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América Latina se
sacude

Los pueblos no pueden soportar impasibles el
aplastamiento que sufren por el gobierno de
una pequeña casta privilegiada de sirvientes
del gran capital transnacional, de los grandes
bancos, del Fondo Monetario Internacional
(FMI).
Esos sirvientes someten a la gran mayoría de
la población con salarios ínfimos o desempleo,
sin educación suficiente, sin atención a su salud.
Primero Ecuador se levantó, miles y miles de
indígenas se movilizaron, recibiendo el apoyo
solidario y combativo de la gente de las
ciudades. Mostraron al mundo y a sí mismos
que el pueblo organizado puede derrocar
cualquier decreto o ley. En Bolivia el pueblo dijo
Ya no más al gobierno de Evo Morales y el MAS.
Evo tuvo que dimitir y exiliarse. Ahora el pueblo
resiste a la dictadura que impuso el golpe de
estado. En Colombia, a pesar de la represión
brutal, el pueblo sigue protestando, el Paro
Nacional continúa. En Chile el gobierno de
Piñera no puede frenar la incontenible protesta
popular ni dejando sin ojos a la juventud
combativa y ofrece «conversación». Inclusive
en Argentina miles de jóvenes de las barriadas
denuncian el gatillo fácil y el hostigamiento
policiales y reivindican la cultura e identidad
popular. Además Argentina se sacude en apoyo
al reprimido pueblo de Bolivia y a Cataluña
reprimida por España. En Honduras los
permisos para que las empresas extractivistas
sigan exprimiendo de las fuentes de riqueza
natural impulsa la rebelión, lo que provoca que
la militarización se expanda.

Dando

Perú

Cuenta

Del 29 de octubre al 11 de noviembre
estuve en Ecuador para promover la edición
ecuatoriana de Nosotrxs lxs Indixs. Hicimos
un recorrido con Manuel Rozental y Vilma
Almendra de Colombia, René Olvera de
México y Juan Carlos Guerra de Ecuador.
Acababa de realizarse la Feria del Libro
Insurgente, no pude llegar a la presentación
de nuestro libro. En Quito hubo un
conversatorio organizado por el Colectivo
Desde el Margen, muy sentido, donde
participó la compañera Alessia Dro de
Kurdistán acerca de los bombardeos que

Pag. 2
están sufriendo por el
ejército turco en Siria y
Vilma Almendra sobre el
asesinato
de
la
compañera
Cristina
Bautista Taquinás y otros
guardias indígenas del
Cauca, Colombia.

Candidata por Junín al Congreso, la
lideresa asháninka Ketty Marcelo
la agenda y los aportes
de la mujer indígena
andina y amazónica,
tanto a nivel nacional
como internacional.
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Las mujeres no se quedan atrás, en todos lados
salen masivamente a las calles denunciando
al estado patriarcal y a los hombres que
abusan, violan, matan.
La represión es brutal, la fuerza popular es
evidente, falta consolidarla desde abajo para
que podamos derrotar definitivamente a este
sistema de muerte.
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Hugo Blanco

Luego iniciamos el recorrido. El tema principal
en todos lados fue el reciente levantamiento
indígena. La movilización se dio en todo el país,
principalmente por los indígenas miembros de
la CONAIE. Recorrimos zonas donde está
Ecuarunari, parte de CONAIE. Hablamos
con dirigentes y exdirigentes de la
CONAIE.
Se
vienen elecciones
presidenciales y de la CONAIE. Seguía el
estado de excepción, la represión
continuaba, las negociaciones estaban
detenidas, había incertidumbre de qué
sigue. Nosotros insistíamos en que lo
indispensable es la autoorganización, no
poner las esperanzas en tal o cual
candidato. En ese sentido conocimos un
proceso de escuelas autónomas
interesante.

Foto: Servindi

Ketty Marcelo López, de la Comunidad
Nativa Pucharini, provincia de
Chanchamayo, Junín, postula al
Congreso de la República por la región
Junín.
Fue presidenta de la Organización
Nacional de Mujeres Andinas y
Amazónicas del Perú (ONAMIAP),
Sus padres fueron Yanesha y
Asháninka.
Contribuyó a hacer visible y posicionar

Fue miembro de la
Central de Comunidades Nativas de la
Selva
Central
(Ceconsec), la Onamiap
y el Pacto de Unidad de
Organizaciones
Indígenas del Perú.

Opina que los pueblos indígenas de
la sierra y la selva no está
representados como debiera ser, lo
que se da por el racismo existe en el
país, donde la gente prefiere
aparecer como blanca o por lo menos
mestiza.
Esperamos que su actuación sea
eficaz para frenar la usurpación de
territorios a los pueblos indígenas.
Va como candidata del Frente Amplio
liderado por el exsacerdote Marco
Arana.
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Tres provincias ayacuchanas
realizaron paro de 72 horas contra
mineras

Lucanas, Parinacochas y Paucar del
Sara Sara, realizaron un paro en
rechazo a la presencia de la actividad
minera en su territorio y en las
cabeceras de cuenca, las minas están
generando impactos y contaminación
al medio ambiente.
Los pobladores interrumpieron el paso
en la carreta interoceánica, quemaron
llantas y pusieron piedras en la vía.
Juan Sotelo, presidente del Frente de
Defensa del Valle del Sondondo
(Lucanas), informó que las
instituciones educativas suspendieron
sus labores, asimismo dijo que en
horas de la mañana de hoy el
transporte interprovincial prestaba
servicios con normalidad, pero a
medida que avanzaba el día se
paralizó completamente.
La protesta no fue solo contra las
empresas mineras, sino también
contra la Autoridad Nacional del Agua

Perú

Jueza de Cusco, Perú, ordena
se deje de difundir programa
«La paisana Jacinta»

La mujer encargada del
Juzgado Civil, sede Wanchaq,
de la Corte Superior de Justicia
de Cusco ha sentenciado en
contra del Canal de televisión 2,
Compañía Latinoamericana de
Radiodifusión S.A. «Frecuencia
Latina», prohibiéndole continuar
difundiendo el programa «La
paisana
Jacinta»,
por
considerarlo
denigrante
para
la
(ANA) por ser cómplice de las
empresas
mineras
en
la mujer cusqueña y la mujer
andina en general.
contaminación del agua.
Sotelo denunció que sin consulta les
habrían querido imponer la instalación
de empresas transnacionales en sus
territorios. «Estas son empresas que
tienen trato con el estado, porque el
ANA a espaldas del pueblo concede
permiso a las compañías mineras que
operan en estas zonas y lo otro es
que el Estado a la fuerza nos quiere
someter de que la mina debe entrar si
o si a nuestras comunidades», dijo.
En Cora Cora (capital de la provincia
Parinacochas) hubo una movilización
masiva de pobladores quienes se
concentraron en la plaza principal
(Plaza De la Libertad) a convocatoria
del Comité de Lucha (integrado por
diversos comités y comisiones de
riego), donde acordaron el desarrollo
de piquetes.

134 conflictos activos en el Perú
La Defensoría del Pueblo presentó el Reporte de Conflictos Sociales N° 188, correspondiente al mes de octubre de 2019,
el cual da cuenta –entre otros aspectos–
de 187 conflictos sociales registrados (134
activos y 53 latentes). Respecto al mes
anterior vemos que se incorporaron cuatro casos nuevos, vinculados a actividades socioambientales.

tierra. Un cuarto conflicto en Puno
involucra a las autoridades municipales y
organizaciones sociales de Cabanillas,
quienes temen el impacto que podría generar en las actividades agrícolas el funcionamiento de celdas transitorias instaladas en su jurisdicción por disposición
de la Municipalidad Provincial de San
Román.

Casos nuevos
Uno se desarrolla en Ayacucho, donde la
población de las provincias de Lucanas,
Parinacochas y Paucar del Sara Sara rechaza la presencia de la actividad minera
en su territorio y en las cabeceras de cuenca. Otro conflicto involucra a la empresa
Pluspetrol Norte y a la comunidad nativa
de San Carlos en Loreto, la cual exige el
financiamiento de piscigranjas.
Otro conflicto se desarrolla en el distrito
de Urarinas en Loreto, donde la comunidad nativa de San José de Saramuro demanda a Pluspetrol el pago de servidumbre petrolera por el derecho de uso de la

Casos por tipo y lugar
Respecto a la distribución territorial de los
conflictos reportados, desde marzo de
2017, Áncash continúa concentrando la
mayor cantidad de casos que se desarrollan en una sola región (22 casos), seguida de Cusco (17) y Loreto (15). En cuanto
a la tipología, los casos socioambientales
continúan siendo los más numerosos
(67.4%). Este tipo de conflicto mantiene
esta ubicación desde abril de 2007. Respecto a los conflictos vinculados a la minería, el porcentaje de estos, con relación
a los socioambientales, es de 62.7% y de
42.2% del total de conflictos sociales.
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Dio ese fallo a pedido de Cecilia
Paniura Medina, Rosa Isabel
Supho Ccallo, Martha Quispe
Taboada y Rosalinda Torres
Morante, con el patrocinio legal
de las organizaciones de
derechos humanos Aporvidha.
Desestimó la queja de los
medios de comunicación
referidos.
La jueza dijo: «resulta concreto
que el personaje «Paisana
Jacinta» representado por
Jorge Benavides Gastello y
difundido por el canal de
Frecuencia Latina, y por otros
medios a través de internet o en
determinadas circunstancias a
través de un circo o de una
película, etc., presenta a la mujer
indígena andina como una
persona sucia, sin dientes,
totalmente desalineada, vulgar,
grosera, torpe, de escasa
capacidad intelectual y que es
maltratada generalmente por los
citadinos
dadas
sus
características».

«Toda esta caracterización
negativa de una mujer que llega
de provincia a Lima a buscar
trabajo, no solo genera sino
refuerza un estereotipo o
perjuicio negativo relativo a un
grupo social, que por
circunstancias distintas arriban
a las grandes ciudades
provenientes de la región
andina. Esta circunstancia no
únicamente
ocasiona,
promuev e y refuerza la
discriminación por origen étnico
y cultura, sino como derecho
fundamental origen de todos los
derechos atenta contra el
derecho a la dignidad de la
persona de origen andino».
También decidió recomendar al
Ministerio de Transportes y
Comunicaciones, Ministerio de
Cultura, Ministerio de la Mujer y
Poblaciones Vulnerables y al
Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos, afianzar
sus políticas en general y
medidas de control de sus
competencias, para hacerlas
efectivas y destinadas a la
defensa de la dignidad humana,
igualdad y no discriminación, al
honor y la buena reputación e
identidad étnica y cultural de las
mujeres andinas en atención a
su situación objetivamente
desventajosa frente a otros
ciudadanos, para que sus
derechos sean respetados en la
difusión de los distintos medios
de comunicación y expresiones
artísticas.

“Comicidad”que denigra a la mujer andina, no va más
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Perú

Dionisio Romero, ejemplo de
la mafia oligárquica peruana
Todo el Perú sabe lo corruptos
que fueron el expresidente Alberto
Fujimori y su hija Keiko, quienes
están presos por el caso
Odebrecht (la constructora
brasileña Odebrecht, en la que se
detalla que la misma habría
realizado coimas de dinero y
sobornos, a presidentes,
expresidentes y funcionarios del
gobierno de 12 países).
Dionisio Romero, conocido
oligarca peruano, en el año 2011
entregó 3 millones 650 mil dólares
en billetes metidos dentro de
maletines, directamente a Keiko
Fujimori. Dionisio Romero dice
que esos millones eran sólo para
«evitar el chavismo» y no
pensaba obtener nada a cambio.
El 2016 también entregó otros 650
mil a Keiko Fujimori y a Pedro
Pablo Kuzinski, cuando no había
ninguna candidatura «chavista».
¿Y por qué puso dinero en dos
candidaturas al mismo tiempo?
Para que cualquiera de los dos
que fuese elegido, le favoreciera.

El «contacto» en cuya casa se
entregaban los maletines llenos
de dólares, Martín Pérez fue
congresista electo por el
derechista Partido Popular
Cristiano en el mismo periodo en
que Keiko era congresista y fue
también ministro de Alan García.
Pérez fue director y gerente de
varias empresas del grupo
Romero. Para ponerlo de otra
manera, este funcionario en la
planilla de Dionisio Romero fue
electo congresista por el PPC.
Fue ministro de Alan García. Ese
arribismo tenía como objetivo
llevar a esos niveles sus intereses
económicos.
Dionisio Romero, además de ser
el presidente del directorio de
Credicorp, sostiene el mismo
cargo en uno de los grupos
empresariales más importantes
del Perú: el Grupo Romero, uno
de los principales grupos de poder
económico en el Perú.
El Grupo Romero es un
conglomerado empresarial que
integra a diversas compañías

El estado peruano ataca al pueblo
arequipeño de Islay
El Consejo de Minería, última
instancia administrativa del
Ministerio de Energía y Minas,
confirmó la licencia de
construcción del proyecto minero
Tía María. La empresa Southern
Perú, dueña del proyecto minero
comunicó: «El Ejecutivo reiteró el
compromiso de la empresa de
iniciar el desarrollo del proyecto en
un clima social más favorable»
Durante la presentación del plan
de trabajo del Ejecutivo, el
presidente del Consejo de

Ministros, Vicente Zeballos,
sostuvo que no impondrán el
proyecto minero «si no existen las
condiciones ambientales y
sociales para su desarrollo».
Asimismo, anunció que, a partir de
mañana, una comisión del
Organismo de Evaluación y
Fiscalización Ambiental (OEFA)
supervisará «si las condiciones de
viabilidad contenidas en el Estudio
de Impacto Ambiental (EIA) del
proyecto aún siguen vigentes».
Vicente Zeballos, dirigente de
Islay,
manifestó:
«Reafirmamos que
nuestro Gobierno no va
a imponer el proyecto
Tía María. Desde
mañana, una comisión
de la OEFA realizará una
supervisión para saber
si las condiciones
ambientales siguen
vigentes».

peruanas, siendo sus afiliadas en
consumo masivo (Alicorp),
servicios financieros y seguros
(Banco de Crédito del Perú o
Pacífico Seguros), las que más
reconocimiento han alcanzado a
nivel nacional.
Dionisio Romero, además de ser
el presidente del directorio de
Credicorp, sostiene el mismo
cargo en uno de los grupos
empresariales más importantes
del Perú: el Grupo Romero, uno

Elecciones
congresales:
¿Más de lo mismo?
Editorial de Gestión. "El riesgo de no
hacer nada es que se rechace al nuevo
Congreso si encuentra los mismos
males”.
ELECCIONES 2020.“De todo como
en botica”, parece ser la frase que describe a los aspirantes al Parlamento de
la República en todas las listas que están postulando en los comicios del 26
de enero del 2020. Denuncias por incumplimiento del pago de alimentos,
por lesiones, por competencia desleal,
peculado, por homicidio y varios delitos más, tanto en el ámbito civil como
en el penal.
Lo visto hasta el momento demuestra
que la labor que deben cumplir los partidos políticos como el primer filtro a
la hora de seleccionar a sus candidatos no está funcionando, ya sea porque no cuentan con las herramientas
adecuadas, porque no se han tomado
las precauciones suficientes o porque
el aporte que dan dichos candidatos a
la campaña es más importante que su
trayectoria, lo cierto es que —nuevamente— existen candidatos que no
cuentan con las credenciales éticas
adecuadas para ser elegidos como congresistas.
En principio los partidos políticos deberían usar los currículos de cada candidato como base para examinar su trayectoria. Sin embargo, la experiencia
ha enseñado que varias personas no
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de los principales grupos de poder
económico en el Perú.
El Grupo Romero sostiene 14
empresas abocadas a diversos
sectores que pasan por el
consumo masivo, la producción
agrícola, el servicio de energía, la
industria, los servicios logísticos,
marítimos y portuarios y el sector
empresarial.
Es uno de los doce principales
grupos económicos del país.

han tenido ningún problema en mentir
en su hoja de vida y solo después de
salir elegidas, con su comportamiento
o a través de denuncias se ha conocido la verdad sobre la información consignada.
La propuesta de reforma política que
la comisión convocada por el Ejecutivo planteó, que solo quienes estén afiliados al partido político puedan postular a las elecciones internas de sus
organizaciones políticas, buscaba evitar las invitaciones que pueden dar
paso al aventurerismo político debido
a que no siempre se conoce bien al
“invitado”. Además, elecciones internas universales, que permitirían una
primera revisión de las listas por parte
de la ciudadanía.
Sin embargo, hasta ahora no hay intención de realizar cambios. Pero no
hay que tirar la toalla. Por ejemplo, se
podría solicitar a los candidatos un
currículo sustentado con documentos
—que no tengan más de tres meses
de antigüedad—, la calidad de no tener antecedentes policiales o penales,
no tener adeudos en la administración
tributaria, tanto municipal como central, haber culminado estudios (en caso
así lo declaren) y la firma de un compromiso ético que establezca que en
caso de haber mentido en la información consignada perderá, ya sea la calidad de candidato como la calidad de
congresista, en caso de haber sido elegido.
El riesgo de no hacer nada es que la
ciudadanía rechace al nuevo Congreso electo si encuentra los mismos
males, aunque lo haya elegido.

Colom
ba el
El un
decis
Se tra
vida d
paro
«Y co
vida»
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D

irigentes indígenas se reunieron
durante los días 18 y 19 de no
viembre en Pucallpa para analizar la situación y consensuar una postura
al respecto del Proyecto Hidrovía
Amazónica.
Reunidos en la capital de la región Ucayali,
expresaron su rechazo y exigen la suspensión de la iniciativa liderada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones
(MTC). Alertaron de supuestas sanciones por faltas contractuales que vendría
enfrentando la empresa china Synohidro
Corporation, vinculada al proyecto, en el
vecino país de Ecuador.
CAAAP, 23 de noviembre, 2019.- Con la
participación y respaldo de más de 20 líderes y lideresas indígenas de Loreto y
Ucayali, representantes de organizaciones regionales, locales y de la Asociación
Interétnica para el Desarrollo de la
Amazonía Peruana (AIDESEP), en la ciudad de Pucallpa se ha consensuado un
nuevo pronunciamiento de rechazo frontal al Proyecto Hidrovía Amazónica.
El proyecto no cuenta con la aprobación
de las comunidades indígenas afectadas
pero, a pesar de eso, continúa
impulsándose por parte del Estado y la
empresa COHIDRO que según las versiones oficiales, buscaría mejorar la navega-

Perú
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Indígenas reafirman rechazo
a la Hidrovía Amazónica

ción en los ríos Ucayali, Huallaga, Marañón y Amazonas, pero que en realidad tiene fines principalmente económicos comerciales.
Sin embargo, en el contexto de diversas
reuniones de evaluación y seguimiento al
Estudio de Impacto Ambiental (EIA), los
representantes indígenas vienen denunciando las múltiples y graves afectacio-

colectivos de nuestros pueblos indígenas
poniendo en grave riesgo nuestra supervivencia, sino que como componente de
relevante importancia afectará nuestra
cosmovisión indígena visto en lo material
y lo sagrado exponiendo a nuestros seres
espirituales tales como la anaconda, la
yacumama, el yacuruna, la raya mama, la
purahua, la sirena y las madres de nuestras cochas, ríos y mijanos a abandonar
los cuerpos de agua y por ende a la extinción de los mismos».
La práctica totalidad de lasorganizaciones
indígenas de la zona afectada estuvieron
representadas. Foto: Caaap
Además de exigir al Ministerio de Transportes y Comunicaciones estudios de impacto ambiental transparentes e integrales, en el pronunciamiento también se alerta
de supuestos antecedentes de la empresa
china Synohidro Corporation.
«Tiene antecedentes de sanciones por
faltas contractuales, por incumplimiento
nes negativas que, de llevarse a cabo, ten- de responsabilidades socio ambientales y
drá este proyecto para la vida, la cultura y procesos judiciales abiertos por corrupsupervivencia de los pueblos indígenas ción y soborno en el país vecino del Ecuaasentados a lo largo de los mencionados dor, de modo que invocamos a los bancos
ríos.
públicos o instituciones financieras del
Tal como se lee en el pronunciamiento, la Estado Chino que se abstengan de finanexigencia de la suspensión del proyecto ciar a esta empresa en cualquier actividad
a ejecutarse en nuestro país», se lee en el
radica en que este
«no sólo atentará contra los derechos pronunciamiento.

¿Cuál es la situación de sus pueblos indígenas?
Servindi, 27 de noviembre, 2019.- El Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas
de la Coordinadora Nacional de Derechos
Humanos presentarán el informe "¿Y los
pueblos indígenas en el Perú? : Cumplimiento de las obligaciones del Estado
Peruano a 30 años del Convenio 169".
El informe será expuesto en el Foro Público "A 30 años del Convenio 169, ¿Cuál es
la situación de los pueblos indígenas en
el Perú?", que se realizará el jueves 28 de
noviembre a las 6:00 p. m. en el Auditorio
Vicente Santuc de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya.
El panel que comentará sobre el contenido de documento está conformado por
Melania Canales, presidenta de la Orga-

nización Nacional de Mujeres Indígenas
Andinas y Amazónicas del Perú
(ONAMIAP)…
Alfonso López, el presidente de la Asociación Cocama de Desarrollo y Conservación San Pablo de Tipishca
(ACODECOSPAT).
Como también Andrea Domínguez, representante de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Alicia Abanto, adjunta para el Medio Ambiente…
Servicios Públicos y Pueblos Indígenas
de la Defensoría del Pueblo y Gustavo
Zambrano, director de la Dirección General de Derechos de los Pueblos Indígenas del Ministerio de Cultura.

Además se contará con la participación
especial de Shapiom Noningo, asesor del
Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampis.
Asimismo habrá una presentación cultural a cargo de Cucha del Águila, reconocida como 'Personalidad Meritoria de la

Cultura Peruana' por su ardua y extensa labor artística, pedagógica e intelectual dedicada a la literatura de Perú.
Cabe destacar, que en el evento se entregará el documento realizado por el
Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas.

Democracia fraudulenta
No
es
cuestión
de
personas. Es el sistema
electoral fraudulento el que
arroja una democracia
fraudulenta,
con
autoridades de falsa
representatividad.
El
producto final siempre será
el mismo si no se cambia el

sistema electoral en su
totalidad. Las reformas solo
maquillan la apariencia. El
cambio de régimen electoral
debería ser por ahora
nuestra bandera para lograr
una
democracia
más
auténtica. Salvo mejor
parecer.
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El semestre previo a la realización de
la COP25 en Madrid, que comienza
este lunes 2 de diciembre, fue
sumamente agitado. Desde el
desastre ambiental ocurrido en la
Amazonía hasta las crisis sociales de
Bolivia, Ecuador y Chile, lo cual produjo
el cambio de sede, han sido los
eventos que precedieron a la que
debería ser la cumbre más relevante
en términos de política ecológica
global.

Calentamiento global

Urgencia climática global
impacta en la agenda de la
COP25 Por José Díaz
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Acciones de urgencia
En medio de un panorama de crisis
climática global, el Parlamento
Europeo adoptó una de las medidas
de más dramáticas de los últimos
años al declarar una »urgencia
climática» a los países europeos
adscritos al Acuerdo de París. La
decisión faculta a los países europeos
a tomar medidas por decreto
orientadas a la lucha contra el cambio
climático.

A pocos días de iniciarse la COP25 en Madrid, el Parlamento
Europeo decretó «urgencia climática» en el continente. Grupo
de estudios de la ONU reveló que los objetivos del Acuerdo de
París deben quintuplicarse para tener un resultado positivo en
En medio de un panorama crítico, con
La decisión fue tomada a solo tres
la lucha contra el cambio climático.
Estados Unidos formalizando su retiro
de los pactos ambientales globales,
se publicó hace unos días el Informe
Anual de Brecha de Emisiones de
las Naciones Unidas, el mismo que
reveló que el objetivo actual
del Acuerdo de París generaría un
incremento de temperatura de 3,2°
grados Celsius. Debido a esto la
Organización Meteorológica
Mundial lanzó un pedido que
parece
casi
una
utopía:
quintuplicar los objetivos del
acuerdo.

Uno de los principales puntos en
la agenda de la COP25 es
precisamente
discutir
la
implementación
de
los
compromisos del Acuerdo de París
a nivel nacional. Cabe recordar
que el 2020 es el año límite para
que los países suscritos a este
pacto adecúen sus legislaciones

días del inicio de la COP25 y vino de
la mano del lanzamiento de un New
Green Deal europeo, que implica en
un paquete de medidas destinadas a
la lucha contra el cambio climático.
Estas normas se asemejarían a las
que en los Estados Unidos vienen
promoviendo un grupo de políticos del
Partido Demócrata con Alexandria
Ocasio-Cortéz a la cabeza.

internas con el fin de cumplir con las
metas ambientales.
De esta manera, el compromiso en
la lucha contra el cambio climático
se ha convertido en el eje troncal de

«Espero que los líderes mundiales que
se reúnen en la COP25 en Madrid la
próxima semana escucharán la
llamada de hoy del Parlamento
Europeo», declaró Iratxe García,
presidenta de la alianza socialista
dentro de la instancia legislativa
la agenda ecológica global. Y es que europea. Cabe precisar que aunque la
desde el 2015, año en que se publicó declaratoria de «urgencia climática»
el Acuerdo de París, hasta la es facultativa, no es una medida
actualidad la emisión de gases de vinculante para todos los países del
efecto invernadero ha alcanzado cifras continente
récord lejos de disminuir.
no se pusieron de acuerdo, y el grupo se
partió prácticamente por la mitad, con los
representantes españoles del PP votando a favor de declarar la emergencia
que habría supuesto un fracaso sin paliaclimática.
tivos. Su impulsor así lo advirtió llamando a dejar a un lado los partidismos. “Que
Más a la derecha, el grupo de los ConserEuropa declare el estado de emergencia
vadores y Reformistas aludió a la soledad
climática es simbólico. Pero si no votaeuropea en materia climática para ningumos a favor el mensaje sería terrible. Hago
near la declaración. “Esto no sirve. China,
un llamamiento a la responsabilidad de
India y EE UU no están haciendo nada,
cada uno de los eurodiputados”, emplazó
por lo que el esfuerzo de Europa es totalCanfin, exdirigente de Los Verdes y de la
mente inútil”, alertaba pesimista el
ONG WWF antes de unirse a las filas de
eurodiputado Pietro Fiocchi. La formación
Macron, y por tanto nada sospechoso de
es un batiburrillo de partidos escorados a
ser un advenedizo. Finalmente, se llegó a
la derecha que abarca de los nacionalisun consenso para fusionar ideas, y la retas flamencos afines a Carles Puigdemont
solución aprobada en Estrasburgo llevó
a la española Vox, e igual que el resto de la
el sello conjunto de liberales, socialistas
extrema derecha, se decantaron por votar
y verdes.
abrumadoramente en contra de la declaración.
Las diferencias se centraban en algunos
Pese a las reticencias, una amplia mayoría
casos más en la superficie que en el fonde los europarlamentarios suscribía la idea
do . El Grupo Popular Europeo admitía que
de fondo de que es necesario tomar medila humanidad se acerca “al punto de no
das contra el cambio climático. Pero eso
retorno”, pero para dar su apoyo reclamano facilitó las cosas, ni siquiera con el gruba sustituir la palabra “emergencia” por
po de Los Verdes, que advirtió en las ho“urgencia”, una forma rebajar un nivel de
ras previas del riesgo de que todo quede
alarma que consideran exagerado. “Emeren mera palabrería. “Será histórico si degencia daría a entender que se trata de
claramos la emergencia climática, pero lueuna situación de pánico generalizado o
go tendremos que actuar en consecuenestado de excepción. Y no necesitamos
cia. Podemos declarar emergencias
caer en el pánico, necesitamos actuar y
climáticas, pero la gente nos pide accioque el resto del mundo actúe”, insistió un
nes, no declaraciones. Ya tenemos sufieuroparlamentario popular en el debate
cientes declaraciones vacías”, afirmó su
previo. A la hora de votar, los populares
copresidente, el holandés Bas Eickhout

La Eurocámara declara la emergencia climática
Europa dota de solemnidad a la ambiciosa
agenda con que pretende combatir el preocupante deterioro del medio ambiente. El
Parlamento Europeo ha aprobado este jueves con 429 votos a favor, 225 en contra y
19 abstenciones una resolución en la que
señala que el planeta vive una “emergencia climática”. La declaración pretende convertirse en una llamada de atención a la
clase política europea para que redoble los
esfuerzos para frenar el calentamiento global, así como transmitir a la ciudadanía,
especialmente a los jóvenes que se han
manifestado en las calles de todo el continente, la idea de que su clamor ha sido
escuchado.

El momento elegido por los eurodiputados
para hacer esa doble arenga difícilmente
podía ser más propicio. Esta semana se
conoció que la concentración de gases
de efecto invernadero en la atmósfera
marcó un nuevo récord en 2018. La cumbre del clima de Madrid empieza en solo
unos días. Y la nueva Comisión Europea
encabezada por la alemana Ursula Von der
Leyen —cuyo primer viaje oficial será precisamente a Madrid para asistir al evento—apenas va a echar a andar equipada
de un potente programa verde bajo la etiqueta del llamado Green Deal.
La adopción de la fórmula “emergencia
climática”, muy utilizada por la activista
juvenil Greta Thunberg, no ha estado
exenta de controversia. La propuesta nació de Pascal Canfin, eurodiputado francés enrolado en Renew Europe, el partido
de Emmanuel Macron. Los Verdes, celosos por mantener la hegemonía del discurso en defensa del medio ambiente en
un momento en que otros partidos empiezan a asumir gran parte de su ideario, vieron en su iniciativa un ejercicio de relaciones públicas carente de fondo, y lanzaron su propia resolución.

Los eurodiputados también acordaron en
paralelo pedir a la Comisión Europea que
eleve el objetivo de reducción de emisiones de dióxido de carbono para 2030 del 40
al 55% respecto a 1990, un paso intermedio que consideran necesario para alcanzar la neutralidad climática en 2050. También instaron a Bruselas a evaluar el impacto ambiental de cada propuesta de ley
para asegurarse de que son compatibles
con la meta de contener el aumento de la
temperatura media del planeta por debajo
de 1,5 grados respecto a niveles
preindustriales, el límite que fija el Acuer- La división del hemiciclo amenazaba con
do de París.
acabar tumbando ambas propuestas, lo
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Esta coyuntura nos ha dejado una gran lección contra el triunfalismo
Silvia Rivera Cusicanqui desde Bolivia,13 noviembre 2019*
Tengo un problema muy serio en las rodillas, dicen que es orgullo. Tengo orgullo,
efectivamente, de ser mujer, y también de
algún modo de haberme quedado callada
todo este tiempo, porque a mí la Pacha (la
Pachamama) me ha regalado este accidente. Justo el 23 me he caído sembrando con
mi hija en Cochabamba, y eso a mí me ha
dado la pauta de que había necesidad de
una cierta política del silencio.
He sentido excesiva saturación
discursiva. Admiro el internet de lejitos,
pero amo la comunicación cara a cara, por
eso he preferido venir aquí y no hacerlo
desde mi asiento, porque puedo mirar ojos,
puedo sentir vibras, puedo sentir incluso
broncas contra mí. Todo eso me ayuda a
ser yo misma, a humillarme, a ser gentil y
no soberbia. Esta coyuntura nos ha dejado una gran lección contra el triunfalismo.
Yo no creo en las dos hipótesis
que se han manejado. El triunfalismo de
que con la caída de Evo hemos recuperado la democracia me parece un exceso, un
análisis que se está saliendo de foco.
Mucho falta para recuperar la democracia, falta un trabajo de hormiga, un reconocimiento de cómo están en este momento doña Ena Taborga en Rositas, las compañeras de Tariquía, las compañeras del
TIPNIS (Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Sécure), doña Marquesa,
doña Cecilia, todas las luchadoras, en qué
andan. Algunas de ellas incluso han sido
candidatas, pero nos falta hacernos cargo de esas realidades en las que la democracia es todavía una meta muy lejana,
porque todavía están manejadas por sindicatos capturados por la misoginia, por
intereses de todo tipo que se acercan con
intenciones tenebrosas. También hay
gente que ha puesto el cuerpo, que ha
luchado, y que sin embargo a la hora de
figurar en los espacios públicos se le ha
privado de la palabra, como ha sido el caso
de Tariquía.
Por eso creo que este es un foro
muy bueno, positivo, para empezar a discutir qué entendemos por democracia y
por ser indio o india o originario. La segunda hipótesis equivocada, que me parece a mí sumamente peligrosa, es la del
golpe de Estado, que simplemente quiere
legitimar, enterito, con paquete y todo, envuelto en celofanes, a todo el gobierno
de Evo Morales en sus momentos de degradación mayor. Toda esa degradación,
legitimarla con la idea del golpe de Estado
es criminal, y por lo tanto debe pensarse
cómo es que ha empezado esa degradación.
Al entrar yo aquí hace una hora
les he entregado a dos personas una fotocopia del periódico del día 2 de noviembre. Quiero hacer notar que un fulano llamado Juan Ramón Quintana el 2 de noviembre estaba anunciando la

vietnamización del país, lo que él ha hecho durante años, que es adoctrinar, que
es meter indígenas en las redes de las
mafias militares, como ha pasado con
muchas comunidades. Hugo Moldiz, que
ha trabajado con los llamados Ponchos
Rojos… Yo conocía a otros Ponchos Rojos, yo conocía a hermanos y hermanas
que iban en familia al cerro a hacer un ritual antes de entrar en una batalla. Esos
son los Ponchos Rojos que yo conocí. Lo
que hizo Hugo Moldiz el 22 de enero de
2006 es traer un ejército uniformado y absolutamente armado.
Hace creer que estamos ante un
gobierno revolucionario al estilo cubano,
pero nos estamos rifando por las nostalgias izquierdosas de un grupo de machos
que no son sólo los machos Camachos,
sino también son los machos
izquierdosos, misóginos, que nos tratan
como carne de cañón y como carne de
anzuelo para crear sus redes de perversión de los sectores populares.
Me acuerdo muy bien cuando los
militares hicieron una gran orgía con la
COB (Central Obrera Boliviana), con mujeres, para poder tener influencia en su
orden de destinos. No hemos podido darnos cuenta de que eso era sistemático,
que ha durado años. Por eso este personaje y toda su red de militares que incluyen al señor que está controlando los teleféricos. Yo soy testigo del uso político
de los teleféricos, del haber repartido tarjetas para que bajen y masacrar y destruir
los pumakataris.
Todo eso es parte de una red tenebrosa que incluye al señor director de la
ANH (Agencia Nacional de Hidrocarburos), íntimo de Quintana. ¿Qué está haciendo la ANH en los incendios? Regalando cocinitas de gas. Esa cosa vergonzosa que está acompañada con una defensa de los incendios está uniendo luchas de mujeres, luchas ecológicas, de
jóvenes, de viejas como yo que están preocupadas por el destino y por el agua que
van a consumir sus nietas y las hijas de
sus nietas.
Estoy muy entristecida porque se
ha ido el Evo, pero no se ha ido la espe-

ranza de una Bolivia pluricultural, no se
ha ido la esperanza de que la whipala nos
represente en sus diferentes variantes, no
se ha ido la esperanza de acabar con el
racismo. Tenemos que seguir en la trinchera antiracista, y tenemos que seguir
juntando fuerzas para poder articular una
sensación de recuperar la democracia en
el día a día. Tengo mucha pena de lo que
ha ocurrido, no tengo ninguna sensación
de triunfo.
Entiendo que la religión no es sólo
el Camacho, es la bronca frente a la borrachera generalizada que ha sido el trabajo
sindical de estos Quintana y estos milicos
que van a los lugares con latas de alcohol. Eso es lo que a mí me duele, es el
mismo mecanismo que han utilizado los
colonizadores en el siglo XVII, desarmar
comunidades poniéndoles latas de alcohol. También los hacendados y empresarios que quisieron librarse de la reforma
agraria, como Ponce Sanginés, pusieron
lata de alcohol y tenía toda una hacienda
de indios folclóricos para poder mostrar
en museos.
Tenemos que entender por qué la
gente está reaccionando de esta manera
reaccionaria. Está harta de un tipo de política sindicalera, misógina, que maneja a
la gente como si fuera rebaño. Las mujeres de Totora Marka, que han sido las que
han luchado por una autonomía indígena, han sido derrotadas por sus propios
maridos y su propia gente que les ha metido la trampa del referéndum.
Es muy triste lo que ha
pasado, compañeras, y el triunfalismo de que hemos recuperado la democracia desde el
momento en que Evo ha subido a un avión me ha parecido
una banalidad y de una pobreza impresionante, pero el derrotismo de que aquí hay un
golpe de Estado y de que todo
se ha perdido es falso. Es pensar que el MAS es lo único que
tenemos como posibilidad de
lo interétnico, de lo plural, de
lo pluricultural. ¿Porque hay un
ministro gay y unas señoras

que lo defienden dizque desde el lesbianismo vamos a creer que hay una democracia intercultural y amplitud y
antihomofobia? No, esos son los usos
simbólicos.
Yo estoy con la whipala y sé que
hay muchas clases de whipala, no hay una
sola. Nosotros conocemos antiguas
whipalas, tenían otros colores muy distintos. Esa pluralidad es la que tenemos
que recuperar, hermanas, y también la
posibilidad de hermanarnos entre mujeres e indias e indios. Yo he llorado de ver
el maltrato a mujeres de pollera a nombre
de la democracia, he llorado de ver a gente muy joven maltratada diciendo que
ellos son indios. Nos duele mucho el indio y la india que tenemos adentro. Depende mucho de nosotros liberarla y hacerla feliz, capaz de hablar varios idiomas,
de tener una finura de pensamiento teórico. Eso es para mí lo indio.
Me siento derrotada a medias,
pero también con mucha esperanza. Hemos puesto mucho el cuerpo por este proceso y nos ha dolido la degradación en
manos de esos milicos entrenados en la
Escuela de las Américas. Ellos tienen mucho que perder, perdieron 30 barcazas
chinas, pero tienen todo el litio. Eso es lo
que quieren saquear.
Por favor, que este parlamento genere un espacio en el cual articulemos una
unidad en contra de esas fuerzas tenebrosas que comienzan siendo el IIRSA (Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana) y también
los capitales chinos, rusos, venezolanos
y toda esa mafia que es el enemigo principal que está todavía vivito y coleando y
que está armando gente, mentalidades.
Cuidémonos mucho, pero también seamos
conscientes de que no podemos incurrir
en una alegría de que el indio se fue por
fin. Eso para mí es muy doloroso.
*Participación de Silvia Rivera Cusicanqui
(Historiadora y socióloga boliviana, especializada en las cosmologías quechua
y aymara) en el Parlamento de las mujeres
en la Paz, celebrado en La Paz, Bolivia, el
12 de noviembre de 2019-
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¡Parar, pararnos, seguir de pie…no hay
afán! ¡El paro no hace daño! Hace daño
la normalidad a la que pretenden que
regresemos
Emmanuel Rozental de Pueblos en el
Camino, se plantea y nos comparte unas
preguntas frente a las disyuntivas que
enfrentamos ahora mismo desde el
paro nacional que se está viviendo en
las calles de toda Colombia. Son
preguntas incómodas, desafiantes ante
una coyuntura que reclama consciencia
y acción mientras los poderes se
mueven, se imponen, se encubren y
maquillan. Preguntas que nos desafían
a conversar y tejer en colectivo desde
las luchas en las calles y desde otros
espacios de movilización, cuando hay
en
el
aire
provocaciones,
planteamientos, argumentos y
evidencias que develan las trampas de
un orden putrefacto que nos habita, que
nos es costumbre y llamamos
normalidad y que nos desafía con la
tentación de «volver a la calma«,
cuando ésta no es más que la violencia,
la sumisión, el entretenimiento y este
servilismo mientras nos aplastan como
cucarachas.
Escuchemos
su
importante reflexión y dejémonos
provocar, desafiar. En este momento
se anuncia que en Colombia se reunirá
el TIAR, es decir, al aparato de guerra
del imperio de los EEUU para fomentar
la guerra con Venezuela. Pompeo,
halcón del imperio respalda a Duque el
fascista, obviamente. No al pueblo
hastiado de la democracia del despojo
y la muerte. Sumadas estas dos señales
indican una salida: hacer la guerra
continental desde Colombia contra
Venezuela y así «unificarnos» desde el
poder fascista para desmantelar el
levantamiento. Entre el afán de
«retornar a la normalidad por el daño
que hace el paro» y la urgencia de una
guerra, en un país sin tradición de
decidir con autonomía desde abajo y
acostumbradas, todas y todos a delegar
decisiones y a que nos reúnan como
masas para ser fuerza y carne de las
negociaciones de otros que nos
suplantan, eso, lo razonable, es
tentación que hoy, cuando por fin
deberíamos y podemos acercarnos,
amenaza con devolvernos al silencia y
a la muerte. Al orden establecido. Luego
de un recorrido por esta coyuntura, una
vez que un Comité Nacional del Paro
recibe el apoyo del Congreso de la
República para un pliego de peticiones
que exigen Duque asuma y frente al
que responda, Rozental pregunta entre
otras si:
«La indignación que tenemos es:
¿Contra el estado? ¿Contra el
establecimiento? ¿Contra el aparato de
conquista? ¿Contra la misoginia?
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EL PARO EN COLOMBIA
Manuel Rozental

¿Contra la institucionalidad? ¿Contra el
olvido en el que nos han sometido?
¿Contra el racismo y el clasismo?
¿Contra nuestra propia indiferencia?
¿Contra nuestra falta de participación?
¿Contra la incapacidad y ausencia de
estructuras, mecanismos y costumbre
de decisión colectivas? ¿Contra nuestro
desengaño con la política y expulsión
de lo político desde lo cotidiano, desde
las cuadras, colegios, los barrios, hasta
las decisiones de los presupuestos
públicos que se roban? …¿Siempre nos
mantienen y nos controlamos dóciles
y ausentes ¿Porqué cuando estamos
presentes nos persiguen, nos roban, nos
niegan y nos matan? Ahora se
comprometen desde allá arriba y
afuera, a buscarle una solución rápida
a esto que nos hace tanto daño, porque
lo que nos hace daño es no estar
presentes, en paro, movilizadoxs. Es
estar ausentes, es aparecer solamente
como masa en algunos momentos
como este: En el mejor de los casos.
Entonces, con esta pregunta digo ¿No
se trata este paro, este pararnos, este
levantarnos, de darnos cuenta que no
hemos siquiera empezado en colectivo,
en mayúscula, a recorrer el camino
desde la delegación, desde la costumbre
de legitimación del poder que nos
excluye y nos somete, a la libertad de
decidir colectivamente, de salir de este
país con dueños y sin pueblos, a que
se vuelva un país de los pueblos sin
dueños? ¡Y no enuncio esta frase como
lo hicieron otros como discurso que
vende para conseguir votos sino como
proyecto y propósito! ¿No es recorrer
ese camino desde ahora, -ahora que nos
estamos encontrando en las calles, en
las marchas, en las movilizaciones, en
las luchas, ahora que estamos viendo
de frente que la policía, el ejército y el
gobierno son aparatos de represión que
nos desprecian, nos detestan a nosotros

y a nosotras y a la mayoría de
Colombia, que tienen una democracia
de ellos, que quieren salvar ellos para
ellos seguir robando, acumulando,
despojando y negándonos-, no es
justamente acabar con eso lo que
queremos, construyéndonos a
nosotros y nosotras como dueños de
este país colectivamente en debate y
que nos falta mucho para llegar allá?
¡Y que nadie, ninguna bandera de un
partido, ningún sindicato, ningún
gremio en particular, ningún comando,
coordinación dirigente, se robe esto
(otra vez) sino que todos ellos apoyen
y respeten nos respeten y no nos
suplanten!
Si se trata de eso de la emergencia del

nosotros y nosotras como dijera el
mayor Jose Angel Quintero desde
Venezuela, ¿no está todo eso pendiente?
¿O acaso no está en curso?
Entonces la pregunta y el desafío es
conversemos, tejamos, no importa que
el congreso, que el comité de paro, que
el gobierno tenga que echar para atrás:
eso es un paso, un paso solamente en
el camino para construirnos como
pueblos, para construirnos como
dueños de nuestros territorios. Pero del
territorio de nuestros imaginarios, del
territorio de nuestros cuerpos, del
territorio físico que habitamos. Eso,
cambiar eso de fondo no se logra
superando el daño que está haciendo el
paro (como nos hacen creer para
hundirnos en el afán de resolver relegitimando la institucionalidad
podrida), al contrario, pararnos para
que el daño que nos hace no pararnos
se quede atrás.» Apenas ahora
empezamos a atrevernos a opinar, a
recabar
datos,
a
compartir
información, a analizar entre muchas
y muchos, a reconocer los temas, a
gestionar desde cada quien lo que nos
han negado. Apenas ahora empezamos
a abordar más de 500 años de olvido y
de una conversación pendiente. Ni
siquiera sabemos hablar y saludarnos,
meternos en debates que pasen de la
opinión al saber y al hacer, por fin
nuestro. Sigamos de pie, que esto
apenas empieza. Ni guerra, ni afán de
volver a la democracia de los
poderosos…¡LIBERTAD! ¿Dónde
Estamos? En Tiempo Real. Pueblos en
Camino.

El tercer paro en dos semanas
mide la resistencia de las
protestas en Colombia
El diálogo con el Gobierno se estanca
mientras el Congreso aprueba la reforma tributaria rechazada por los líderes de las movilizaciones
Bogotá 4 DIC 2019 - 13:31 CET
PColombia afronta este miércoles su
tercera huelga general en 14 días. La
primera movilización contra el Gobierno de Iván Duque, el pasado 21 de
noviembre, activó una oleada inédita
de protestas que se convirtió en una
catarata de convocatorias sindicales,
estudiantiles y ciudadanas. El paro
nacional de la semana pasada tuvo un
seguimiento mucho más desigual, pero
los líderes de las marchas volvieron a
convocar otro tras fracasar este martes la cita de la mesa de diálogo entre
el Ejecutivo y el comité que vertebra
las marchas. Este último llamamiento
medirá su resistencia en las

calles."Esta segunda sesión de exploración aún no ha llegado a acuerdos
porque tenemos discrepancias", señaló
Diógenes Orjuela, presidente de la
Central Unitaria de Trabajadores
(CUT). "Mantenemos el criterio de
que esta negociación la haremos en
el contexto de las movilizaciones que
estamos realizando", continuó. El mandatario empezó una "conversación
nacional" a largo plazo con los distintos actores, con una agenda que terminará en marzo, y rechaza, asegura,
entablar un diálogo "sobre la base de
ultimátum y exigencias". La protesta
social fue, desde que asumiera el cargo en agosto de 2018, uno de los primeros frentes de su mandato. Sin
embargo, en esta ocasión el impulso
trascendió las demandas sectoriales.
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Chile: La sublevación mapuche

Santiago, Chile, 20 de noviembre 2019.
El sol caía a plomo en el corazón de esta
rebelión popular que seguía quemando
con bengalas, sudor, pintura ó gas de
extintor la ya corroída estatua del
general Baquedano y su caballo. La
demanda era clara: la renuncia del
gobierno central y la fundación de una
Asamblea Constituyente. En un mensaje
el líder mapuche Aucán Huilcamán, del
Consejo de Todas las Tierras anunció
que en la Araucanía instalarían un
«gobierno paralelo». Y es que existe
una fuerte desconfianza por el acuerdo
político entre la clase política y los
plazos para la posible nueva
Constitución.
En la rebautizada Plaza de la Dignidad
(antes Italia), una estrella gigante de
manta blanca de ocho puntas que
representa al planeta venus y al pueblo
indígena mapuche fue levantada entre
las cuatro direcciones que conectan a
esas emblemáticas calles del principal
campo de las batallas campales entre
los jóvenes de la «primera fila» y la
policía carabinera. «El pueblo mapuche
siempre ha estado ahí pero faltaba algo
que nos diera más nehuen, la fuerza
para salir a gritar con todo», explica
René Choikepan, indígena mapuche
lafkenche de las tierras bajas del sur.
Se trató del primer aniversario -el
pasado 14 de noviembre- del asesinato
a mansalva del joven mapuche Camilo
Catrillanca a manos de las Fuerzas
Especiales y el comando Jungla de la
policía militar en su comunidad
Temocuicui en la Araucanía. Las
familias mapuche y la gente movilizada
a nivel nacional se reunieron -una vez
más después de casi un mes- en las
principales plazas públicas para exigir
justicia y esclarecimiento del crimen.
«Supuestamente estuvo involucrado en
un atentado a un banco. Hubo una
especie de montaje, después dicen que
fue interceptado y trataron de hacernos

pasar por tontos, trataron de meternos
en una mentira», afirma René, sin que
su mano deje de ondear la bandera de
su gente.
Ya desde la mañana, un grupo de
mapuche había danzado en su rogativa
(baile tradicional) para manifestar lo
que consideran como un crimen de
Estado. Horas después, llega la
información sobre la movilización en
la que 12 mil personas llegaba al centro
de la sureña Temuco, ahí algunos
asistentes tiraron la estatua del
conquistador Pedro de Valdivia, aquel
famoso militar español antes
omnipotente en la sociedad chilena y
que emprendiera la guerra del Arauco
contra el pueblo mapuche en el siglo XVI.
René es también trabajador asalariado
que vive en una de los suburbios de la
capital y ha salido con su hija a
manifestarse en esta especial jornada.
En una decena de ciudades chilenas,
diferentes asociaciones, colectivos y
coordinadoras mapuche como el
parlamento mapuche de Koz Koz, la
comunidad de San Miguel Coatricura ó
la Asociación indígena Calaucán, se
encuentran movilizadas desde el
momento en que la revuelta social
estalló ese 25 de octubre. «Puede ayudar
a estar presente, pero hay quien está en
las redes sociales y no se mojan el
potito (el trasero). He venido varias
veces. Siento esto con más fuerza, la
lucha tiene que dar frutos», aseveró.
El pasado día 14 los mapuche
sublevados fueron visibilizados con
mayor fuerza. Se trató del corto pero
potente legado del jóven Catrillanca
quien fue dirigente del movimiento
estudiantil y miembro de la escuela de
Pailahueque donde fue partícipe de
actos de recuperación de tierras en la
comunidad de Ercilla.
Y mientras el sol caía a plomo, llega la
información de que otra estatua de

Valdivia de la sureña Concepción había
sido también derrocada de la Plaza
Independencia. El movimiento indígena
seguía arrancando cabezas de metal del
mismo sello, del mismo militar. Esta
rebelión popular nacional con al menos
3.3 millones de personas oficialmente
movilizadas, que desafió el poder del
gobierno, sus políticas y abusos;
permitió visibilizar a un movimiento
indígena que siempre estuvo ahí desde
hace 527 años.
La memoria histórica de René también
regresa al siglo XVI al rememorar la
insurgencia indígena de su origen en el
sur: «Ojalá que (con esta lucha) todos
los mapuche tengan su terreno que fue
usurpado cuando llegó Colón a América.
De ahí estamos siendo ursurpados,
(pero) estamos en recuperación». Cabe
recordar que las movilizaciones
populares que arrancaron el 18 de
octubre, un par de noches después, un
grupo de indígenas aymara de la ciudad
fronteriza de Arica habían destrozado
la estatua de Cristóbal Colón.
Las estatuas de conquistadores
abundaban en muchas ciudades
chilenas. Pero esto ya cambió: el 20 de
octubre, en la región norteña de la
Serena, la misma suerte corrió la
estatua de Francisco de Aguirre, otro
militar español que invadió el noreste
de Argentina y fue gobernador de Chile
en 1554. Ahí un grupo de manifestantes
la arrancó de su lugar y la aventó a una
de las barricadas incendiadas. En esos
actos es donde se le toma el pulso a
esta sublevación.
Y es que incluso hasta los territorios
patagónicos de Punta Arenas, el busto
del terrateniente español y explotador
de indígenas selk’nam, José Menéndez
fue destruido. En su lugar se ha colocó
el busto de un indígena de ese pueblo
que quedó al borde del genocidio.
Y el viernes 1ero de noviembre cerca de
500 integrantes de comunidades
mapuche de la provincia de Arauco

Pag. 9
llegaron a Cañete donde realizaron una
marcha convocada para esa jornada.
Ahí derribaron las estatuas de Valdivia
y García Hurtado de Mendoza, éste
último fue gobernador de Chile (15561561), quien reprimió el movimiento del
líder indígena Caupolicán en 1557.
El crimen por el asesinato a Catrillanca
es indudablemente una de las
principales banderas del movimiento
indígena mapuche. El punto de
confluencia que condensa las demás
reivindicaciones, pues como espejo,
refleja las movilizaciones que rompen
los viejos y arcaicos símbolos
coloniales.
Así, desde el corazón de esa Plaza de la
Dignidad, el mapuche René remata: «Al
conmemorarlo a él también protesto
porque mi sangre es igual, mapuche».
La comunidad mapuche ha derribado
algunos símbolos coloniales. Y con eso,
se han sublevado al actual poder
autoritario que reprime el movimiento
pacífico. Se han levantado e irrumpido
en el tiempo del gobierno que mandaba
con el viejo legado metálico de militares
conquistadores. Eran esos símbolos
coloniales que se querían perpetuar en
la conciencia colectiva desde los
espacios públicos pero ya dejaron de
existir. Todos esos derrocamientos se
condensaron en la sublevación
mapuche entre ese 18 de octubre y el 14
de noviembre. Al día siguiente, incluso
desde la comunidad de Panguipulli el
parlamento mapuche Koz Koz,
desconoció la validez del acuerdo al que
llegó la clase política chilena en la
madrugada. El pueblo mapuche se
levanta una vez más, ahora
renovadamente junto a los sectores
chilenos de esa comunidad nacional.
Este material periodístico es de libre
acceso y reproducción. No está
financiado por Nestlé ni por Monsanto.
Desinformémonos no depende de ellas
ni de otras como ellas, pero si de ti.
Apoya el periodismo independiente. Es
tuyo.
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No es una simple guerra comercial
lo que estamos presenciando. Un
nuevo orden económico mundial
se está perfilando y otro mapa
político del Mundo se está
dibujando. La decadencia del
imperialismo norteamericano es
indetenible. Su principal arma de
dominación, el dólar, ha sido
duramente golpeada. En franca
desventaja y heridos, los capitales
estadounidenses rasguñan con
aumentos de aranceles y amenazan
con guerras e invasiones.
Donald Trump, vocero de turno de
los grandes capitales, declaró la
guerra comercial a China el 22 de
marzo de 2018. Anunció aranceles
de 10% y 25% del aluminio y del
acero respectivamente. Eximió, no
por casualidad, a sus principales
socios comerciales: Canadá,
México, Brasil, Argentina, La Unión
Europea, Australia y Corea del Sur,
no así a China, por el contrario,
anunció que grabaría con US$ 50.000
millones en aranceles a 1.333 de
sus productos y estableció
restricciones a las inversiones
provenientes de Pekín. Hoy, los
aranceles a los bienes chinos
ascienden a US$ 200.000 millones.
El gigante asiático respondió
haciendo lo propio y elevó los
aranceles de los productos
provenientes de EEUU. Amenazó
además con una guerra de divisas
al devaluar el yuan y ubicarlo por
encima de 7 unidades por dólar.
El robo de tecnología por parte de
China a EEUU fue la excusa del inicio
de la guerra comercial, la verdadera
razón fue el lanzamiento de la
triada petro-yuan-oro en marzo del
2018, estrategia que junto con la
Nueva Ruta de la Seda está
haciendo tambalear el orden
unipolar mundial sustentando,
desde 1970, en la supremacía del
petro-dólar-papel.
China, el principal importador de
petróleo a nivel mundial con más
de 8 millones de barriles diarios,
anunció que a partir del 26 de marzo
de 2018 compraría el hidrocarburo
en yuanes, por lo que la cotización
del crudo comenzará a tener
referencia en esa moneda y no solo
en dólares, tal como venía
ocurriendo luego del acuerdo entre
EEUU y Arabia Saudita en la década
de los 70´. Adicionalmente anunció
que el yuan, a diferencia del dólar,
estará respaldado en oro. A la
iniciativa se sumaron los rusos.

Exterior
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Guerra «comercial» EEUU-China
Pasqualina Curcio

EEUU depende en 21,9% de los
Chinos en cuanto a bienes
importados, de los cuales, el 49,81%
corresponde a maquinarias,
repuestos y tecnología.
Es el caso, que mientras EEUU
muestra números rojos en su
balance comercial, China registró
superávit por US$ 419.577 millones
en 2017 según cifras de la OMC. Del
total de productos importados, solo
el 9% proviene de EEUU.
Deuda externa

Ambos países son los primeros
productores de oro a nivel mundial.
Con la paciencia milenaria que los
caracteriza, esperaron el momento
oportuno para anunciar los planes
de internacionalización de su
divisa. Lo hicieron luego de que el
Fondo Monetario Internacional
decidiese, en octubre de 2016,
incluir el yuan en la cesta de
monedas que sirve para el cálculo
del promedio ponderado del tipo
de cambio.
EEUU está en desventaja. Aquí
algunas muestras.
Producción
Silenciosamente, mientras EEUU
inundaba el mundo de dólares, los
chinos fortalecían su economía.
Según datos del Banco Mundial,
desde 1970 hasta 2018 el producto
interno bruto (PIB) per cápita de
China aumentó 3288%, en cambio
el de los estadounidenses
incrementó tan solo 135%. La
economía China pasó del puesto 16
en 1970 a ocupar el segundo lugar
en 2018. De todo lo que se produce
en el Planeta, el 22% se elabora en
EEUU, seguido del 13% en China que
ha registrado un crecimiento
exponencial, siempre positivo
desde hace más de 5 décadas. La
economía
mundial
creció
anualmente 3,11% en promedio
desde 1970, la de EEUU 2,74%, China
creció en promedio 9,07%.
Comercio internacional
La cuenta comercial de EEUU, es
decir, la diferencia de las
exportaciones
menos
las
importaciones, es negativa. Son
más los bienes que importa que los

que exporta. Según la Organización
Mundial del Comercio (OMC), para
el año 2017 tenía un déficit
comercial de US$ 861.781 millones,
de los cuales, el 46%, o sea US$
396.128 millones corresponden a su
principal socio comercial, China.
De todo lo que EEUU importa, el
21,9% llega de China, le sigue
México con el 13%, Canadá con el
12%, Japón el 6% y Alemania surte
el 5% de las importaciones a los
norteamericanos.
Con
absolutamente todos esos países
que son sus principales socios
comerciales, sus cuentas están en
rojo, incluyendo Rusia y Venezuela.

La deuda de EEUU alcanzó los US$
20 billones en mayo de este año,
representa el 97% de su PIB. El
mayor tenedor de los bonos del
Tesoro de EEUU es China con US$
1,17 billones, le sigue Japón. Ambos
han vendido parte de los bonos
durante los últimos meses: Japón se
deshizo de US$ 82.900 millones lo
que representa el 7% de sus
tenencias, mientras que China
vendió US$ 4.400 millones. Rusia
hizo lo propio, se deshizo del 84%
de sus tenencias de bonos del
Tesoro de EEUU y Turquía del 42%.
Los cambiaron por oro.
China cuenta con un arma poderosa.
Si decidiera vender los bonos del
Tesoro de EEUU y cambiarlos por
oro, afectaría de manera importante
la economía estadounidense y con
ella el dólar.

Guerra comercial: EEUU y
China están más cerca de llegar
a un acuerdo "fase uno"
MIE 4 DIC 2019
Concretamente, sobre los aranceles que serán suspendidos, según fuentes citadas por
Bloomberg. Ayer el presidente
TRump había enfriado las expectativas.
Estados Unidos y China están
más cerca de llegar a un acuerdo
sobre los aranceles que serán
suspendidos en la “fase uno” de
un acuerdo comercial, reportó
hoy la agencia de noticias
Bloomberg, citando fuentes.
El presidente de Estados Unidos,
Donald Trump, dijo en la víspera
que la firma de un pacto comercial con China podría tener que
esperar hasta después de la elección presidencial de noviembre

de 2020, reduciendo las esperanzas de una pronta resolución de
una disputa que está afectando a
la economía mundial.
Esto tuvo un negativo efecto en
los principales mercados del mundo, entre ellos el del cobre.
De acuerdo con la versión de personas familiarizadas con las conversaciones, citadas por
Bloomberg, los comentarios de
Trump no deberían ser interpretados como un posible estancamiento hacia un acuerdo en “fase
uno#”, que según negociadores
estadounidenses pudiera quedar
listo antes del 15 de diciembre,
cuando se espera un aumento en
los aranceles en EEUU.
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·
PKK: «En este nuevo
año lucharemos más fuerte y
ganaremos»

Kurdistan

Kurdistán

El
Partido
de
los
Trabajadores de Kurdistán
(PKK) llamó a los pueblos de
Turquía, Irán, Irak, Siria, y de
todo Medio Oriente, a la
humanidad oprimida y a
todas
las
fuerzas
revolucionarias
democráticas, a profundizar la
lucha democrática común
contra el fascismo.
Denuncian que en el
último año 54 mujeres fueron
asesinadas en el Kurdistán
turco

PKK es el nombre de la
existencia kurda
·

El
Partido
de
los
Trabajadores del Kurdistán
(PKK) fue fundado hace 41
años. El congreso fundador
tuvo lugar el 27 de noviembre
de 1978 en el pueblo de Fis,
en Amed, en el Kurdistán
turco. Con motivo del
aniversario de la fundación,
el Consejo Ejecutivo de la
Unión de las Comunidades
del Kurdistán (KCK) emitió un
comunicado en la que
felicitaba a «Rêber Apo
(Abdullah Öcalan), a nuestro
pueblo, a nuestros amigos y
a todos aquellos que luchan
por la libertad y la
democracia». Según la KCK,
la fundación del partido
cambió «la historia del

de Siria (VDC-NSY) publicó
un informe con motivo del
Día Internacional para la
Eliminación de la Violencia
contra la Mujer, celebrado el
25 de noviembre de cada año.
La lucha de Turquía
contra ISIS está plagada de
agujeros negros
·

·

La Asociación de Derechos
Humanos (IHD) de Amed,
capital del Kurdistán turco
(sudeste de Turquía) ha
publicado el último balance
sobre la violencia contra las
mujeres en el último año. En
una conferencia de prensa,
Ezgi Sýlademir, integrante de
la Comisión de Mujeres de
IHD, puntualizó que tres
mujeres fueron asesinadas
cada día y cuatro fueron
asesinadas en 2019 en Amed
por sus familiares.
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Kurdistán y de Oriente grupos armados locales tras
Medio».
la espantada de Estados
Unidos de la zona. Confiesa
·
Carta de milicianos
que viene «cambiada» y que
franceses desde el frente de
no puede evitar sentirse
Rojava
«culpable» por tener una
Con este texto queremos residencia europea que le
volver a las motivaciones de sirve de salvoconducto para
nuestra presencia aquí: la salir de un infierno que otros
defensa de estas tierras cuya no pueden evitar. Ni siquiera
liberación ha sido muy su denuncia ante los medios
pagada, y la voluntad de para que el drama de su
continuar con la experiencia gente no caiga en el olvido
que se viene desarrollando consigue aliviarla.
desde hace varios años;
·
«Erdogan comete una
pero también el deseo de
limpieza étnica contra la
lograr una solidaridad
población kurda»
antifascista internacional
que no sea simplemente El 9 de octubre pasado, a las
encantadora o folclórica. cuatro de la tarde, Amina
Somos
militantes Hussein llegó a Qamishlo, la
revolucionarios
prove- capital del Kurdistán sirio
nientes de la autonomía, (Rojava). En esa ciudad nació
comunistas y anarquistas, en 1986, se crió, pero en
que hemos elegido venir a algún momento de su vida
luchar junto a las poblacio- decidió irse. Amina quería
nes locales reunidas en las estudiar, y en Siria le era
Fuerzas Democráticas Sirias negado ese derecho por ser
(FDS).
kurda. Para el Estado sirio,
ella era una persona sin
·
«Turquía trata de
nacionalidad. Su situación
exterminar a los kurdos con
era la misma que la de los
el silencio cómplice de
más de dos millones de
Occidente»
kurdos y kurdas que por ese
Aún no han pasado ni 24 tiempo vivían en Rojava.
horas desde que aterrizara
·
Rojava: 176 mujeres
en Barcelona y Amina
asesinadas y 270 arrestadas
Hussein sigue sin poder
por Turquía desde el
sacudirse una angustiosa
comienzo de la invasión
mezcolanza de sentimientos
tras visitar el Kurdistán sirio, El Centro de Documentación
azotado por Turquía y por sobre Violaciones en el Norte

Poco después de la
operación estadounidense
que provocó la muerte del
líder de Estado Islámico (ISIS)
Abu Bakr Al Baghdadi, justo
delante de las narices de
Turquía, Ankara se embarcó
en una ajetreada búsqueda
de militantes -casi como para
enmascarar alguna culpa-,
pero los agujeros negros en
su lucha contra el terrorismo
van
quedando
al
descubierto.
Mercenarios en Afrin
realizan reclutamientos
forzosos
entre
los
pobladores
·

La agencia de noticias ANHA
informó que grupos que
integran la organización Al
Amshat), respaldadas por
Turquía, obligan a los
jóvenes de Afrin a unirse a la
llamada «policía militar».
Según lo difundido, a
quienes se oponen a esta
medida se les obliga a pagar
hasta 5.000 dólares.
AANES: El papel de
Rusia debe ser más eficiente
frente a Turquía
·

«Bajo el pretexto del alto el
fuego y la llamada Zona Segura,
hay un ataque ilimitado en todas
las áreas hasta el momento,
incluidas Tel Tamr, Ain Issa y la
carretera internacional, lo que
resulta en más de 350.000
personas desplazadas, así
como cientos de heridos y
víctimas civiles, sin mencionar
las operaciones de cambio
demográfico», señalaron desde
la Administración Autónoma.

COP25: Una cuestión de negocio y prestigio para las empresas
La cumbre del clima (COP25), que se celebra en Madrid y la preside Chile, está financiada y patrocinada por las empresas que
más contaminan.
La búsqueda de patrocinadores que financien el “blanqueamiento” de empresas contaminantes ha estado en manos del Gobierno en funciones de España. El resultado es
el siguiente:
“Patrocinador Diamante”: Las empresas Acciona, Endesa, Iberdrola, Suez. En este selecto grupo están los dos mayores grupos
energéticos de España. Endesa e Iberdrola
que aportan dos millones de euros cada uno.
Según los datos revelados por el informe
del Observatorio de Sostenibilidad, Endesa
es la empresa más contaminante de España. Expulsa a la atmósfera el 23% de las
emisiones industriales, 30 millones de toneladas de CO2 anuales y el 9% de las totales, destaca el informe.
Dentro del apartado “Patrocinador Oro” se
encuentra la aseguradora Mapfre y el Banco Santander que aportan un millón de
euros cada una.
El Banco Santander se sitúa en el puesto
número 31 del ranking de entidades mundiales que más financian la inversión en
combustibles fósiles, según el informe
Fossil Fuel Finance Report Card 2019. En
el caso de la financiación a la extracción de
petróleo y gas en aguas ultraprofundas, el
banco cántabro se sitúa en el puesto número 5.
Recientemente, el Banco Santander fue seleccionado como una de las entidades financieras encargadas de la salida a Bolsa
de la empresa petrolera saudí Aramco, la
compañía más contaminante del planeta. De
la misma forma, como señalaban desde
Ecologistas en Acción en los días previos a
la Junta de Accionistas del banco en abril,
“merece la pena resaltar el reciente papel
que ha desempeñado el Banco Santander
en la financiación de una de las empresas
más sucias de Europa, la energética PGE
(Polska Grupa Energetyczna S.A), cuyo
socio mayoritario es el Estado polaco”.
En el grupo “Patrocinador Plata” figura la
Fundación Albertis, BBVA, Gestamp, Iberia,
Indra, Siemens Gamesa, Iberostar group,
Talgo, Sabadell que aportan 500 mil euros
cada una.
La Fundación Albertis fomenta la construc-

ción de autopistas en Brasil, Chile y Argentina entre otros países. Los sectores
de la energía, del petróleo y del cemento
son los que más emisiones de efecto invernadero han generado en España en
2018.
El BBVA, por su parte, se sitúa justo detrás del Santander en el listado de bancos más ‘sucios’ del planeta.
El “Socio tecnológico” es Telefónica que
aporta 150 mil euros.
Además del aporte de las empresas contaminantes el ejecutivo español aporta créditos por más de 86 millones de euros
vía presupuestos. Los 200 países participantes aportan 17 millones.
Fuentes empresariales dan por seguro
que el Ibex 35 –formado por las 35 empresas con más liquidez que cotizan en
el Sistema de Interconexión Bursátil integrado por las cuatro Bolsas Españolas
(Madrid, Barcelona, Valencia y Bilbao)engrosará la lista de empresas donantes.
El Gobierno ha convencido a las compañías ofreciéndoles los mayores incentivos fiscales que permite la ley. Unas
ventajas fiscales que varían en función
del tipo de patrocinio y el tipo de sociedad que lo realiza, pero que con carácter general supone una desgravación fiscal para la compañía por el 90% de la
cantidad aportada.
Existen otras empresas o grupos que van
a participar activamente en esta cumbre

por el clima. La AEB –que considera
las finanzas sostenibles no son una
moda pasajera, sino que las entidades
deben aproximarse a este mercado con
vocación de permanencia e integrarlo
en su estrategia de gestión del riesgoha organizado una mesa de debate internacional sobre finanzas responsables. Enagás, que se acaba de sumar a
la iniciativa Global Methane Alliance de
Naciones Unidas, comprometiéndose a
reducir sus emisiones de metano, organiza en la zona verde el evento El
papel del hidrógeno renovable en el proceso de descarbonización.
Por otro lado, Endesa que como hemos dicho es una de las mayores empresas contaminantes, se ha convertido en noticia en el momento de escribir esta crónica. El lunes 2 los principales medios de España han amanecido con esa empresa en su portada.
'Endesa presenta, en la COP25 de Madrid, sus soluciones para una sociedad
libre de emisiones', es el titular - patrocinado - que abre todas las portadas de
los diarios impresos. El País, El Mundo, La Vanguardia o el ABC son solo
algunos de los periódicos que han abrazado dicha publicidad.
“¿Casualmente?, ¿elección?, ¿información? Puntualicemos. Ni es casualidad,
ni se trata de una elección de portada
debida a las decisiones de la mesa de
redacción. La coincidencia en los quioscos de un mismo mensaje, un mismo
titular y una misma imagen obedece a
una campaña de publicidad pagada por
Endesa con motivo del inicio de la
COP25, la cumbre patrocinada por el
Ibex 35 de la que la eléctrica es uno de
los principales patrocinadores” señala
El Salto.
La COP25 se ha convertido así en una
cuestión de negocio y prestigio para las
empresas. Existe un acuerdo tácito
entre las grandes empresas y las principales cabeceras periodísticas para
limpiar la imagen de esas empresas,
“blanquearlas” y preservar a sus directivos.
Según Javier Andaluz, estas acciones

permiten “un
blanqueamiento
de estas empresas para presentarlas como gente que apuesta
por la lucha contra el cambio
climático. Solo
gracias a las noPepe Mejía desde Madrid
ticias que se van
a publicar, ya han conseguido su objetivo.
Y luego, cuando empiece la COP, también
sacarán campañas de publicidad potentes
con un lavado de imagen y usarán el propio
espacio de la Cumbre para legitimarse. Nos
parece incompatible”.
Mientras las empresas siguen contaminando, matando al planeta y haciendo negocios y lavando su imagen con el clima, la
ONU advierte que la temperatura subirá un
3,2 a pesar de la cumbre de París.
Las cifras son escalofriantes. La contaminación produce ocho más muertes que los
accidentes de tráfico en España. 20 millones de personas se han visto obligadas a
desplazarse por efectos del cambio climático
y el 74 por ciento del territorio español es
desértico.
La COP o Conferencia de las Partes, por
sus siglas en inglés, no va a resolver los
principales problemas medioambientales que
tiene el planeta. A la cita de Madrid no asisten los principales responsables de los países que más contaminan: Estados Unidos,
China y la India. En este encuentro no se
tomarán decisiones políticas a nivel internacional para combatir el cambio climático
o disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero.
Esta COP25, que tenía que celebrarse en
Chile pero, debido a las recientes protestas
en las calles chilenas como consecuencia
de la pérdida de derechos sociales, el presidente, Sebastián Piñera, decidió de forma
unilateral cancelar la celebración de la COP
en el país. La decisión dejaba huérfana a
una sociedad que llevaba un año trabajando
para que la reunión climática internacional
fuese un éxito y que sirviese para dar respuesta a los enormes problemas ambientales a los que se enfrenta Latinoamérica. Finalmente la COP25 se celebrará en Madrid
aunque la presidencia de esta cumbre la sigue teniendo Chile.
En paralelo a esta cumbre por el clima patrocinada por empresas contaminantes, se
celebrará la Cumbre Social por el Clima en
donde participarán numerosas organizaciones sociales, indígenas, campesinas, sindicales y feministas. Para el viernes 6 de diciembre se tiene previsto celebrar una gran
manifestación que recorrerá las principales
calles de Madrid. En este encuentro se debatirá las alternativas al cambio climático y
se elaborarán propuestas a los Gobiernos y
empresas. Cientos y miles de jóvenes y activistas venidos de todas partes del mundo
llevan semanas reuniéndose y organizando
esta cumbre que nace desde abajo, plural e
integradora. No es el clima es el capitalismo.

