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Sigue la lucha

GRETA: La niña que
remeció la ONU
y movilizó al mundo

Perú: Cierre del Congreso
¡Triunfo Popular!
Ecuador: Masas exigen
¡Que se va Moreno!
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Lucha contra el
calentamiento global
Lucha contra el calentamiento global
Nuestro planeta recibe calor del sol y siempre
ha devuelto una parte de él al espacio. Ahora,
los denominados gases de efecto invernadero
impiden que la tierra devuelva al espacio parte de ese calor y la atmósfera se va calentando cada vez más, con efectos como grandes
sequías, tormentas devastadoras, incendios del
Amazonas, derretimiento de los hielos de los
polos, elevación del mivel del mar con la desaparición de zonas bajas, extinciones masivas
de animals, etc.
La emblemática luchadora contra el calentamiento global es la joven sueca Greta
Thunberg, quien, comenzó hace poco más de
un año ella solita, a hacer huelga escolar cada
viernes ante el parlamento sueco. Poco a poco
se fueron sumando otros estudiantes.
Este mes se realizó en Nueva York la Cumbre
Mundial de la ONU por el Cambio Climático
a la que asistió Greta, viajandoo en un velero
desde Europa para no contaminar el ambiente como lo hacen los aviones. Los viernes 20
y 27 de septiembre se realizaron
movilizaciones masivas en 156 países para
exigir que los líderes mundiales actúen para
resolver la crisis climática., participaron más
de 4 millones de personas. Ella anuncia a los
representantes de los países del mundo que la
juventud ya no está dispuesta a tolerar la falta
de acción de los gobiernos ante el riesgo de
que los jóvenes ya no tengan futuro en esta
nuestra madre tierra.
Una vez más, los representantes de los países
más contaminadores como Estados Unidos y
China no se comprometen a nada, pero la ola
de conciencia y compromiso entre los jóvenes del mundo no va a parar, como Greta anunció.
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Discurso de Greta Thunberg en la Cumbre Mundial
de Acción por el Cambio Climático, Naciones Unidas,
NY, 23 de septiembre 2019
Mi mensaje es: “Los estamos mirando”. Todo
esto está mal. Yo no debería estar aquí. Yo debería estar de regreso en la escuela, del otro lado
del océano. Y sin embargo, ustedes vienen con
nosotros los jóvenes, a pedirnos esperanza.
¿Cómo se atreven? Han robado mis sueños, han
robado mi infancia con sus palabras huecas, y
aún así, yo soy una de las afortunadas. La gente
sufre, la gente muere, ecosistemas enteros se
están colapsando, estamos en el comienzo de
una extinción masiva y de lo único que ustedes
pueden hablar es de dinero y de cuentos de hadas sobre un crecimiento económico eterno.
¿Cómo se atreven? Durante más de 30 años, la
ciencia ha sido más clara que el agua. ¿Cómo
se atreven a seguir mirando para otro lado, y
venir aquí a decir que están haciendo lo suficiente, cuando las políticas y las soluciones que
necesitamos todavía no están a la vista? Ustedes dicen que nos escuchan y que comprenden
la urgencia, pero no importa qué tan triste y enojada yo esté, no les quiero creer, porque si realmente comprendieran la situación y siguieran sin
actuar, entonces ustedes serían malvados, y me
niego a creer eso. La propuesta de reducir las emisiones a la mitad en 10 años, sólo
nos da un una posibilidad del
50% de mantenernos por debajo de 1.5 grados de aumento de la temperatura y lleva el
riesgo de disparar reacciones
en cadena irreversibles, más
allá del control humano. Un
50% puede ser aceptable para
ustedes, pero esas cifras no
incluyen los puntos de inflexión, la mayor parte de los
ciclos de retroalimentación, el
calentamiento adicional es-

condido en la contaminación tóxica del aire, o los
aspectos de equidad y justicia climática. Sus cifras implican que nuestra generación logre sacar del aire cientos de miles de millones de toneladas de C02 que ustedes produjeron, con tecnologías que apenas si existen. Así que un riesgo
del 50% simplemente no es aceptable para nosotros, quienes tendremos que vivir con las consecuencias. ¿Cómo se atreven a pensar que esto
se puede solucionar con lo mismo de siempre?
… No habrá soluciones ni planes que vayan de
acuerdo con estas cifras que se presentan aquí
hoy, porque estas cifras son demasiado incómodas y ustedes no son lo suficientemente maduros todavía como para aceptar lo que es. ¡Ustedes nos están fallando! Pero los jóvenes están
empezando a comprender su traición. La mirada
de todas las generaciones venideras está sobre
ustedes. Y si ustedes deciden fallarnos, yo digo
que jamás los perdonaremos! No permitiremos
que ustedes se salgan con la suya. Aquí mismo,
en este momento, es donde pintamos la raya. El
mundo está despertando y el cambio viene, les
guste o no. Gracias.

El síntoma es el cambio climático, la enfermedad es el
capitalismo
El viernes 27 de setiembre se llevó a cabo un
plantón en la Plaza San Martin, en Lima. Acto
que convocó “Viernes por un futuro” (Fridays
For Future FFF).
Fue un acto pequeño, pero muy simbólico, porque muestra como en nuestro país se empieza a sumar la ola mundial de protesta contra
la política del consumo irracional de combustibles fósiles y la destrucción del medio ambiente. Antes, en respuesta a la quema de la
Amazonía, estos mismos activistas, llegaron
al frontis de la embajada de Brasil para protestar por la responsabilidad de Bolsonaro en
esta catástrofe.

La lista de muertos y heridos, que los pueblos originarios y comunidades han dejado defendiendo
sus hogares, para que la mega minería y las petroleras no los destruya, ha sido grande. La resistencia en el caso de Tía María es el mejor ejemplo de esto. Es la respuesta vital, de miles de peruanos, esta lucha es la línea que separa una vida
sana y prospera o la muerte por contaminación.
La tarea pendiente es que las luchas de los pueblos y la que están asumiendo estos activistas jóvenes se coordinen, somos una misma resistencia. Así haremos temblar el tinglado donde sin ninguna pudicia se trafica con el futuro de la humanidad: el sistema capitalista.
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Perú:

Confirman gobierno de Vizcarra hasta 2021
La Jornada, Lima, 2 de octubre de 2019.- El
flamante primer ministro peruano anunció
el miércoles que el presidente Martín
Vizcarra gobernará hasta el 28 de julio de
2021 y no renunciará al cargo como solicitó la oposición, dos días después que el
mandatario disolvió el Parlamento en medio de la mayor crisis política de Perú en
más de 25 años.
Vicente Zeballos indicó también que siguen reconociendo como vicepresidenta
a Mercedes Aráoz, quien la víspera renunció al cargo que ejercía desde 2016 y al
nombramiento de presidenta realizado el
lunes…
En una inusual ceremonia por el disuelto
Parlamento en un abierto desafío al cierre
de ese poder realizado minutos antes por
Vizcarra.
“Ella
sigue
siendo
vicepresidenta”, dijo Zeballos a la radio
local RPP.
El lunes Vizcarra cerró el Parlamento
unicameral después de que le negó la aplicación de rigurosos filtros al proceso de
elección de los miembros del Tribunal
Constitucional…
El máximo órgano de decisión en asuntos
constitucionales, clave en el manejo del
poder local y en el cual la oposición legislativa buscaba nombrar a candidatos afines a sus intereses.
La víspera Aráoz publicó una carta dirigida al Parlamento disuelto en su cuenta
oficial de Twitter en la que anunció su renuncia debido a que “no existen las condiciones mínimas para ejercer el encargo”

y le pidió a Vizcarra que convoque a elecciones “en el más breve plazo”.
La dimisión de Aráoz disminuyó el clima
de incertidumbre política que reinaba en
Perú desde la disolución del Parlamento
dominado por el partido opositor Fuerza
Popular de Keiko Fujimori…
Quien se encuentra en prisión mientras la
fiscalía la investiga por el presunto
financiamiento ilegal de sus campañas presidenciales de 2011 y 2016 de parte de la
constructora brasileña Odebrecht.
Zeballos también se mostró de acuerdo
con la sugerencia de la Organización de
Estados Americanos (OEA) que propuso
que el Tribunal Constitucional de Perú se
pronuncie sobre la legalidad de la disolución del Congreso y la decisión del Parlamento disuelto de reemplazar al mandatario por Aráoz.

El martes Aráoz fue denunciada por el delito de usurpación de funciones por dos
destituidos legisladores que estaban a favor de la disolución del Parlamento. En
Perú se castiga el delito de usurpación de
funciones con hasta siete años de cárcel.
En un comunicado publicado la víspera,
la OEA valoró como un “paso constructivo” que Vizcarra haya convocado a elecciones legislativas para el 26 de enero de
2020 “y que la decisión definitiva recaiga
sobre el pueblo peruano”.
Los nuevos 130 legisladores culminarán
su gestión el 28 de julio de 2021 cuando
junto a Vizcarra entregarán el poder a la
siguiente administración Ejecutiva y Legislativa.
El nuevo primer ministro dijo también que
los legisladores del disuelto Parlamento
no podrán postularse ni en la elección le-

Habrá elecciones parlamentarias en enero próximo
Mariana Álvarez Orellana / Resumen Latinoamericano / 2 de octubre de 2019 (publicaciòn arcial)

El presidente peruano Martín Vizcarra, se
afianzó en el poder tras disolver el Congreso, apoyado por la cúpula militar, gobernadores y alcaldes, pese al rechazo del propio Legislativo, dominado por fujimoritas
y apristas, que en respuesta quiso imponer a la vicepresidenta Mercedes Aráoz
como gobernante «interina».
Pero ante la falta de apoyo institucional,
urgida por la OEA y con la calle exigiendo
“que se vayan todos”, la “autoproclamada”
Aráoz, representante de la oligarquía y el
empresariado renunció por tuit al nombramiento y pidió adelantar las elecciones generales, considerando que “no hay las condiciones mínimas para ejercer el encargo
que me dio el Congreso».
El lunes, tras conocerse la disolución del
Congreso, varias manifestaciones
coloridas y bulliciosas se celebraron en
todo el país en respaldo a Vizcarra. Nadie
salió a las calles a apoyar al Congreso, cuya
postura es rechazada por casi 90 por ciento de la ciudadanía, según todos los sondeos de opinión. Recientes manifestacio-

nes populares exigieron “que se vayan
todos” los políticos.
La Organización de Estados Americanos
(OEA), de cara a la desestabilización que
se podría generar en el país, esta vez no
reconoció a la autrproclamada, e instó el
martes al Tribunal Constitucional peruano a dirimir si la decisión de Vizcarra se
ajusta a la Constitución, en vez de intervenir en la controversia.
A través de la Conferencia Episcopal, la
Iglesia llamó al diálogo y la calma, así
como a «actuar de acuerdo al orden constitucional y democrático», a la espera de
qué sector se imponía.
El choque entre poderes ocurrió luego de
que tras disolver el Congreso, controlado por la oposición fujimorista del partido Fuerza Popular, Vizcarra, de la formación Peruanos por el Kambio, indicó que
convocaría a elecciones el 26 de enero de
2020, apegándose al plazo que establece
la Constitución.
Diputados de la oposición acusaron al
gobernante de dar un «autogolpe de Estado» y la noche del lunes el Congreso
disuelto declaró la vacancia temporal del
Ejecutivo nombrando como presidenta

interina a la vicemandataria Aráoz, quien
recibió inmediatamente el apoyo de las
centrales empresarias.
La Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas expresó su
«enérgico rechazo a la violación de la
Constitución y al sistema democrático
perpetrado por el presidente, que ha sumergido al país en una grave incertidumbre».
Fuerza Popular, mayoritario en el Congreso, es el partido de Keiko Fujimori, hija

gislativa de 2020 ni en los comicios de
2021, cuando también se elegirá al sucesor de Vizcarra.
Las fuerzas armadas, policiales y la Asamblea de Gobiernos Regionales además de
la mayoría de los peruanos manifestaron
su apoyo a Vizcarra, mientras que Aráoz
no recibió ningún respaldo público.
Tras el cierre del Parlamento sólo quedó
en funcionamiento -de acuerdo con la ley
peruana- una Comisión Permanente parlamentaria compuesta por 27 legisladores.
Su función será acumular los decretos de
urgencia con los que Vizcarra legislará
hasta que se instale el nuevo Congreso
en 2020. Se espera que Vizcarra y Zeballos
nombren pronto a su gabinete.
En 1992, además de disolver el Parlamento, el entonces presidente Alberto
Fujimori (1990-2000) también cerró la Corte Suprema, el Tribunal Constitucional…
Detuvo al presidente del Legislativo, sacó
los tanques de guerra a las calles y censuró a la prensa tras enviar escuadrones
de militares que entraron por la fuerza a
las redacciones, emisoras y televisoras.
Fujimori se mantuvo ocho años más en el
poder y fue reelecto dos veces. Abandonó la presidencia en el año 2000 tras varios escándalos de corrupción y finalmente dimitió desde Japón, adonde había huido. Fujimori está sentenciado a 25 años
de prisión por su responsabilidad en el
asesinato de 25 peruanos durante su gestión. También está condenado por corrupción.
del encarcelado exdictador genocida Alberto Fujimori. Keiko actualmente está en
prisión preventiva por acusaciones de lavado de dinero.
La crisis política en Perú se intensificó
hace tres años, cuando el banquero Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) venció
ajustadamente a la populista Keiko
Fujimori en las elecciones presidenciales,
pero el fujimorismo ganó una abrumadora
mayoría en el Congreso con la que mantuvo contra las cuerdas a Kuczynski hasta forzarlo a dimitir en marzo de 2018.
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Hasta el Ministerio de Transportes y Comunicación encuentra
fallas en proyecto Hidrovía Amazónica
Servindi, 21 de setiembre, 2019.- Insuficiencias y vacíos técnicos en el Estudio de Impacto Ambiental detallado
del proyecto Hidrovía Amazónica encontró el Ministerio de Transportes y
Comunicaciones (MTC) quien formuló
sus observaciones técnicas mediante
un informe sectorial.
El documento que recoge la opinión
técnica del proyecto(1) contiene las observaciones de la Dirección de Asuntos Ambientales, la Oficina de Diálogo
y Gestión Social, la Dirección de Políticas y Regulación del Transporte
Multimodal y la Dirección de Programas y Proyectos de Transportes.
El principal cuestionamiento coincide
con las preocupaciones expresadas
por las organizaciones indígenas: el
dragado de los ríos. Y es que el informe del MTC admite que el estudio presentado por HIDROVÍA AMAZÓNICA
S.A (COHIDRO) no precisa el número,
el volumen ni las zonas de dragado.
Esta observación es sumamente preocupante pues hasta hace poco, funcionarios del MTC alentaban y justificaban la idoneidad del proyecto ante
las comunidades y autoridades locales.
Lo cierto y real, es que el sector Transportes ahora suma sus opiniones críticas a las de otras instituciones públicas y privadas que han puntualizado
los vacíos, inconsistencias y deficiencias técnicas del proyecto Hidrovía
Amazónica.
Las debilidades del proyecto son tan
grandes e injustificables que influyentes medios periodísticos de orientación
conservadora y pro inversión se han visto obligados a difundir sendos reportes
críticos como el caso del diario El Comercio y Radio Programas del Perú
(RPP).
Factor clave: ausencia del EDI
Una de las principales observaciones
del MTC es la ausencia del Estudio
Definitivo de Ingeniería (EDI), que debería contener la información final sobre el número de "malos pasos" o zonas en que los ríos presentan poca profundidad.
La ausencia del EDI tampoco permite
detallar y conocer los volúmenes y procedimientos del dragado, actividad prevista para remover rocas, sedimentos
y tierra a fin de facilitar el traslado de
embarcaciones.
El MTC también pide al concesionario
detallar los criterios técnicos para definir la ubicación de los puntos de disposición final del material dragado, algo
que es imposible de lograr sino se tiene el EDI terminado.

Las recientes observaciones críticas del sector Transportes y Comunicaciones se añaden a las formuladas por el Servicio Nacional de Áreas
Protegidas por el Estado (Sernanp), el Ministerio de Cultura, la academia, los pueblos indígenas, los armadores pesqueros y la sociedad civil.
A este paso sólo queda la revisión y anulación de un contrato que hace
agua por todas partes, salvo que existan poderosos intereses de por
medio aún ocultos a la opinión pública.
Según la asociación DAR, se trata de
una ausencia clave "porque hasta el
momento el informe del EDI no se ha
hecho público, siendo un pedido de
sociedad civil desde hace más de un
año".
De acuerdo a su análisis del EIA, DAR
opina que las zonas definitivas de
dragado se deben sincerar "ya que los
impactos sociales y ambientales del
proyecto, así como las medidas necesarias para mitigarlos, variarán de
acuerdo al número y ubicación de estos componentes”.
Cabe detallar, que recientemente el
viceministro de Transportes admitió
que el número de ´malos pasos´ se
habría incrementado en un 50 por ciento respecto de los identificados en el
EIA (2), es decir actualmente serían
por lo menos 19.
Si bien el EIA de Cohidro propone al
respecto un “Protocolo de intervención
de nuevos malos pasos” ante cualquier
mal paso adicional que surja durante
el periodo de concesión, el MTC opina
que no es viable su aplicación.
Potenciales impactos no registrados
El MTC observa además que no se han
identificado impactos potenciales significativos como la posible presencia
de arsénico en los sedimentos o los
impactos ocasionados por el tránsito
de las embarcaciones.
Tampoco se enfoca en los impactos
de la población en el área de influencia directa y, en particular, en las actividades económicas que tendrían mayores pérdidas económicas a consecuencia de los impactos ambientales.

Como si fuera poco, el MTC también
observa que la Estrategia de Manejo
Ambiental (EMA) presentada por
Cohidro debería ser ampliada y desarrollar con mayor detalle técnico sus
planes y programas.
Entre ellos, el sistema de alerta temprana para identificar la presencia del
mijano, y describir los medios de verificación de las medidas de prevención,
mitigación o corrección que correspondan.
De igual modo, el MTC propone una
nueva estructura del Comité de Vigi-

lancia y Monitoreo, y sugiere que deben ser seis los comités en lugar de
uno solo, entre otros cambios.
Los cuestionamientos del MTC se suman a los que presentó el Servicio
Nacional de Áreas Protegidas por el
Estado (Sernanp) y el ministerio de
Cultura y a numerosas críticas del
sector académico y sociedad civil.
Sin duda, el estudio de impacto ambiental del proyecto Hidrovía
Amazónica es tan endeble que amerita
una revisión completa y la nulidad del
contrato de concesión, o, por lo menos. la eliminación del dragado como
actividad de alto riesgo de un proyecto que hace agua por todas partes.
Referencias:
(1) Acceda al informe: Informe N° 0572019-MTC/16.02.JCCS.JVT.-CDMV.FGL
el cual presenta las recomendaciones
del sector, incluyendo las recomendaciones de la Dirección de General de
Asuntos Ambientales, la Oficina de Diálogo y Gestión Social, la Dirección de
Políticas y Regulación del Transporte
Multimodal y la Dirección General de Programa y Proyectos de Transportes.
(2) Declaraciones dadas por el
Viceministro de Transportes Carlos
Estremadoyro, el 10 de setiembre en la
sesión de la Comisión de Pueblos
Andinos, Amazónicos, Afroperuanos,
Ambiente y Ecología del Congreso. Ver
también:
https://gestion.pe/peru/
hidrovia-amazonica-puntos-de-dragadode-la-obra-superaran-los-13-previstosnoticia/

Sociedad Peruana de Derecho Ambiental
(SPDA), 4 de setiembre, 2019.- La titulación comunal de sus territorios es una de
las principales demandas de los pueblos
indígenas porque les otorga seguridad
legal sobre el espacio que ocupan
ancestralmente, y respaldo en su papel
de protectores de los recursos y el ambiente.
En la región Loreto, la brecha de titulación equivale al 39.3 % de comunidades
reconocidas, un porcentaje que el Estado
se comprometió a disminuir a cero en los
próximos dos años.
La tarea de titular a las 468 comunidades
nativas pendientes conlleva un trabajo
articulado entre las organizaciones indígenas y las instituciones del Estado.
Sobre lo avanzado

de como una de las principales demandas de las organizaciones porque “cuando una comunidad no está titulada es muy
vulnerable ante la lógica normal de la sociedad, la cual es de que el territorio de
los pueblos indígenas tiene que estar titulado para que puedan respetarlo”, precisó el presidente de Organización Regional de Pueblos Indígenas del Oriente
(Orpio), quien denuncia que, por ejemplo, “en el Bajo Amazonas, donde hay
una afluencia muy abrumadora de lo que
llamamos los Israelitas, el territorio de las
comunidades peligra, dado que son comunidades sin titular, entonces, estos
grupos de personas van con la propuesta de que si no hay un título el territorio
es del Estado”.

A la fecha, se han titulado 7 399 318.72
hectáreas de territorio indígena, ubicados
en las provincias de Alto Amazonas,
Datem del Marañon, Loreto, Mariscal
Ramón Castilla, Maynas, Requena,
Ucayali y Putumayo.
La titulación de sus territorios se entien-

Dato:
El presidente de Orpio indica que desde
su organización, en alianza con el Centro
para el Desarrollo del Indígena Amazónico
(Cedia), se está trabajando un diagnóstico regional de los derechos que faltan
asegurar a los pueblos indígenas.
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El gobierno de Lenin Moreno en Ecuador
ha emitido un Decreto Presidencial que
elimina el subsidio a la gasolina extra y
diésel. Este es un formidable golpe a la
economía popular, derivará en el aumento
de precios de todo tipo de bienes, servicios y transporte.
El «paquetazo» económico, implica, entre
otras acciones, una disminución de salarios a empleados públicos en un 20 por
ciento, la intención de privatizar aportes
jubilatorios y reducción de las mismas, el
recorte de un día de trabajo a los empleados de empresas públicas.
Se trata de un plan global que establece,
por un lado, la eliminación de los subsidios a los combustibles, al gas de uso
doméstico, a la electricidad y al carbón; y
por otro, que los usuarios paguen impuestos como por cualquier otro producto de
consumo. El alcance de estas medidas tendrá un efecto catastrófico para la población, sin embargo, para el Fondo Monetario Internacional (FMI), el hecho que
haya poblaciones descontentas con estas medidas no debe detener las reformas.
Naturalmente el pueblo ecuatoriano protestó contra este ataque neoliberal a su
nivel de vida.
El paro nacional es una serie de manifestaciones realizadas a partir del 2 de octubre. Tanto el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), la Confederación de Nacionalidades Indígenas (CONAIE), y el Frente Popular, así como también la Federación Nacional de Transportistas y grupos
vinculados al Movimiento Revolución
Ciudadana (MRC) han declarado su adhesión y respaldo a las protestas contra
Lenín Moreno.
El sector más indignado que combate la
medida es el de los taxistas.
El gobierno respondió con la represión
La ministra de Gobierno de Ecuador, María Paula Romo, informó: «Tenemos más
de 350 personas detenidas, estas personas están relacionas con los eventos violentos y vandálicos ocurridos en Guayaquil y Quito».
El mayor número de detenciones es en
Guayaquil con 159, en Quito 118 y en otras
provincias fronterizas 54.
Dijo que la medida de Estado de Excepción se mantendrá por 60 días. Sobre las
medidas económicas espera que sean
pronto aprobadas por la Asamblea Nacional (parlamento).
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El pueblo ecuatoriano es atacado
por su gobierno y se defiende

Por su parte, el ministro de Defensa de
Ecuador, Oswaldo Jarrín, expresó que se
registran alrededor de 100 movilizaciones
en el país.
«Tenemos patrullajes permanentes en las
principales avenidas de Quito y Guayaquil, tenemos organizados 293 equipos
para resguardar la seguridad y 90 equipos de respuesta inmediata».
Universitarios se unieron a las protestas
Las calles de Cuenca se llenaron de jóvenes que rechazaron las medidas económicas del gobierno mientras la ciudad estaba bloqueada por los taxistas.
Enrique Álvarez, presidente de la federación universitaria de Cuenca anunció su
respaldo al Paro Nacional contra las medidas económicas. En la ciudad hubo un
descontento generalizado y varias vías
bloqueadas.
En Azuay, al sur del país, la marcha
liderada por el prefecto azuayo, Yaku Pérez,
salió desde la Casa de la Provincia en San
Blas, pero no pudo llegar al parque Calderón, pues desde el mediodía la policía cercó las cuatro esquinas tras desalojar con
gas lacrimógeno a estudiantes que se manifestaron en la mañana. A punta de gas
lacrimógeno la Policía aisló las esquinas
de este céntrico lugar.
El bloqueo de vías que afectaron calles y
carreteras del país fue generado por ciudadanos y organizaciones sociales que
respaldaron el paro, puesto que se ven
afectados
por
las
medidas
económicas.Los dirigentes de la Confederación
de Nacionalidades Indígenas del Ecuador
(CONAIE) y del Frente
Unitario de Trabajadores
(FUT) anunciaron una
huelga nacional de actividades para el 9 de octubre en rechazo a las
medidas económicas
anunciadas por el Gobierno. Jaime Vargas, presidente de la organización

indígena, pidió al presidente Lenin Moreno que revea la decisión ya que se trata
de un “paquetazo”.
El gobierno decretó el “estado de excepción” para reprimir la protesta popular.

Amparados en el estado de excepción,
los militares despejaron las carreteras
donde manifestantes protestaban por el
alza del precio de los combustibles.
En el norte de la provincia de Pichincha,
cuya capital es Quito, manifestantes agredieron vehículos en los que se transportaban los militares, rompiendo varias de
sus ventanas.
Alfredo Tutillo, presidente de una comunidad de parroquia de Cangahua del
cantón Cayambe, informó que militares
lanzaron bombas lacrimógenas en el sitio donde estaban reunidos los indígenas, lo que provocó heridas a doce personas, dos de ellas de gravedad, que fueron trasladadas a hospitales en Quito.
La Policía, de su lado, dispersó con gas
lacrimógeno a quienes bloquearon vías
con neumáticos en llamas, así como con
palos y piedras, en el norte de Quito.
La ministra de Gobierno, María Paula
Romo, informó de que 59 policías resultaron heridos en las protestas.
El mayor número de detenciones (159)
ocurrieron en la ciudad costera de Guayaquil (suroeste), seguida por Quito
(118), informó Romo

Solidaridad con el pueblo
hermano del Ecuador
Argentina-Ecuador: Convocan a una
movilización solidaria con el pueblo que
lucha en las calles / Lunes 7 a las 12h. en
el Obelisco porteño
Las organizaciones y personas abajo firmantes expresamos nuestra firme solidaridad con el heroico pueblo ecuatoriano
que enfrenta en las calles el plan de ajuste de Lenin Moreno y el FMI. Apoyamos la lucha de lxs trabajadores, lxs indígenas y lxs campesinxs que resisten el

plan de saqueo y miseria que tan bien
conocemos y padecemos los pueblos del
continente.
Denunciamos la represión con 350
detenidxs, allanamientos y la militarización del país en el marco del estado de
excepción. Nos convocamos a las 12hs.
en el Obelisco, este lunes 7 de octubre.
¡Viva la lucha del pueblo ecuatoriano!
¡Abajo el gobierno de Lenin Moreno!
¡Fuera yankis y FMI de America Latina!

Dando Cuenta
Hugo Blanco

Participé en la movilización contra el
Cambio Climático
en Cuernavaca,
México.
Asistí a la exposición de una combatiente kurda feminista.
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El futuro de la humanidad y de la
Tierra está ligado a la Amazonía

Leonardo Boff, la Amazonía está viviendo meses dramáticos. De enero a hoy,
comparando con 2018, los incendios en
la región aumentaron en un 145%. Un
número devastador. La comunidad internacional se está movilizando. ¿Cómo clasificaría usted el comportamiento de la
comunidad internacional?
La reacción fue muy fuerte y decisiva. El
problema es que nuestro presidente no
tiene modales civiles, no observa el protocolo oficial que subyace en la relación
entre las autoridades. Ha ofendido al presidente francés Macron y a la canciller
alemana Merkel. Es una persona mala y
estúpida. No entiende nada de nada sobre el Amazonas ni sobre los indios. Quiere ocupar sus reservas naturales para el
agronegocio y la minería. Pero cuando el
problema toca la billetera, todo cambia.
El presidente escuchó que los europeos
ya no quieren soja y carne de Brasil, que
el tratado comercial entre la Comunidad
Europea y el Mercosur no se realizará
sin un cambio radical de la política en
relación con la Amazonía. Entonces cambió un poco su discurso.
Bolsonaro, desvariando, culpa salvajemente a las ONGs. ¿Cómo están las
cosas?
Bolsonaro quiere reinventar Brasil en el
marco de un ultraliberalismo radical. El
modelo es la edad media religiosa,
premoderna y preiluminada. Prácticamente ha desmantelado todo lo que Lula y
Dilma hicieron en beneficio de los pobres. Ahora hay hambre en Brasil. Y el
presidente, absolutamente paranoico,
sale en televisión para decir que en Brasil no hay hambre. Un millón de familias
han pasado de la pobreza a la miseria durante el año pasado y sufren hambre
sistemáticamente. Todos los consejos de
estado en las diversas esferas de la sociedad han sido abolidos. En resumen:
“la era de la estupidez ha entrado en Brasil”. La sociología y la filosofía han sido
prohibidas en universidades y otros cursos. Esto es para tener un pueblo que no
piensa. Brasil, en esta lógica, puede convertirse en un país de parias, como la India.
Sabemos que en las bases de las políticas locas del gobierno existe la ideología “extractiva”, pero también existe
el “soberanismo”, es decir, “el Amazonas es de Brasil”. Esto dice Bolsonaro.
¿Es así, Leonardo?
En este punto, Bolsonaro no tiene cultura ecológica. Creo que incluso los miembros del G7 tienen sólo una cultura
ecológica “verde”, no como la del Papa
Francisco que es una ecología “integral”.

Leonardo Boff
Más allá de estas ideologías (extractivas
y soberanistas), ¿cuáles son las “estructuras de pecado” que están devastando
la Amazonía?

He argumentado en varios lugares en estos términos, en el sentido de la nueva
visión de la ecología. Desde la perspectiva de los astronautas que ven la Tierra
desde fuera de la Tierra, todos dicen: la
Tierra y la humanidad forman una sola
entidad. No existe el planeta Tierra por un
lado y la humanidad por el otro. Ambos
forman una sola realidad. El ser humano
es la porción inteligente, amorosa y sensible de la Tierra. Somos la Tierra, por eso
el “hombre” viene de “humus”, tierra fértil, o “adam” en hebreo, o “tierra” en árabe. Somos más que hijos e hijas de la
Madre Tierra... Somos la propia Tierra, que
piensa, que ama, que cuida de todas las
cosas. Esta es una idea de la mayoría de
cosmólogos y astrofísicos.
Otro punto. Vivimos en la nueva fase de
la Tierra, el proceso de planetización. Todos estamos en la misma Casa Común.
Regresamos del exilio después de millones de años y ahora estamos todos juntos en un solo lugar, en el planeta Tierra.
La Tierra no es de nadie. Es un bien común de toda la humanidad y de toda la
comunidad de vida (animales, árboles,
microorganismos, etc.). La Amazonía es
parte de la Tierra; Brasil no es el señor de
la Amazonía. La Amazonía es de toda la
Tierra, de toda la humanidad. Brasil posee sólo la gestión de esta parte, y la administra mal y de forma poco responsable. Hoy sabemos que la Amazonía, que
abarca 9 países, es fundamental para el
equilibrio del planeta, del sistema
climático, de la absorción de dióxido de
carbono, y además, regula el ciclo de lluvias en el mundo. Esto significa que toda
la humanidad tiene una responsabilidad
sobre la Amazonía, no es sólo de Brasil. El
futuro de la vida en la Tierra se juega en la
conservación o destrucción de la
Amazonía. No estoy seguro de si los
miembros del G7 tienen esta visión “integral” del problema.
Otro punto importante: en estas discusiones nunca se ha hablado de los pueblos

indígenas, los habitantes originarios de
estas tierras. Conocen el ritmo de la selva,
saben cómo preservarla. Son nuestros
maestros y doctores, no los científicos que
tienen una visión desde afuera. La belleza
del documento del Papa Francisco sobre
el Sínodo Panamazónico es hacer que los
nativos sean los protagonistas principales a fin encontrar soluciones verdaderas
y sostenibles para este inmenso bioma
(ecosistema).

Las estructuras de pecado son la motosierra, la devastación sistemática de la selva por las maderas valiosas, por la
biodiversidad, por elementos importantes
para la medicina y especialmente por las
“tierras ricas”, elementos fundamentales
para la nueva tecnología 5G. Pero el mayor pecado es el exterminio de etnias enteras, la ocupación de sus reservas, la
contaminación de los ríos debido a la extracción del oro. Muchos indígenas
mueren de enfermedades porque la gente del agronegocio no quiere tratarlos y
curarlos.

TIA MARIA-VALLE DELTAMBO
17 setiembre 019- Autor: OCMPE.ORG
Como se había anunciado, hoy se han
reanudado las protestas en el sur del país
en contra del proyecto minero Tía María, mientras que en la misma ciudad de
Arequipa se daba inicio a la Convención
Minera (Perumin), en medio de fuertes
medidas de seguridad.
Desde la madrugada de hoy se registró
la llegada cientos de comuneros del Valle de Tambo a la ciudad de Arequipa.
Del mismo modo, distintos gremios, sindicatos y agrupaciones sociales de las
regiones de Cusco, Moquegua y Tacna,
se movilizaron en medio del paro macro
regional, en solidaridad con los pobladores del Valle de Tambo.
Ha trascendido que Perumin de este año
presenta una caída de participantes. Según el sindicato hotelero de Arequipa,
en comparación con otros años, se registra una baja sustantiva en la demanda de servicios de hospedaje en torno al

evento. Además, Perumin competirá en
esta edición con la Cumbre de los Pueblos Afectados por la Minería que se desarrollará en paralelo en Arequipa el 18
al 19 del presente. En el encuentro paralelo, las comunidades afectadas, diversos intelectuales y organizaciones sociales, discutirán los problemas sociales
ambientales que genera la minería en los
territorios.
Cabe señalar que la lucha de los pobladores del Valle de Tambo viene teniendo
eco en otras protestas sociales. Así, los
estudiantes de San Marcos, los trabajadores mineros agrupados en la Federación Nacional de Trabajadores Mineros,
los trabajadores de retail de Ripley, han
manifestado su solidaridad con la lucha
de los agricultores del Valle de Tambo.
En el propio Valle de Tambo el conflicto
ha recrudecido en los últimos días. Ayer
se registraron dos nuevos heridos por
perdigones en un enfrentamiento de la
población local con
la Policía Nacional
del Perú (PNP) en la
carretera
de
Cocachacra, Islay.
Se denuncia que uno
de los heridos recibió un perdigón en
la cara por lo cual debió ser trasladado a
Arequipa de emergencia.
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Libro recoge cuentos amazónicos en
lenguas matsigenka y yine
(Resumen)
Servindi, 4 de setiembre, 2019.- La colección "El Libro de Nuestra Selva" recoge
cuentos en castellano que han sido adaptados a dos lenguas originarias del Perú:
matsingenka y yine.
Cuatro de estas historias, adaptadas para
el público infantil por la periodista peruana Teresina Muñoz-Nájar, cuentan sorprendentes relatos de las comunidades
nativas de Nuevo Mundo y Miaría, ubicadas en el Bajo Urumbamba en la región del
Cusco.
La publicación, editada por la empresa argentina Pluspetrol, ha sido lanzada en la
campaña Lenguas Legendarias con el fin
de reconocer y poner en valor las lenguas
de la Amazonía peruana.

Crédito: GOB.PE
En el Cusco realizarán Congreso Regional de Lenguas Indígenas para América
Latina l Congreso Regional de Lenguas
Indígenas para América Latina y el Caribe, se llevará a cabo del 25 al 27 de setiembre de 2019 en el Cusco, según indicaron
autoridades regionales, el Ministerio de
Cultura y la UNESCO.
En la conferencia de prensa participaron
Angela Acevedo Huertas, viceministra de
Interculturalidad; María Elena del Carmen
Córdova Burga, viceministra de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales;
Magaly Robalino Campos, jefa de la Oficina de UNESCO en Lima; Miguel Silva,
presidente de la Confederación Campesina del Perú (CCP); y Freddy Escobar, director de la Dirección Desconcentrada de
Cultura (DDC) de Cusco.
Acevedo Huertas resaltó que el evento
tiene como objetivo central generar un
espacio de diálogo constructivo en el que
se aborden nuevos paradigmas para acceder al conocimiento e información sobre lenguas indígenas de América Latina
y el Caribe; así como establecer compromisos para su promoción, salvaguardia,
uso y desarrollo.
“Nuestro país recibirá a delegaciones de
15 países de América Latina y el Caribe
pertenecientes a los estados miembros y
de la Secretaría de la UNESCO; líderes y
lideresas de pueblos indígenas; integrantes de organizaciones de la sociedad civil, académicos y expertos internacionales en materia de lenguas para debatir sus
experiencias en las mesas temáticas y talleres”, adelantó.
La viceministra de Interculturalidad informó que el temario de este congreso incluye: políticas públicas y derechos
lingüísticos; revitalización y recuperación
de lenguas indígenas en peligro; patrimonio inmaterial y lenguas indígenas; educación intercultural y educación
intercultural bilingüe; acceso a la infor-

mación en lenguas indígenas; así como
las nuevas tecnologías para el desarrollo,
el aprendizaje y la difusión de las lenguas
indígenas.
Por su parte, la viceministra Córdova Burga hizo énfasis en la importancia de que
nuestro país haya sido elegido como sede
para la realización del evento; particularmente por ser este el Año Internacional
de las Lenguas Indígenas (AILI 2019).
En tanto, Magaly Robalino señaló que
este congreso “representa una oportunidad para generar un espacio de diálogo
constructivo liderado por los mismos pueblos indígenas y estableciéndose canales de comunicación en sus propias lenguas”.
“La UNESCO apoya a las poblaciones indígenas y contribuye con los Estados
para responder a los múltiples desafíos
que enfrentan en el aseguramiento pleno
de sus derechos y en el reconocimiento
pleno de su importante papel en el mantenimiento de la diversidad cultural y de la
biodiversidad del mundo”, puntualizó.
El Congreso es resultado del trabajo coordinado el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Educación, el Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP),
la UNESCO, el Fondo de las Naciones
Unidas para la Infancia (Unicef), el Centro Regional para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de América
Latina (CRESPIAL) y las organizaciones
indígenas de representación nacional que
forman GTPI que conforman el Grupo de
Trabajo por el Año Internacional de las
Lenguas Indígenas.
La Asamblea General de las Naciones
Unidas proclamó el 2019 como el Año Internacional de las Lenguas Indígenas
A fin de llamar la atención sobre la grave
pérdida de lenguas originarias y la necesidad apremiante de conservarlas,
revitalizarlas, promoverlas y de adoptar
nuevas medidas urgentes a nivel nacional e internacional.

El libro toma gran relevancia por encontrarnos en el Año Internacional de las Lenguas Indígenas y porque narran, por primera vez de forma escrita, la cosmovisión

de estos dos pueblos indígenas tras haber sido transmitidos durante siglos de
manera oral de generación en generación.
“La idea es que la oralidad pase a lo escrito en sus lenguas y los niños de las urbes
puedan darse cuenta de que hay otros
niños que tienen el privilegio de hablar
otras lenguas de las cuales se sienten orgullosos”, anotó.
Además destacó que la Amazonía es tan
grande, verde, fecunda y avasalladora que
es invisible para el resto de nosotros.
Finalmente, Agustín Panizo valoró “El libro de nuestra selva” como un esfuerzo
más para proteger los idiomas nativos,
cuya perdida calificó como una “tragedia
de escala planetaria”.
“Cuando se pierde una lengua no solo
desaparece un código de comunicación,
sino también el conocimiento acumulado
durante siglos de un grupo de seres humanos que en su seno guarda la sabiduría de la interacción sostenible con el planeta”, precisó Panizo.

Pronunciamioento de la cumbre de
comunidades afectadas por la minería
1.- La NULIDAD de los contratos de
concesión minera a las mineras Cerro Verde Arequipa, ANTAMINA,
Barrix en Ancahs, VOLCAN en Cerro de Pasco, XTRATA las Bambas
de MMG China, Apurímac, HUDBAY
Canadá
en
Chumbivilcas,
GLENCORE en Espinar Cusco. Minera Cuajone a SPCC, Quellaveco ala
ANGLOAMERICANA en Moquegua,
a SPCC Toquepala en Tacna y Minera PUKAMARCA de MINSUR, hidroeléctricas de San Gabán III, ampliación generadora Hidroeléctrica San
Gabán II, Ollachea, petrolera,
gasífera gas Camisea, presas áreas
agroforestales, puertos y las 200
millas a empresas transnacionales.
2.- Impulsar que los diversos movimientos y organizaciones sociales,

hagan realidad la propuesta, de la
ELABORACIÓN de una nueva Constitución Política del Perú que reconozca los derechos, los saberes, las
culturas, los territorios y las prácticas de autodeterminación de millones
de peruanos que nos reconocemos
COMO PARTE de los Ayllus y Markas
del Tawantinsuyu en este Estado Peruano, para la Liberación de la Nación Tawantinsuyana.
3.- Establecer el Foro Permanente de
los Ayllus, Markas y pueblos originarios del Tawantinsuyu, de los Sin voz,
de los No representados para reafirmar los aportes y el rol que cumplen
nuestras comunidades, con SEDE en
AREQUIPA, con el fin de iniciar el
proceso de liberación de la Nación
Tawantinsuyana.

Lucha Indígena N° 158 octubre 2019

página 8

: Más de 400 comunidades nativas aún esperan titulación de sus territorios

Loreto

Septiembre, 2019
Se han titulado 722 comunidades nativas, pero el reto es titular a 468 comunidades restantes de un total de 1190 reconocidas.
La titulación comunal de sus territorios
es una de las principales demandas de
los pueblos indígenas porque les otorga
seguridad legal sobre el espacio que ocupan ancestralmente, y respaldo en su
papel de protectores de los recursos y el
ambiente. En la región Loreto, la brecha
de titulación equivale al 39.3 % de comunidades reconocidas, un porcentaje que
el Estado se comprometió a disminuir a
cero en los próximos dos años.
“Nosotros estamos en la búsqueda de
cerrar la brecha de titulación”, manifestó
el apu Jorge Perez Rubio, presidente de
la Organización Regional de Pueblos Indígenas del Oriente (Orpio), en conversación con Actualidad Ambiental. La tarea de titular a las 468 comunidades nativas pendientes conlleva un trabajo articulado entre las organizaciones indígenas y las instituciones del Estado.
“Estamos trabajando proyectos en los
que están involucradas muchas asociaciones que están participando directamente, ya sea como monitores, como
evaluadores, o en la parte social”, indicó
Sergio Donayre, actual director de la Dirección Regional de Agricultura de
Loreto (Dral), en referencia a la manera
en que su dirección y las federaciones
de Loreto trabajan en este tema. Donayre
reconoce que “la brecha de comunidades por titular es alta”, por lo que considera importante la suma de fuerzas para
cumplir con el compromiso asumido.
Por su parte, las organizaciones indígenas cumplen, entre otras tareas, la de
monitoreo de los compromisos que asume el Estado y el trabajo que se hace para
cumplirlos. “Vamos a hacer monitoreo del
compromiso del Estado de titular la totalidad de comunidades. Asimismo, por el
lado de los pueblos indígenas, hemos
buscado fondos de la cooperación internacional para poder mover la burocracia
del Estado y que puedan cumplir con su
deber, que es el de dar la seguridad jurídica a los territorios de los pueblos indígenas”, enfatizó Jorge Perez.
Sin embargo, frente a la intención de avanzar con los procesos de titulación, surgen dificultades que los retrasan o paralizan. Estas van desde conflictos sociales entre comunidades por colindancia,
hasta superposición de derechos con
bosques de producción permanente
(BPP). En este sentido, el reto para la autoridad que lidera los procesos de titulación consiste en establecer protocolos
para resolver conflictos comunes y reforzar las capacidades de los profesionales con lo que trabajan.
Warren Guerrero, especialista en Titulación de Comunidades Nativas y Campesinas de la Dral, manifiestó que, si bien el

compromiso que tiene el Estado es terminar los procesos de titulación de comunidades, en el aspecto político se pueden
manejar metas, pero desde el aspecto técnico y legal hay mucho trabajo por hacer.
“Las dificultades se centran en el lado técnico y legal. A pesar de las dificultades,
estamos avanzando, por ejemplo, con la
Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp). Además estamos
articulando acciones para establecer la
forma en que se deben presentar los expedientes a esta institución de modo que
no sean observados. Sin embargo, hay
problemas que aún no están resueltos por
completo, en lo que concierne a clasificación de suelos y superposición con BPP
sobre todo. Asimismo ,está pendiente
aclarar el tema de los derechos de servidumbre”, afirmó Warren.existen 468 comunidades nativas que aún no tienen título.
El director regional de Agricultura suma a
las dificultades, para avanzar los procesos de titulación en Loreto, la falta de logística. “El principal obstáculo es el
logístico en toda su dimensión. Por ejemplo, por las condiciones geográficas de la
región y la distancia a la que se encuentran las comunidades indígenas, hay dificultades para cubrir los traslados del personal técnico que debe ir a campo a levantar información, pues el costo de llegar a las comunidades es alto”, explicó
Donayre.
A ello, añadió la necesidad de fortalecer
las capacidades del personal “formando
técnicos en titulación y en catastro”. También, reconoció la importancia del trabajo
articulado con las organizaciones indígenas. “Hay que tener en cuenta la idiosincrasia de las poblaciones indígenas en la
región, tienen sus propias formas de vida,
sus propias reglas, su cosmovisión, en
este sentido es importante mantener una
línea de trabajo con las organizaciones
para llegar de forma adecuada a las comunidades”, concluye Sergio Donayre.
Sobre lo avanzado
A la fecha, se han titulado 7 399 318.72

hectáreas de territorio indígena, ubicados
en las provincias de Alto Amazonas,
Datem del Marañon, Loreto, Mariscal Ramón Castilla, Maynas, Requena, Ucayali
y Putumayo. Este número resulta de la
suma de la superficie titulada y ampliaciones efectuadas hasta el primer semestre
del año en curso.
La titulación de comunidades se trabaja a
través de proyectos. En Loreto están vigentes 6 con los que se espera avanzar
510 procesos más. Esto quiere decir nuevas titulaciones, rectificaciones y ampliaciones.
El trabajo de titulación se viene realizando gracias a sinergias entre la Dral, instituciones públicas, federaciones indígenas
y organizaciones de la sociedad civil. Por
ejemplo, la financiación para poder titular
es gestionada por las federaciones, brin-

dada por cooperantes externos y canalizada a través de los distintos proyectos.
“No hay un recurso destinado por el mismo Estado para la titulación de comunidades nativas, por ello utilizamos convenios”, precisó Warren.
En cuanto a la metodología de trabajo en
campo, el especialista en titulación de
comunidades de la Dral, indicó que la estrategia empleada consiste en trabajar por
bloques geográficos. Es decir, avanzan
titulando microcuencas enteras y de esa
manera se emplean mejor los recursos.
La titulación de sus territorios se entiende como una de las principales demandas
de las organizaciones porque “cuando
una comunidad no está titulada es muy
vulnerable ante la lógica normal de la sociedad, la cual es de que el territorio de
los pueblos indígenas tiene que estar titulado para que puedan respetarlo”, precisó el presidente de Orpio, quien denuncia que, por ejemplo, “en el Bajo Amazonas, donde hay una afluencia muy abrumadora de lo que llamamos los Israelitas,
el territorio de las comunidades peligra,
dado que son comunidades sin titular,
entonces, estos grupos de personas van
con la propuesta de que si no hay un título el territorio es del Estado”.
DATO:
El presidente de Orpio indica que desde
su organización, en alianza con el Centro
para el Desarrollo del Indígena Amazónico
(Cedia), se está trabajando un diagnóstico regional de los derechos que faltan
asegurar a los pueblos indígenas

Comunidades del sur piden participar en
Plan sobre Empresas y Derechos Humanos
Líderes y lideresas de las provincias de
Espinar, Chumbivilcas, Paruro (Cusco) y
Cotabambas (Apurímac) solicitan participar en el Plan Nacional de Acción sobre
Empresas y Derechos Humanos.
Mediante una carta dirigida a Vicente
Zeballos Salinas, ministro de Justicia y Derechos Humanos, los dirigentes de las

cuatro provincias demandan que el proceso participativo sea llevado a cabo en
las regiones de Cusco y Apurímac.
Ello, en razón que las comunidades sufren la continua afectación a sus derechos
humanos por parte de las empresas mineras transnacionales que operan en el corredor minero del sur.

Lucha Indígena N° 158 octubre 2019

página 9

Jóvenes ambientalistas se van a huelga en todo el mundo
POR HERALDO DE
MÉXICO SEPTIEMBRE 20, 2019
bit.ly/2AzVP6I
Millones de jóvenes, inspirados por la
ambientalista sueca Greta Thunberg, iniciaron este viernes en las calles de varias
ciudades del planeta la Semana Mundial
de Acción por el Clima, a fin de aumentar
la presión a los gobiernos y exigirles acciones contra la crisis climática.
Los jóvenes y otras generaciones dieron
inicio a marchas y huelgas para llamar la
atención sobre los efectos del cambio
climático y exigir acciones a los líderes
mundiales, que se reunirán en el seno de
la Organización de las Naciones
Unidas (ONU) a partir del lunes en Nueva
York en la cumbre sobre la Acción
Climática.
Decenas de miles de estudiantes, padres
de familia y profesores se congregaron con
pancartas en las calles de las ciudades
australianas de Canberra, Sidney,
Melbourne y Hobart, así como de naciones insulares del Pacífico para exigir
acciones urgentes.
«Dejen de quemar nuestro futuro, que se
jodan las minas de carbón, queremos nuestro aire limpio» y »acciones inmediatas»,
son algunas frases en las pancartas de la
protesta, la cual el movimiento Friday For
Future etiquetó en las redes sociales.
Thunberg, quien se manifestará junto a
otro nutrido grupo en Nueva York, envió
un mensaje a sus colegas de Australia y el

Miles de jóvenes en todo el mundo han salido a las calles para manifestarse con el fin de apresurar acciones concretas para detener el
climático

Además el sábado se celebrará el encuentro de la juventud sobre la emergencia
climática, que prepara el camino a la Cumbre entre los principales líderes mundiales
del lunes, cuyo podio ha sido reservado a
los países que hayan dado pasos reales o
tengan iniciativas concretas para frenar el
cambio climático.
El problema del cambio climático

Pacífico. »Es temprano en el Pacífico.
Pronto el sol se elevará el 20 de septiembre de 2019. Buena suerte Australia, Filipinas, Japón y todas las islas del Pacífico. ¡Vosotros vais primero! ¡Lideren el camino!», señaló la joven sueca en su cuenta de Twitter.
También en varias ciudades de Japón, India, Bangladesh, Armenia, Tailandia,
Kenia, Sudáfrica, Senegal, Filipinas, Hong
Kong, Alemania, Ucrania, Francia, Dina-

Italia: Cientos de miles de italianos
marcharon contra el cambio climático

marca, Turquía y Reino Unido, entre otros
países, los jóvenes dejaron las aulas para
llevar a cabo simultáneamente la huelga
estudiantil.
En otros países como España, la principal
huelga será el viernes 27 de septiembre,
aunque a partir de este viernes cientos de
personas iniciarán numerosas acciones.
La huelga mundial culminará más tarde en
Nueva York, donde Thunberg hablará fuera de la sede de la ONU.

El fenómeno del cambio climático es atribuido a las acciones de los seres humanos sobre el medio ambiente, que ha derivado en el incremento de la temperatura
del planeta, el calentamiento global.
El aumento de la temperatura de la Tierra
provocado por las emisiones a la atmósfera de gases de efecto invernadero derivadas de la actividad humana están provocando variaciones en el clima que de forma natural no se producirían.
Está arriesgando la supervivencia humana y la de cientos de especies y
ecosistemas, afectando sobre todo a las
poblaciones más pobres y vulnerables alrededor del mundo.
Las consecuencias del cambio climático
son visibles desde hace años, en eventos
como temperaturas más elevadas durante
todo el año, superando récords de temperaturas en el verano, y la desaparición de
especies animales, así como el deshielo
de los polos y los glaciares.

Alemania: 300,000 esdtudiantes llenaron
las calles de Berlín

ROMA. Un millón de personas, en su mayoría jóvenes, se manifestaron este viernes en Italia contra el cambio climático, según los organizadores, en el marco de la
huelga mundial propuesta por la joven activista sueca Greta Thunberg y conocida
como “Viernes por el futuro”.

sula organizaron marchas y manifestaciones en 180 ciudades, desde Milán a
Palermo pasando por Florencia, Venecia,
Nápoles y Cagliari, en la isla de Cerdeña.
En Milán y Roma unas 400.000 personas
marcharon por las calles de la ciudad, según los organizadores. “Sumado con las
otras ciudades, se estima que un millón
POR AFP
de personas marcharon en todo el país”,
27 DE SEPTIEMBRE DE 2019 - 13:44
aseguró Gianfranco Mascia, de la red
Comités de ciudadanos de toda la penín- “Viernes por el futuro de Italia”.

BERLÍN (AP) — En Canberra, Kabul,
Ciudad del Cabo, Berlín y alrededor del
mundo cientos de miles de personas, especialmente jóvenes, salieron a las calles el viernes para exigir a los gobiernos que tomen medidas contra el cambio climático, ante la inminencia de una
cumbre en las Naciones Unidas.
Muchos menores de edad faltaron a clases para participar de la segunda “Huelga Global Climática”, luego de que un
evento similar atrajo a multitudes en
marzo.
Los actos comenzaron en Australia con

marchas en 110 poblaciones grandes y
pequeñas, incluidas Sydney y Canberra,
la capital. Los manifestantes reclamaron que el gobierno de su país, el primer exportador mundial de carbón y gas
natural líquido, tome medidas drásticas
para reducir las emisiones de gases de
invernadero.
“Aunque nosotros mismos no estamos
enfermos, el planeta en que vivimos sí
lo está y protestamos y luchamos por
él”, dijo Siobhan Sutton, de 15 años,
estudiante en la Perth Modern School.
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Haití.

Venezuela:

movilización contra Jovenel Moïse
Contaminación en Venezuela: el LaEn
capital, Puerto Príncipe y varias ciuda- mados y todo tipo de objetos, se extendes provinciales fueron totalmente «ce- dieron por las calles, en Tabarre 48 y 70,
Lago de Maracaibo, un “constante rradas» a todas las actividades, hoy com- Carrefour Rita, Gerald Battle, Corn Gaté
pletamente paralizadas, el viernes 27 de (noreste de Puerto Príncipe).
septiembre, en un contexto de moviliza- Esa misma situación se observó en la
derrame de crudo”
ción general, para exigir la renuncia del
La inmensa extensión de agua de 13.200 kilómetros cuadrados que se conecta
por un estrecho con el mar Caribe tiene sus costas empetroladas por el abandono
de oleoductos de PDVSA y plantas sin mantenimiento.

Cabimas, cerca de Maracaibo, en el estado de Zulia y el lago empetrolado. AFP

Por el olor parece una refinería. Al tocarlo, el crudo impregna toda su viscosidad. En el oeste de Venezuela, el
Lago de Maracaibo, cuyo subsuelo está
lleno de petróleo, vive un "constante
derrame de crudo" alimentado por oleoductos y pozos carentes de mantenimiento.
"Mira, a causa del viento del sur el petróleo está en todas partes", se lamenta
Paúl, un pescador de Cabimas, cerca
de la orilla oriental de este lago, una inmensa extensión de agua de 13.200 kilómetros cuadrados que se conecta por
un estrecho con el mar Caribe.
Sus herramientas de trabajo lo atestiguan: el casco de la embarcación está
cubierto por una capa de crudo y las
redes tomaron un tono negro azabache
tras ser sumergidas en el agua contaminada.
"Cuando salimos a pescar estamos todos sucios de petróleo", explica el joven de 18 años, que prefiere reservarse su apellido. "Nos afecta la salud porque nos lavamos con gasolina para quitarnos las manchas", agrega.
La contaminación es visible por todas
partes. El agua de color verde neón
muestra sus vetas de crudo y la orilla
está salpicada de charcos negros y pastosos.
Giovanny Villarreal es vecino de Paúl y
también es pescador. "El 50% de las
especies vienen impregnadas de petróleo y se nos hace imposible que las compren. Nos vemos obligados a lanzarlas
al lago", asegura.
En una cesta, su pesca del día luce modesta: algunos cangrejos se retuercen.
Giovanny es testigo de excepción de
este "constante derrame de crudo". Su
casa está construida sobre unos
palafitos en el lago. "A veces, en la noche no podemos dormir porque huele a

gas. El gas que produce el mismo petróleo", explica el pescador. "Y nos vemos afectados de los pulmones, sobre
todo los niños".
Antes de dejar su huella en el
ecosistema, los hidrocarburos que yacen bajo el lago impulsaron la riqueza
de Maracaibo, la segunda ciudad del
país, y de toda la región occidental de
Venezuela.
"Hace más de 100 años que se extrae
petróleo debajo del lago", señala el economista Orlando Ochoa, especialista en
el sector petrolero.
Ahora Venezuela, que alberga las mayores reservas mundiales del oro negro, atraviesa la peor crisis económica
de su historia reciente. El colapso del
sector petrolero es tanto una causa
como una consecuencia.
La caída de los precios del petróleo,
combinada con las sanciones de Estados Unidos, y la falta de mantenimiento de la infraestructura derrumbaron la
producción de 3,2 millones de barriles
por día (bpd), hace diez años, a menos
de un millón de bpd actualmente.
"En el Lago de Maracaibo se están produciendo 160.000 barriles diarios. Eso
es un sexto de lo que se producía hace
seis años", subraya Ochoa.
La estatal Petróleos de Venezuela
(PDVSA) ya no tiene los medios para
mantener miles de kilómetros de cables
y tuberías submarinas, un deterioro que
genera más daño ambiental. En otras
palabras, "se produce menos, pero hay
mayor contaminación", sostiene el experto.
PDVSA no ha publicado cifras del volumen de petróleo que se filtra diariamente en el Lago de Maracaibo. La AFP
solicitó la información a la compañía,
pero no obtuvo respuesta.AFP

presidente Jovenel Moïse, observa la
agencia en línea AlterPresse.
Existe una sensación general de que la
población ha llegado al colmo del hartazgo en lo que hace al equipo gobernante
actual y al sistema político en Haití.
Armados con ramas de árboles e incluso
machetes, miles de manifestantes de varios vecindarios en el área metropolitana
de la capital, Puerto Príncipe, y formando
una gran multitud, muy compacta de personas, desfilan en las calles, gritando consignas contra Jovenel Moise.
«Nos quedaremos en las calles hasta que
Jovenel Moïse renuncie a la presidencia»,
advierten, indicando que convergen hacia Pétionville (municipio al este de Puerto Príncipe), como destino.
El comercio formal e informal no funciona, mientras que el tráfico de automóviles
está totalmente paralizado, con impresionantes barricadas, hechas de neumáticos
usados inflamados, piedras y diversos
materiales.
En la comuna Delmas de Puerto Príncipe,
todas las empresas comerciales, incluidas
las gasolineras, bancos y tiendas, entre
otras, cerraron.
Las fuertes tensiones, que prevalecen,
han obligado a cerrar a algunas pequeñas
empresas, antes reacias a empacar.
En algunas gasolineras y en la entrada de
algunas carreteras, se reunieron grupos
de manifestantes. Observan, discuten y
acuerdan los acontecimientos políticos
actuales, especialmente en Delmas.
A la entrada de Delmas se erigen barricadas de llantas, piedras y postes en llamas
usados.
En algunas arterias, los manifestantes,
hostiles al poder en el lugar, vigilaron las
barricadas instaladas, a la vista y el conocimiento de la policía nacional visiblemente indefensa.
Estos últimos se abstienen de intervenir
para evitar el bloqueo de carreteras.
Barricadas, con neumáticos usados infla-

entrada de la Academia de Policía y Pernier,
en el camino a Frères (al este de la capital).
También se observaron barricadas en Poste Marchand, John Brown Avenue, ChristRoi, Bois-Patate, Canapé Vert y Carrefour
Petit Four hasta Charles Summer Street
(centro de Puerto Príncipe).
Quemando llantas usadas y montones de
basura se colocan en todas partes, como
en la entrada de la calle Brun Ricot, en la
avenida Martin Luther King, más conocida como «Nazon», donde la gente tiraba
piedras. y botellas a taxistas y motocicletas
que intentan cruzar las barricadas.
Mientras que un vehículo policial proporciona seguridad a pocos metros, muchos
residentes se apresuran a buscar agua.
Tensión en ciudades provinciales
Las carreteras están bloqueadas en los
caminos de Charles Bridge y Boulevard
4, Les Cayes (Departamento del Sur),
Mapou Chevalier Gonaives (Departamento de Artibonite).
Lo mismo ocurre en la entrada de Potay
Gèp en Saint Marc (departamento de
Artibonite), Pont la Ravine, Carrefour
Boyer y Marion General Street en Les
Cayes (Departamento del Sur).
Las barricadas también se instalan en
Quartier Morin, en el camino hacia el aeropuerto y en Limonade en Cap Haitien
(Departamento del Norte), Mariani y
Gressier (Oeste).
También se erigen barricadas en el área
de Camp Marie en Saint Marc (Departamento de Artibonite), Villard en la carretera nacional N ° 1 (Departamento de
Artibonite).
Las manifestaciones también tienen lugar
en Petit-Goave (68 km al sur de Puerto
Príncipe) y Jacmel (Departamento del Sudeste).
La rebelión popular se ha intensificado.
Coparon y desvalijaron la base principal
de la Unidad especializada de la Policía
Nacional denominada Departmental Unit
for the Maintenance of Order (UDMO)
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Los indígenas zapatistas en México,
anuncian:
Nos presentamos ante ustedes con nuevos Caracoles (1) 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 caracoles, Juntas de Buen Gobierno y Municipios Autónomos Rebeldes Zapatistas
(marez).
Aunque con lentitud, como debe
ser según su nombre, los 5 caracoles originales se reprodujeron después 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 Gobierno.
El trabajo político organizativo y
el ejemplo de las mujeres, hombres, niños
y ancianos bases de apoyo zapatistas. De
manera destacada, de las mujeres y jóvenes zapatistas. Compañeras de todas las
edades se movilizaron para hablar con
otras hermanas con o sin organización.
Los jóvenes zapatistas, sin abandonar sus gustos y querencias, aprendieron de las ciencias y las artes, y así contagiaron a más y más jóvenes. La mayoría
de esa juventud, principalmente mujeres,
asumen cargos y los empapan de su creatividad, ingenio e inteligencia. Así que
podemos decir, sin pena y con orgullo,
que las mujeres zapatistas no sólo van
delante para, como el pájaro Pujuy, marcarnos el camino y no nos perdamos: también a los lados para que no nos desviemos; y atrás para que no nos retrasemos.
Las comunidades tradicionalmente partidistas han sido lastimadas por el
desprecio, el racismo y la voracidad del
actual gobierno, y han ido pasando a la
rebeldía abierta o escondida.
En lugar de escalar en los cargos
de los malos gobiernos o convertirnos en
una mala copia de quienes nos humillan y
oprimen, nuestra inteligencia y saber se
dedicó a nuestro propio crecimiento y fortaleza.

E
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Rompimos el cerco

Miles de asambleas comunitarias
zapatistas, en las montañas del sureste
mexicano, pensaron y buscaron caminos,
modos, tiempos.
Aquí les nombramos los nuevos
Centros de Resistencia Autónoma y Rebeldía Zapatista (CRAREZ). Son 11 Centros nuevos, más los 5 caracoles originales, 16. Además los municipios autónomos originales, que son 27, total de centros Zapatistas son 43.
Nombres y ubicación de los nuevos Caracoles y Marez (2): (Las Juntas de
Buen Gobierno (JBG) se forman con representantes de los Municipios Autónomos Zapatistas de las comunidades que
forman parte de cada Caracol, sus miembros son rotativos y reemplazables en todo
momento. Entre sus tareas está la de coordinar la ayuda y apoyo entre comunidades y distribuir de manera más adecuada
la ayuda exterior)
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: Ernesto 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 caídos. Su Junta de
Buen Gobierno se llama: Semilla que florece con la conciencia de l@s que luchan
por siempre. 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 Poblado
Patria Nueva, 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. Municipio
oficial de Amatenango del Valle.
7.-Nuevo Caracol. Su nombre es: En Honor a la memoria del Compañero Manuel.
Su Junta de Buen Gobierno, se llama: El
pensamiento rebelde de los pueblos originarios. Su sede es en el Poblado Nuevo
Jerusalén. Tierra recuperada. Municipio
oficial de Ocosingo.
8.-Otro Nuevo Caracol. Su nombre es:

l grito feminista retumba en
México'Los peligros del relato pa
triarcal', por Brenda Lozano
Las manifestaciones de los últimos días constatan el auge de las movilizaciones
El Ángel de la Independencia de Ciudad de las mujeres y evidencian el hartazgo ante el clima generalizado de violencia
de México amaneció hace unos días con
pintadas que narraban la realidad de un nante de las últimas protestas ante la in- acoso en las calles, las mujeres salieron
país: “México feminicida”, porque cada acción de las autoridades de Ciudad de a denunciar. Tres años después, la sicuatro minutos una mujer sufre una viola- México, gobernada por una mujer, pro- tuación es igual o más alarmante: el moción; “Autodefensa ya”, porque las denun- gresista, Claudia Sheinbaum, cuya prime- vimiento Me Too logró que las mujeres
cias por delitos sexuales han aumentado ra reacción fue decir que no caería en pro- rompieran el silencio con una única voz;
un 20% en lo que va de año en un país vocaciones cuando lanzaron glitter (bri- las manifestaciones han subido el tono
donde el 93% de los delitos queda sin re- llantina, diamantina) contra uno de sus y cuentan con más participación. A trasolver. También “Nunca más tendrán la funcionarios. Las manifestaciones de los vés de símbolos como la diamantina, las
complicidad de nuestro silencio”, porque últimos días, no obstante, son la consta- mujeres se han plantado en las principacientos de mujeres mexicanas han decidi- tación del auge del movimiento feminista les calles de la ciudad. El movimiento feminista ha encontrado en las mexicanas
do que su grito de hartazgo resuene cada en México.
vez con más fuerza, por las miles, millones, La movilización de las mujeres no es nue- tanto el hartazgo ante una situación que
va. En 2016, después de que la etiqueta las pone en desventaja, como un alto
que no lo pueden hacer.
La violación de una menor de 17 años pre- #MiPrimerAcoso visibilizara la frecuen- potencial de organización para la movilisuntamente por cuatro policías fue el deto- cia con la que las mexicanas padecen el zación social. “El feminismo está en las

El grito feminista retumba en México

Resistencia y Rebeldía un Nuevo Horizonte. Su Junta de Buen Gobierno, se llama: La luz que resplandece al mundo. Su
sede es en: Dolores Hidalgo. 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. Municipio oficial de Tila.
10.-Nuevo Municipio Autónomo, se llama: 21 de Diciembre. Su sede es en Ranchería K’anal Hulub. Municipio 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 CIDECIUnitierra. Municipio oficial de San Cristóbal de las Casas.
Aprovechamos para invitar a la Sexta (organización solidaria con su lucha), las
Redes, el CNI y las personas honestas a
que vengan y, junto a los pueblos
zapatistas, participen en la construcción
de los CRAREZ, sea consiguiendo materiales y apoyo económico, sea martillando, cortando, cargando, orientando y
conviviendo con nosotros. O en la forma
y modo que vean que les conviene. En
los próximos días haremos público un escrito donde explicamos cómo, cuándo y
dónde se pueden registrar para participar.
(1) Los Caracoles son las regiones
organizativas de las comunidades autónomas zapatistas. Fueron creados en el
2003 para reemplazar la anterior forma de
organización, los Aguascalientes, tras un
período de extensa discusión sobre la necesidad de cambiar la relación entre las
comunidades, de las comunidades con el
EZLN y de las comunidades con el mundo exterior.
(2) Los Autodenominados Municipios
Autónomos Rebeldes Zapatistas
(MAREZ) son pequeños territorios bajo
control de las bases de apoyo zapatistas
calles, en los medios y en las redes. Algunas veces llega diluido, pero existen diferentes corrientes. Es una nueva generación que no tiene canales de diálogo, no
tiene oportunidades y que no les queda
más que manifestarse”, describe Valentina
Zendejas, subdirectora del Instituto de
Liderazgo Simone de Beauvoir.

Peruanxs en Madrid se movilizan por el cierre del Congreso
El pasado 1 de octubre, alrededor de medio
centenar de personas se manifestaron en la
Puerta del Sol de Madrid, centro neurálgico
de la capital hispana, para exigir que después
del cierre constitucional del Congreso en el
Perú no se detenga la lucha frontal contra la
corrupción, venga de donde venga.
Portando banderas peruanas y pancartas, lxs
concentradxs corearon: “No eran Congresistas, eran unas ratas”, “Congreso, corrupto,
vergüenza nacional”, “Y va caer, y va caer, el
fujimorismo va caer”, “Vamos pueblo carajo,
el pueblo no se rinde carajo”, “Urgente, urgente, cierre del Congreso”.
Durante la protesta, que transcurrió sin incidentes y con una alta participación de mujeres, se leyó un Manifiesto que –entre otras
cosas- se dice lo siguiente:
“El Cierre Constitucional del Congreso de la
República del Perú por el Presidente de la
República Martín Vizcarra. Este es un hito
más del camino por recuperar nuestro querido Perú. Un Perú que fue secuestrado por
mafias, por organizaciones criminales, por
delincuentes que usaron los fondos para sus

privilegios y que llenaron la función pública de corrupción”.
“Así hoy estamos a puertas de la
desclasificación de los nombres de los congresistas que habrían participado en
receptación de dinero ilícito, lavado de dinero, entre otros se han apurado en elegir
a la máxima instancia de justicia como es el
Tribunal Constitucional, para que sean elegidos en la sombra, con inmediatez y sin
escrutinio público. Y por ello se planteó la
cuestión de Confianza para el procedimiento de elección de los magistrados del Tribunal Constitucional. Lo que vino después
lo sabemos, eligieron a un vocal del Tribunal Constitucional y se estimaba que no
había confianza y al ser reiterada, según la
Constitución tocaba la DISOLUCIÓN del
Congreso. Absolutamente todo dentro del
marco de la Constitución”.
Lxs convocantes dieron las gracias “a las
fiscales Rocío Sánchez y Sandra Castro del
Callao, que lograron identificar a Jueces
Supremos, miembros de la Magistratura,
Congresistas y demás políticos se pudo
cambiar las decisiones lesivas del poder

judicial a los casos emblemáticos de corrupción. Porque en el Perú siempre se
denunciaba, pero nunca llegaban a buen
puerto, tenemos aún en el recuerdo al ex
presidente García que logró salir de sus
problemas judiciales por el olvido, por la
“prescripción” de los casos. Era claro que
estamos ante la comunión de la peor clase política que había cooptado el poder
judicial y se había establecido así en una
mascarada llamada democracia. Esta mascarada además es funcional a las grandes
empresas del Perú”.
Ante estos hechos, Peruanxs en Madrid
manifiesta:
“Que no se detenga la lucha frontal contra la corrupción, venga de donde venga.
Que desde el liderazgo del Presidente
Martín Vizcarra se dé paso a un tránsito
ordenando para la elección del nuevo
Congreso de la República. Que se corrija
el derecho a elegir que el Congreso nos
ha retirado al casi millón de personas que
votan. Que estaremos atentos ante cualquier movimiento de usurpación de los

poderes, que intentan generar
caos y terror.
Que construyamos las condiciones para la
instalación de
un
proceso
constituyente y
se plasme un
nuevo contrato Pepe Mejía desde Madrid
social, ya que la
constitución del año 93 no asegura el bienestar de todas y todos los peruanos”.

Finaliza el Manifiesto invocando “a las organizaciones sociales, a las fuerzas policiales y
las organizaciones políticas democráticas que
coadyuven a construir un Perú libre de corrupción”.

Las congregadas en la emblemática Puerta
del Sol finalizaron el acto coreando “El pueblo, unido, jamás será vencido”, “Abajo el
Congreso fujiaprista” y “Nueva Constitución ahora”.

Madrid: cientos de miles salen a la calle al grito: “El capitalismo mata al planeta”
El pasado 27 de septiembre, 200.000 personas salieron a las calles de Madrid para
exigir no sólo medidas en favor de la reducción de emisiones de gases de efecto
invernadero a los gobiernos y a las empresas, sino para denunciar que el sistema no
ha garantizado las necesidades básicas de
las mayorías. Y una advertencia: si seguimos así, millones de personas morirán en
el planeta junto a cientos de miles de millones de especies imprescindibles para la
continuidad de los ecosistemas.
La histórica jornada del 27S comenzó una
semana antes. Por los barrios y distritos
se inició una campaña de sensibilización
que tuvo como centro neurálgico los colegios públicos y concertados, grupos de base
del potente movimiento feminista, las asociaciones de vecinos y los colectivos
ecologista y estudiantil. En este proceso
han tenido y tienen especial relevancia
Madres por el Clima, Jóvenes por el Clima
y Feministas por el Clima, colectivos que
se han autoorganizado al margen de los
partidos políticos. Constituidas
mayoritariamente por jóvenes menores de
25 años y mujeres, muchas de ellas realizan su primera experiencia como activista
transversalizando su tarea militante desde
los barrios.
Antes del 27S hubo reparto de panfletos,
actos informativos en colegios, talleres de
fabricación de carteles, pinta caras, ensayos de canciones, redacción de consignas
y todo esto en un ambiente de alegría y
firmeza.
Al interior de estos colectivos conviven di-

versas sensibilidades que no ocultan sus
discrepancias pero van al unísono en
cuestiones centrales como la gran manifestación que recorrió las calles principales de Madrid el mismo 27S.
Desde las cinco de la tarde (la marcha
se había anunciado que partiría a las seis)
los andes de trenes y metro empezaron
a colapsarse. Cientos de niños, jóvenes,
mujeres y mayores marchaban en comitiva hasta el punto de cita. Portando
carteles en cartón hechos a mano y con
material reutilizable, huyendo del uso del
plástico en todos los sentidos, provistos
de instrumentos de percusión y carritos
de sonido micrófono en mano.
Viajando en los vagones del metro y de

tren sentías esa emoción propia de las
grandes jornadas. Pronto se
colapsaron las salidas en la estación de
Atocha, la más cercana al arranque de
la marcha. Gritos, música y mucha
algarabía en esta macro manifestación
protagonizada por cientos de miles de
jóvenes que, con desparpajo, atendían
a los medios con argumentos sólidos
y convincentes.
Una señora mayor me decía: “Es la primera vez que siento tanta alegría por
ver participar a muchos jóvenes. Esto
tiene futuro, tengo esperanza de que
con este movimiento podamos alcanzar mayores metas”.

En estas protestas se ha sumado el conjunto de la ciudadanía y un amplio espectro de
organizaciones y plataformas sociales, feministas, sindicales, ecologistas y ONGs en
una gran alianza que le da aún más fuerza y
voz.
Por otro lado, Marta Macías, activista y portavoz del Movimiento Jóvenes por el Clima, nos decía en una entrevista que el valor es que los jóvenes han tomado conciencia de la problemática y el valor que han
tenido en ellos las históricas luchas
ecologistas.
“Tenemos una guerra capital-vida y en esta
guerra la vida está perdiendo.
Deforestaciones, olas de calor, problemas
a nivel productivo afectan a nuestros cuerpos y a nuestra salud y esto nos hace necesitar reaccionar” ha dicho por parte, Joana
Bregolat, activista en el movimiento
climático juvenil y militante de
Anticapitalistas. “No estamos en una situación de normalidad sino de excepcionalidad
climática. Es necesario reconectar campo
y ciudad y ser conscientes que vamos hacia la revolución eco social y para eso necesitamos unir luchas”.
En estas grandes movilizaciones han participado sectores del alumnado, mundo laboral y de consumo. El movimiento promete porque en esta huelga han participado
innumerables organizaciones sociales. Esta
protesta multitudinaria ha inundado las calles de más de 70 ciudades del Estado español, sumándose así a los 150 países que
han participado en la huelga mundial por el
clima.

