.

5.-Otro Caracol Nuevo. Su nombre es: Floreciendo la
semilla rebelde. Su Junta de Buen Gobierno, se llama:
Nuevo amanecer en resistencia y rebeldía por la vida
y la humanidad. Su sede es en el PobladoPatria Nue-
va, tierra recuperada. Municipio oficial de Ocosingo.
6.-Nuevo municipio autónomo, se llama: Sembrando
conciencia para cosechar revoluciones por la vida.
Su sede es en: Tulan Ka'u. Tierra recuperada. Muni-
cipio oficial de Amatenango del Valle.
7.-Nuevo Caracol. Su nombre es: En Honor a la me-
moria del Compañero Manuel. Su Junta de Buen Go-
bierno, se llama: El pensamiento rebelde de los pue-
blos originarios. Su sede es en: Dolores Hidalgo. Tie-
rra recuperada. Municipio oficial de Ocosingo.
8.-Otro Nuevo Caracol. Su nombre es: Resistencia y
Rebeldía un Nuevo Horizonte. Su Junta de Buen
Gobierno, se llama: La luz que resplandece al mundo.
Su sede es en el Poblado Nuevo Jerusalén. Tierra
recuperada.  Municipio oficial de Ocosingo.
9.-Nuevo Caracol, se llama: Raíz de las Resistencias
y Rebeldías por la humanidad. Su Junta de Buen
Gobierno, se llama: Corazón de nuestras vidas para
el nuevo futuro. Su sede es en el ejido Jolj'a. Munici-
pio oficial de Tila.
10.-Nuevo Municipio Autónomo, se llama: 21 de Di-
ciembre. Su sede es en Ranchería K'anal Hulub. Mu-
nicipio oficial de Chilón.
11.-Nuevo Caracol, se llama: Jacinto Canek. Su Junta
de Buen Gobierno, se llama: Flor de nuestra palabra y
luz de nuestros pueblos que refleja para todos. Su
sede es en la Comunidad del CIDECI-Unitierra. Mu-
nicipio oficial de San Cristóbal de las Casas.
Compañer@s y herman@s:
Aquí estamos, somos zapatistas. Para que nos mira-
ran, nos cubrimos el rostro; para que nos nombraran,
negamos nuestro nombre; apostamos el presente
para tener futuro, y, para vivir, morimos. Somos
zapatistas, mayoritariamente indígenas de raíces ma-
yas, y no nos vendemos, no nos rendimos y no clau-
dicamos.
Somos rebeldía y resistencia. Somos uno de tantos
mazos que romperán los muros, uno de tantos vien-
tos que barrerán la tierra, y una de tantas semillas de
las que nacerán otros mundos.
Somos el Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
Desde las montañas del Sureste Mexicano.
A nombre de los hombres, mujeres, niños y ancianos
bases de apoyo zapatistas y del Comité Clandestino
Revolucionario Indígena-Comandancia General del
Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
Subcomandante Insurgente Moisés.

Aquí les traemos nuestra palabra que es la misma de antes, de hoy y de maña-
na, porque es de resistencia y rebeldía.
En octubre del 2016, hace casi 3 años, en su 20 aniversario, los pueblos hermanos organizados en
el Congreso Nacional Indígena, junto con el EZLN, se comprometieron a pasar a la ofensiva en la
defensa del territorio y de la madre tierra. Perseguidos por las fuerzas del mal gobierno, caciques,
empresas extranjeras, criminales y leyes; contando muertos, agravios y burlas, los pueblos origina-
rios, los guardianes de la tierra, acordamos pasar a la ofensiva y extender la palabra y la acción de
resistencia y rebeldía.

Colombia

En Colombia un grupo de las
FARC decidió volver a armarse

Iván Márquez, Santrich y el paisa a nombre de las FARC-
EP, han declarado que en vista de que el gobierno incumplió
el acuerdo pactado, volverán a la lucha armada.
El pueblo es quien se siente amenazado por dicha deci-
sión. Así se lo manifestaron decenas de organizaciones en
pronunciamiento público: "Para nadie es un secreto que la
guerra en Colombia ha sido justamente una guerra contra
los pueblos. Ustedes lo saben, lo han reconocido, han
asumido su responsabilidad, han pedido perdón a algu-
nas de sus víctimas. Saben que 7 de cada 10 víctimas fata-
les del conflicto armado fueron civiles no involucrados en
el conflicto. Esta guerra contra el estado es una guerra
contra los pueblos porque no son los pueblos los que la
deciden. Los empujan a declararla para aprovecharse de
esta. Lo vienen haciendo aún antes de esta decisión y con
ella encuentran un pretexto aún más claro para proceder".
En el Perú tuvimos la nefasta experiencia con Sendero Lu-
minoso (SL) grupo armado supuestamente revoluciona-
rio, cuyas acciones sirvieron al gobierno como pretexto
para aplastar las organizaciones populares.
Reafirmamos nuestra convicción de que sólo la acción del
pueblo oprimido, organizado en instancias en las cuales
sean las asambleas quienes determinen democráticamente
las acciones a tomar, será quien opte por las acciones apro-
piadas contra el gran capital que gobierna nuestros paí-
ses. No creemos en grupos de "valientes salvadores del
pueblo" que son usados por los gobiernos como pretexto
para reprimir al pueblo oprimido. En el mismo sentido, han
insistido los pueblos desde Colombia: "Que esta grave
coyuntura, que esta sin salida nos lleve por fin a entender
como pueblos que, o nos levantamos en unidad y con
nuestra propia agenda y fuerza, o nos hundimos en el ho-
rror y la complicidad. Les llamamos a estar con nosotras y
nosotros y no a suplantarnos y someternos como res-
puesta al estado" (Pueblos en Camino, 2019).

‘Estamos atrapados’: migrantes
africanos se rebelan contra el INM
para obtener papeles de salida
Decenas de migrantes africanos bloquearon durante
horas las entradas a la estación Siglo XXI, en Tapachula,
Chiapas. Solo im-
pidieron el paso a
los funcionarios
del INM. Recla-
man que les en-
treguen un docu-
mento que les per-
mita seguir su ca-
mino hacia Esta-
dos Unidos o Ca-
nadá.



RECLAMOS DE LAS MASAS
Organizaciones sociales en todo el país contra el ajuste marchan
con marchas y ollas populares organizaciones sociales realizaron
una jornada nacional de lucha en distintos lugares del país contra
las políticas económicas saqueadoras del macrismo bajo las con-
signas:

*La Deuda Es Con El Pueblo
*No Al FMI
*Aumento de Salarios
*Basta de Saqueos de los Bancos
*Paro Nacional Activo Ya
*Nuevos puestos de trabajo
*Sanción e implementación urgente de la Ley de Emergencia
*Alimentaria
*Fábrica que cierra, fábrica que se recupera por sus trabajadores
*Trabajo y salarios dignos
*Salud y educación pública, laica y de calidad
*Tierra y vivienda digna para todxs

13/08/2019 | Fernando Rosso

Las elecciones primarias en Argentina sig-
nificaron un terremoto político y sellaron
resultados prácticamente irreversibles
hacia las generales de octubre. Refuta-
ron -una vez más- el pronóstico de todas
las encuestadoras y consultoras del
mainstream que llegaron a hablar de un
virtual empate o una victoria módica del
peronista Frente de Todos.
Los resultados barrieron prácticamente al
macrismo en todo el territorio nacional y
también en la estratégica provincia de
Buenos Aires. En el país, la alianza del
panperonismo obtuvo 15 puntos de ven-
taja por sobre Juntos por el Cambio (47,56
% a 32,17 %), mientras que en Buenos
Aires, en el tramo presidencial, la diferen-
cia fue de más de 20 puntos (50,59 % a
29,97%). Hubo una leve diferencia en el
tramo a gobernador, pero no impidió que
María Eugenia Vidal (gobernadora de la
provincia de Buenos Aires y hasta ayer
nave insignia del macrismo) perdiera por

En una jornada nacional de lucha con ollas
populares y movilizaciones en las princi-
pales ciudades del país, decenas de movi-
mientos populares reclamaron que «la deu-
da es con el pueblo, no con el FMI».
En la Ciudad de Buenos Aires, desde me-
dia mañana en el Obelisco las ollas popu-
lares comenzaron a calentar el guiso que
alimentó a miles de humildes golpeados
por la fuerte devaluación de los últimos
días y el ya duro aumento de precios de
los alimentos. Por esta razón, las organi-
zaciones convocantes plantearon entre
sus demandas una ley de emergencia

alimentaria y como primer punto un «au-
mento salarial de emergencia».
Encabezados por las organizaciones FOL,
Frente Popular Darío Santillan (nacional y
a secas), FOB, MTD Aníbal Veron,
MULCS, Polo Obrero y OLP más de cin-

cuenta mil personas coparon la Plaza de
Mayo para exigirle al gobierno nacional
de Macri que pare con el ajuste.
El documento convocante plantea que el
70% de la población rechazó las políticas
de ajuste del gobierno nacional haciendo
referencia a las elecciones del pasado do-
mingo, al tiempo que desde un acto sin
escenario, Ignacio Matos de la OLP entre
aplausos reclamaba que «Macri tiene que
renunciar ya».

Desde arriba, gobierno y oposición, bus-
can garantizar la gobernabilidad que sos-

tenga al derrota-
do actual gobier-
no sin condicio-
nar al trinfante fu-
turo gobierno.
Desde abajo se
empieza a mover
el avispero, mien-
tras algunos pre-
tenden una
«transicion orde-
nada», cada vez
son más las ex-
presiones que pi-
den por la salida

inmediata de Mauricio Macri, a la vez que
le exigen una agenda de demandas a Al-
berto Fernández. La semana que viene es
el Consejo del Salario, se espera una im-
portante movilización…Habrá que ver
cuanto aguanta o cuanto lo sostienen.

Argentina.

Pasaron las PASO sigue la lucha
Más de 50 mil manifestantes marcharon contra el
gobierno del hambre y la miseria  15 agosto 2019

17 puntos ante Axel Kicillof, referente del
ala kirchnerista del Frente de Todos. Otras
provincias que fueron claves para el triun-
fo de Mauricio Macri en 2015, como las
pertenecientes a la región centro, revirtie-
ron los resultados de hace cuatro años
atrás (Mendoza y Santa Fe) o achicaron la
diferencia (como en Córdoba). Los resul-
tados que se habían adelantado en la se-
guidilla de elecciones provinciales, don-
de el oficialismo había sufrido derrotas
“espantosas” se confirmaron en estas pri-
marias.
En lo inmediato, se abre una situación de
crisis e incertidumbre por el debilitamien-
to extremo en el que queda el Gobierno,
que deberá buscar un pacto de
gobernabilidad que le permita llegar vivo
hasta los lejanos comicios de octubre (y
la entrega del mando en diciembre) y ga-
rantizar una transición que no se desma-
dre por la fragilidad económica. Cuando
este lunes, como dice el lugar común, “vo-
ten los mercados”, todas las perspectivas

catastróficas estarán abiertas. De hecho,
en la noche del domingo transcendió que
hubo una reunión de urgencia del Gabi-
nete nacional en la que se habló de even-
tuales renuncias de ministros e incluso
periodistas ultraoficialistas (como Alfredo
Leuco) reclamaron a viva voz que rueden
cabezas, apenas se conocieron los prime-
ros resultados oficiales.
En el contexto internacional y regional,
los resultados implican un revés para
Donald Trump y el Fondo Monetario In-
ternacional, que fueron y son un respal-
do clave para sostener desde arriba al
gobierno de Mauricio Macri. El Fondo rifó
gran parte de su capital disponible para
financiar la fuga de capitales argentina en
un vano intento de sostener a una admi-
nistración que hundió la economía en una
rotunda recesión, combinada con una in-
flación récord. El peor de los mundos. El
brusco cambio de signo político en la Ar-
gentina también tendrá consecuencias

 Tras las elecciones primarias
 Derrumbe de Macri, el peronismo y el nuevo orden en Argentina

decisivas para el equilibrio del
subcontinente. Es tambié una mala noti-
cia para el golpeado Jair Bolsonaro y una
demostración de que el tan mentado “giro
a la derecha” de la región es tan real, como
no consolidado.
La votación masiva contra un Gobierno
de derecha, que desde la huida a pedir un
auxilio desesperado al FMI venía
implementando un plan neoliberal orto-
doxo, constituye -con todas las deforma-
ciones del caso- parte de una relación de
fuerzas más general. Pese a la
gobernabilidad voluntaria brindada por
gran parte de quienes hoy se le oponen y
a los avances que logró el Gobierno gra-
cias a esta generosa pax concedida, la re-
lación de fuerzas encontró un canal labe-
ríntico por el cual manifestarse. Los re-
sultados expresaron las aspiraciones
(mezcladas con ilusiones) de terminar con
el ajuste infinito de Cambiemos e implica-
ron una desmentida a las



Pregunta.- Intervino usted en la mesa re-
donda de la contracumbre sobre la aboli-
ción de la deuda ilegítima pública y priva-
da. ¿Por qué ilegítima?

Respuesta.- En el caso de una deuda pú-
blica, se define así a la que está contraída
en unas condiciones que no respetan los
intereses de la población, o también cuan-
do se favorece a una minoría privilegiada.
Por ejemplo, cuando para salvar un banco
privado que va a hacer quiebra por haber
tomado riesgos exagerados se le da dinero
público.

P.- ¿Existen ejemplos en el mundo de deu-
das que se hayan abolido?

R.- Por supuesto. En la historia moderna,
pongamos desde hace dos siglos y medio
a hoy, hay casos en los que, como conse-
cuencia de la movilización ciudadana, han
sido abolidas. La Convención de 1792 pro-
clamó la anulación de dos tercios de la deu-
da pública argumentando que el pueblo
francés no tenía por qué pagar por las deu-
das contraídas por la Monarquía. En 1919,
México anuló las deudas reclamadas por
banqueros franceses y otros que habían
prestado dinero a regímenes corruptos com-
batidos por regímenes democráticos lega-
les. En 1837 los habitantes de cuatro esta-
dos de EEUU (Arkansas, Florida, Missouri
y Michigan) se sublevaron contra sus res-
pectivos gobernantes, que habían aumen-
tado los impuestos para pagar importantes
deudas adquiridas con bancos que corrom-
pían a hombres políticos. Derrocaron a esos
gobiernos y los nuevos gobernantes anu-
laron la deuda. Hay otros ejemplos, como
Costa Rica. Y mucho más cerca en el tiem-
po, Ecuador revocó en 2008 una deuda que
fue considerada ilegítima por una comisión
de auditores específica en la que yo mismo
participé. El mismo año está también el caso
de Islandia, que se negó a pagar una deu-
da reclamada por Gran Bretaña y Holanda.
Hay una serie de ejemplos a lo largo de la
historia pero, eso sí, solo pasa cuando los
ciudadanos se rebelan y presionan a sus
respectivos gobernantes.

P.- Dice usted que, por lo menos desde el

siglo XIX, la deuda es un arma de domina-
ción política. Y que además no solo afecta
a los países denominados pobres, sino tam-
bién a los desarrollados. Se ha convertido
en una suerte de nuevo colonialismo.
¿Dónde queda la democracia en todo esto?

R.- Lo que ocurre es que los prestamistas
han logrado que los estados entren en el
engranaje de la deuda pública y gracias a
ello sacan pingües beneficios permanen-
temente. Las políticas neoliberales aplica-
das desde la época Thatcher-Reagan ha-
cen que el sector de las finanzas someta a
los estados a una dinámica continua de
reembolso de la deuda y estos renuncian a
sus obligaciones hacia los ciudadanos.
Como consecuencia, se reduce el gasto
social para reembolsar una deuda que be-
neficia a una minoría privilegiada.

P.- Entonces, ¿quién tiene realmente el
poder? ¿El FMI, el Banco Mundial...?

R.- Las grandes sociedades financieras e
industriales, que están totalmente ligadas
entre ellas, es decir, el gran capital para uti-

lizar una fórmula clásica. FMI y BM son
organismos que están al servicio de ese
gran capital y ejercen una presión enor-
me hacia los gobiernos. Tenemos aho-
ra mismo el caso de Argentina o de Gre-
cia, que están soportando el chantaje
del FMI. Y estos señores del G7 que se
reúnen en Biarritz están directamente
vinculados al FMI, que es una especie
de gendarme de grandes multinaciona-
les y grandes potencias económicas.

P.- En un momento en el que el estado
de la izquierda en general no es muy
boyante y el fatalismo gana enteros
entre la ciudadanía impotente contra

este estado de cosas, ¿qué aportan inicia-
tivas como la contracumbre del G7?

R.- Es evidente que la situación en Euro-
pa y en otras zonas del mundo es compli-
cada, pero no hay que bajar los brazos.
Hay que seguir avanzando en la
concienciación y eso debe declinarse, a
su vez, en movilización si queremos que
despliegue su fuerza transformadora. Pre-
cisamente por eso nos hemos reunido en
esta contracumbre al G7, para contribuir a
relanzar la movilización.
El movimiento altermundialista no tiene la
fuerza del principio de la década de los
2000, pero están los chalecos amarillos,
antes los indignados... hay que darles
perspectivas. Hoy día, el movimiento
altermundialista no tiene la misma fuerza
que al principio de la década del 2000, pero
es absolutamente necesario que se
reinvente para recuperar su capacidad de
convocatoria. Porque estamos viendo que
se dan movilizaciones espontáneas como
la de los chalecos amarillos, un poco en la
misma línea que los indignados de 2011
en España. La cuestión es dar pers-
pectivas a todos estos movimientos.
Las fuerzas políticas de izquierda
deben dejar de decepcionar a la ciu-
dadanía cuando esta las pone en el
gobierno. Por ejemplo, se percibe
una gran desilusión tras la capitula-
ción de Tsipras en 2015 en Grecia. Es
necesario que estas fuerzas cumplan
sus promesas cuando alcanzan el
gobierno y vuelvan a dar esperanza
a la gente.

P.- Usted propone la creación de
nuevas instituciones internaciona-
les para hacer frente a esta situa-

“Las deudas se anulan solo cuando se rebelan los ciudadanos”
Eric Toussaint
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ción. ¿Qué tipo
de institucio-
nes?

R.- Hay que
refundar Euro-
pa. La Unión Eu-
ropea es una
i n s t i t u c i ó n
antidemocrática y al servicio de intereses pri-
vados. Todos los tratados europeos están
mayoritariamente dirigidos a satisfacer los in-
tereses de una minoría privilegiada: la compe-
tencia a cualquier precio, el derecho de las mul-
tinacionales, la austeridad permanente, la re-
ducción del gasto social... Las instituciones
como el FMI o el BM no sirven al interés gene-
ral. Por tanto, hacen falta nuevas instituciones
políticas sobre otras bases y con organismos
financieros internacionales que reemplacen al
FMI, BM, etcétera.

P.- Aunque suene un poco irónico, oficialmen-
te este G7 es una cumbre contra las desigual-
dades. Es sabido que las desigualdades son
fuente de conflictos sociales y los conflictos
no son beneficiosos para los intereses del ca-
pital. ¿Qué cree que van a hacer estas gran-
des potencias capitalistas para reducir, dicen,
las desigualdades?

R.- Eso es pura retórica. Sus políticas y actua-
ciones van absolutamente en sentido contra-
rio. Las desigualdades no se originan de forma
natural; son el resultado de las políticas desa-
rrolladas por los gobiernos que se reúnen en
Biarritz y por los que les han precedido. Esto
es una hipocresía enorme. Estos jefes de Esta-
do se reúnen periódicamente y eligen temáti-
cas con la intención de engañar a la opinión
pública internacional.

Dicho esto, creo que a estas alturas ya no en-
gañan a nadie. Visto lo visto, su grado de cre-
dibilidad está extremadamente menguado.
Trump, Boris Johnson, Salvini... tenemos jefes
de estado que están cada vez más desacredita-
dos porque han abandonado los principios
fundamentales del derecho internacional. Y
nosotros estamos aquí para denunciarlos con
firmeza y sin vacilaciones.

Por: Arantxa Manterola

Pepe Mejía desde Madrid


