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Los días 20 al 22 de diciembre nos

tocó estar en El Caracol (zona

zapatista) Jacinto Canek, en el final

de la asamblea del Consejo Indíge-

na de Gobierno y los pueblos que

integran el Congreso Nacional Indí-

gena, en Chiapas, así como en el

Foro en Defensa del Territorio y la

Madre Tierra.

A compañeras y compañeros les

tocó analizar en mesas, por separa-

do, cuál es el efecto del patriarcado

en su proceder cotidiano, cómo es

un enemigo a vencer en el interior y

no por fuera. Cada quien se com-

prometió a una acción específica

para derrotarlo. Había hombres muy

conmovidos al darse cuenta del daño

que han ocasionado a sus parejas, a

sus hijos. El subcomandante Moisés

decía que hay que analizar también

la cultura indígena, pues no todo es

bueno. Contaba que entre los

tojolabales es costumbre que la mu-

jer lleve la carga de leña, el hijo el

maíz, y el hombre va detrás,

silvando. Entre ellos ya no es así,

cargan parejo. Ocasionó burla de

otros hom-

bres, que

se estaban

convirtien-

do en mujeres. No importa, hay que

avanzar. Hay que revisar qué sirve,

qué no sirve, qué mejorar, qué des-

echar. Las mujeres han ganado te-

rreno. Hay que avanzar individual y

colectivamente.

El Foro contó con la asistencia de

921 compañeras y compañeros, de

25 entidades de México y 24 paí-

ses. Hubo muchas quejas y denun-

cias por ríos contaminados, minería,

despojos rurales y urbanos, intentos

de quitarles el agua, de hidroeléctri-

cas, los proyectos del nuevo aero-

puerto, del mal llamado “tren Maya”,
el corredor transistmico, pero tam-

bién muchas demostraciones que

enseñan que la organización puede

enfrentar a multinacionales y gobier-

nos. Se está perdiendo el miedo.

Quedó clara la necesidad de una

unidad mayor y se acordaron accio-

nes en ese sentido.

La Conferencia de la ONU sobre el Cambio
Climático, COP25, se realizó del 2 al 13 de
diciembre bajo la Presidencia de Chile con
el apoyo logístico del Gobierno de España.
Escandalosamente los pueblos amazónicos
no fueron invitados a ella. Esto motivó que
esos pueblos realizaran una reunión paralela.
La Asociación Interétnica de Desarrollo de
la Selva Peruana (AIDESEP) presentó el
evento paralelo el viernes 13 de diciembre.
El evento titulado «Clima, Hidrovía y
Turberas» se realizó cerca al local donde se
desarrolló la Cumbre Climática de las Nacio-
nes Unidas (COP25).
La reunión contó con la participación de
representantes de organizaciones indígenas
amazónicas como Lizardo Cauper
(AIDESEP), Jamner Manihuari de la Coordi-
nadora Regional de los Pueblos Indígenas
(CORPI), Elizabeth Sánchez de la Federación
de Comunidades Nativas del Bajo Ucayali
(FECONBU), Jorge Pérez de la Organización
Regional de los Pueblos Indígenas del Orien-
te (ORPIO), Paola Naccarato de la sección
peruana de la Sociedad de Conservación de
Vida Silvestre: Wildlife Conservation Society
(WCS) y Leila Rodríguez   de Amazon Watch
que son organización sin fines de lucro con
sede en EEUU. Trabajan para proteger los
bosques.
Durante el encuentro, los asistentes pudie-
ron conocer diversos datos sobre las enor-
mes cantidades de carbono que almacenan
las turberas y los riesgos que estas enfren-
tan actualmente por actividades perjudicia-
les como la amenaza del dragado en los ríos
amazónicos.
Pero… ¿Qué son las turberas amazónicas y
por qué son tan importantes?
Las turberas son un tipo de humedal ácido
que almacena abundante materia orgánica.
En la ecología, el concepto se utiliza para des-
cribir la condición del suelo que acumula el
carbono (materia orgánica) en sus tierras.
Estas se forman cuando la productividad
de la materia orgánica es mayor que su des-
composición debido a la saturación del agua
en el suelo.
Eurídice Honorio, investigadora del Institu-
to Nacional de Investigaciones Amazónicas
del Perú (IIAP), explicó que las turberas fun-
cionan como agentes de almacenamiento de
materia orgánica, convirtiéndose así en un
factor de mitigación del cambio climático.
Del mismo modo, la Sociedad de Conserva-
ción de Vida Silvestre (WSC por sus siglas
en inglés) reconoce el valor de estos

humedales al señalar que sólo las turberas
de Loreto son capaces de almacenar el 90%
del carbono subterráneo
«Las turberas de Loreto contienen una esti-
mación de 3.1 PGC (La proteína PGC-1á es el
regulador maestro de la biogénesis
mitocondrial). que equivalen a 60 años de
las emisiones antropogénicas nacionales de
CO2», agrega la WSC, organismo que tam-
bién estuvo presente en el encuentro.
Pese su importante rol, hoy las turberas en-
frentan un riesgo muy grande que podría
terminar afectando su conversión y restarle
capacidades para hacerle frente al cambio
climático.
Por ejemplo, en el Perú se está intentado
realizar una Hidrovía Amazónica, un proyec-
to fluvial que para hacerse realidad tendrá
que dragar (El dragado es la operación que
consiste en el ahondamiento para facilitar el
tráfico de barcos) cuatro ríos muy impor-
tantes de la Amazonía. Impidamos que el
Perú participe de esta depredación.
Diversos expertos han señalado que el
dragado es una actividad que podría termi-
nar perjudicando la existencia de las turberas
amazónicas; mientras que los pueblos indí-
genas han denunciado que esto pone en
riesgo el equilibrio ambiental de los
ecosistemas amazónicos.
Por todo ello, es importante conocer la ver-
dadera utilidad que tienen las turberas
amazónicas y los beneficios sociales que se
perderían en caso de que se vean dañadas.
Los barcos son enviados por empresas
transnacionales que los usan para depredar
la Amazonía extrayendo madera. Estas em-
presas tienen el apoyo del reaccionario go-
bernante de Brasil, veamos cómo trata a la
Amazonía Jair Bolsonaro, presidente de Bra-
sil:
En los primeros 11 meses del año pasado
fueron destruidos 4.878,7 kilómetros cuadra-
dos de área amazónica brasileña; mientras
que en el mismo período de 2019, la cifra se
eleva a 8.974,31 kilómetros cuadrados. La
deforestación en la Amazonía brasileña au-
mentó 103,7 % en noviembre de 2019, en
comparación con el mismo mes de 2018, se-
gún estimaciones del sistema de Detección
de Deforestación en Tiempo Real (DETER),
del Instituto Nacional de Pesquisas Espa-
ciales (INPE) de Brasil.
Este año, la Amazonía ha estado en el cen-
tro del debate a nivel mundial, luego que
salieran a la luz videos de esa zona del pla-
neta en llamas, que fueron desestimados por
el presidente Jair Bolsonaro.

El jurado Internacional del Festival In-
ternacional de Cine Documental de
Uruguay Atlantidoc en su XIII edición.
Integrado por Gonzalo Arijón (Uru-
guay), Teresa Arredondo (Chile) y
Valentina Leduc (México), luego de ver
y considerar los 12 documentales en
concurso, resolvió otorgar los siguien-
tes premios y menciones:

Premio al mejor documental 13
ATLANTIDOC a “Hugo Blanco Río

 “Hugo Blanco Río Profundo” película
documental de Malena Martínez, fue elegi-

do como mejor documental en Uruguay
Gana el XIII festival Atlantidoc

Profundo” de Malena Martínez Cabre-
ra (Perú).
(Hubo otros premios y menciones hon-
rosas).
El Festival Internacional de Cine Docu-
mental del Uruguay tiene lugar anual-
mente con el objetivo de presentar un
panorama de las nuevas expresiones
documentales, al mostrar los mejores y
más diversos materiales del género, así
como la formación de realizadores de
documentales de la región.

Hugo Blanco y la cineasta Malena Martínez

¡Defendamos la Amazonía, la región con
más biodiversidad del mundo!
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Por Antonio Peña Jumpa*
27 de diciembre, 2019.-
Con mucha preocupación puede
notarse en los medios de comunica-
ción y en muchas personas de Lima
y otras ciudades del Perú un debate
exaltado sobre el machismo y el fe-
minismo: un grupo defiende el estatu
quo de las actuales relaciones huma-
nas donde el hombre predomina, y
otro grupo defiende un nuevo estatus
quo de relaciones humanas donde la
mujer emerja en condiciones de igual-
dad o de prioridad.
El debate produce una gran preocu-
pación porque su contenido sensible
puede devenir en violento sin posibili-
dad de un control inmediato.
Los feminicidios, los maltratos físicos
y las violaciones sexuales, ocurridos
a diario, son actos humanos cruentos
que se suman a ese debate. Como
consecuencia de estos hechos, los
hombres aparecemos como violentos,
inhumanos, agresores, asesinos y, en
general, “malos” contra las mujeres.
Pero estos últimos son casos particu-
lares que involucran (con mucho do-
lor) a un grupo de hombres y de mu-
jeres. No se puede generalizar su
autoría a todos los hombres. Son ca-
sos que, para su resolución, requie-
ren de investigaciones
interdisciplinarias profundas y pro-
puestas de políticas públicas efecti-
vas, con participación de toda la so-
ciedad.
El debate entre machismo y feminis-
mo que planteamos al inicio es más
común o cotidiano.

Partimos de una premisa desagrada-
ble: todos los hombres hemos tenido
una formación machista. Histórica-
mente nuestros padres y madres y la
sociedad nos han formado machistas.
Sin embargo, hay muchos tipos de ma-
chismos. Así, generacionalmente po-
demos distinguir al menos dos tipos de
machismo en el Perú urbano de los
últimos años.
De un lado, está presente el grupo de
hombres machistas que nacimos en
los años 50s, 60s y 70s. Fuimos for-
mados con un machismo que tuvo
como centro a una mujer: nuestra
madre. El padre importó en la forma-
ción, pero nunca más o mejor que la
madre. Es la madre quien nos enseñó

a comer, a caminar, a leer y nos pro-
tegió de los peligros, y es ella la que
nos transmitió la idea de moral y los
estereotipos de hombre y mujer.  En
las escuelas y colegios se sumaron
como referencia las y los profesores,
pero nunca en el nivel y grandeza de
nuestra madre.
De otro lado, se presenta el grupo de
hombres machistas nacidos en los
años 80s, 90s y 2000s. Ellos tuvieron
un cambio en su formación machista
porque sus madres, quienes serían las
esposas de los hombres de la genera-
ción de los 50s, 60s y 70s, empezaron
a trabajar fuera de casa y ya no te-
nían tiempo para formar con exclusi-
vidad a sus hijos e hijas. El machismo
de esta generación se desarrolló re-
curriendo a otros referentes además
de la madre: el padre, los abuelos y/o
abuelas, la empleada doméstica, la
escuela, la televisión y últimamente el
Internet. El machismo de esta gene-
ración no tiene un referente definido
en su origen.
El producto machista de estas dos ge-
neraciones es el que orienta la con-
frontación de las mujeres y, más
específicamente, del feminismo de
hoy. ¿Cómo enfrentar estos tipos de
machismo?
Desde el feminismo se tiene muchas
alternativas. Una de ellas es la exi-
gencia del cumplimiento de la cuota
de género con igualdad o proporcio-
nalidad en todo acto o institución don-
de concurra la toma de decisiones.
Otra es la denuncia pública de aque-
llos actos o medidas que afectan a las
mujeres en sus derechos o en su ser,
como son los actos de hostigamiento

Machismo y feminismo en el
Perú urbano del 2019

sexual en el trabajo, en el hogar, en
los centros de estudios o en la vida
cotidiana.
Sin embargo, siempre caben
interrogantes. ¿Alcanzan estas medi-
das a comprender y transformar la
formación machista adquirida al me-
nos en las dos generaciones previas?
Lamentablemente, la respuesta no es
necesariamente positiva. Las alterna-
tivas feministas abordan los efectos
del problema pero no sus causas. El
machismo descrito generacionalmente
tiene causas de naturaleza cultural,
diferentes a las causas sociales y eco-
nómicas. Se trata de causas donde la
presencia o ausencia de las madres
jugó o pudo jugar un papel importante
en la formación de las generaciones
antes descritas.
Tras estas limitaciones, cabe seguir re-
flexionando alternativas para contri-
buir en la resolución del problema.
Sumamos 4 sugerencias:
1. Enfrentar el machismo en su causa
cultural supone cambiar patrones de
conducta históricamente arraigados.
Para ello se puede aplicar el derecho
con un rol educativo, entendiéndolo
como el uso de normas, principios y
procedimientos en un proceso gradual
de cambios y en forma planificada.
2. Identificar tanto en los hombres
como en las mujeres a sus principales
responsables. Ambos estamos llama-
dos a participar en las tareas y com-
promisos de transformación.
3. Estudiar los diferentes tipos de ma-
chismo de nuestro país. A los dos ti-
pos generacionales antes descritos,
debemos sumar los tipos de machis-
mos rurales, por regiones y de acuer-
do a grupos culturales diferentes e
identidades sexuales diferentes.
4. Tener en cuenta que ningún ser hu-
mano es perfecto, y que, más bien,
algunos hombres solo somos menos
perfectos o imperfectos que otros (en
el mismo sentido ocurre con las muje-
res). Por ello, las medidas, las infrac-
ciones y los castigos deben repensarse
en términos flexibles y múltiples. Cas-
tigos desproporcionados podrían ge-
nerar efectos adversos como resisten-
cia al cambio, sensaciones de injusti-
cias o complejidad del conflicto.

---
* Antonio Peña Jumpa es profesor de
la Pontificia Universidad Católica del
Perú (PUCP) y de la Universidad
Nacional Mayor de San Marcos
(UNMSM). Abogado, Magister en
CCSS y PhD. in Laws.

Teddy Sinacay, líder indígena asháninka
de la selva central, con amplia experien-
cia dirigencial, administrativo y político,
es candidato al Congreso de la República
por la región Junín con el número 4 en la
lista del Movimiento Político “Vamos
Perú”.

Dos indígenas amazónicos
postulan al Congreso del Perú

Denis Pashanase, Comunicador indíge-
na natural de Yurimaguas, pertenece al
pueblo Kichwa, y se ha desempeñado en
diversos espacios informativos, sociales,
políticos y profesionales. Técnico en
Agropecuaria se ha desempeñado como
especialista social
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¿Cuál es el valor climático de las turberas
 y el peligro de dragar los ríos?

Foto: University of Cambridge

En entrevista con RPP, el fiscal coordi-
nador del equipo especial Lava Jato ad-
virtió que actualmente la lideresa de
Fuerza Popular "no tiene ninguna medi-
da coercitiva" en su contra para asegu-
rar los objetivos de la investigación que
se le sigue.
Declaraciones a RPP del fiscal superior
Rafael Vela, coordinador del equipo es-
pecial Lava Jato.
Abogada de Keiko Fujimori: Fiscal ha
presentado elementos de convicción que

"son más de lo mismo"
El fiscal superior Rafael Vela, coordina-
dor del Equipo Especial Lava Jato, re-
cordó que actualmente Keiko Fujimori
"no tiene ninguna medida coercitiva"
para asegurar los fines de la investiga-
ción en su contra y evitar el peligro de
fuga o de obstrucción. En ese sentido,
señaló que el avance de este caso -a
cargo del fiscal José Domingo Pérez-
toma en cuenta la decisión judicial que

Fiscal Vela: Prisión preventiva para Keiko Fujimori es necesaria
"para evitar el peligro de fuga o de obstrucción"

redujo la prisión preventiva de 36 a 18
meses.
"Nosotros tenemos que planificar de
la misma manera que lo hubiéramos
hecho si la señora Fujimori estuviera
privada de libertad para culminar con
la investigación hacia febrero. Para po-
der asegurar la investigación no solo
en términos de obstrucción y de fuga
se busca también que durante el
juzgamiento no existen conductas
obstructivas o de peligro de fuga", ex-
plicó.
En entrevista con RPP Noticias, Vela
aclaró que el pedido de prisión preven-
tiva formulado en contra de Keiko
Fujimori es el mismo que el presenta-
do en octubre del año pasado, tal como
cuestionó Giulliana Loza, abogada de
la lideresa de Fuerza Popular.
El fiscal señaló que el pedido, que será
evaluado desde este sábado por el Po-
der Judicial, es "una consecuencia" de
la decisión que tomó el Pleno del Tri-
bunal Constitucional de anular la or-
den de prisión preventiva y disponer la
libertad de Fujimori tras 13 meses de
internamiento.
"No se trata de un nuevo pedido de
prisión preventiva. Se trata del mismo
pedido de prisión preventiva que que-
dó subsistente porque nosotros nunca

fuimos demandados por parte de la her-
mana de la señora Fujimori, de tal ma-
nera que cuando el TC decide anular
las resoluciones del Poder Judicial, que-
da subsistente el requerimiento de pri-
sión preventiva", precisó.

"Es exactamente el mismo pedido"
Esta mañana, en diálogo con RPP Noti-
cias, Giulliana Loza aseguró que el pe-
dido de prisión preventiva formulado
por el Ministerio Público en contra de
la lideresa de Fuerza Popular "es exac-
tamente el mismo" que el presentado en
octubre del año pasado, que derivó en
su internamiento por 13 meses hasta que
el Tribunal Constitucional admitió un
recurso de habeas corpus que dispuso
su libertad.
"Estamos frente al mismo requerimien-
to del 19 de octubre del 2018 (…) y a
ello le ha añadido
estos elementos de
convicción. Se ba-
saba en que su-
puestamente existi-
ría un lavado de
activos por los
aportes de
Odebrecht, cues-
tión que nosotros
cuestionamos y re-

futamos siempre y sobre la declaración
del testigo", señaló.
En diálogo con RPP, Loza Ávalos se-
ñaló que el ahora revelado testigo pro-
tegido, cuyo testimonio fue utilizado
para fundamentar el pedido que envió
a prisión a Fujimori Higuchi por lavado
de activos de dinero proveniente de
Odebrecht, habría reconocido que el
dinero era de empresarios nacionales
que aportaron por el temor a represa-
lias.
"La primera pregunta que salta es si
mandaron a prisión a la señora Fujimori
por 13 meses supuestamente por
pitufeo de Odebrecht cuando el testigo
estrella acaba de reconocer que era di-
nero de empresarios nacionales, ali-
neándose en la versión que siempre ha
dado Jaime Yoshiyama", señaló

fiscal Vela
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Servindi, 12 de diciembre, 2019.- A fin de
dar a conocer el importante rol de las
turberas en la lucha contra el cambio
climático, la Asociación Interétnica de De-
sarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP)
presentará un evento paralelo a la Cumbre
Climática de las Naciones Unidas (COP25).
presentó un evento paralelo a la reunión
de la Cumbre Climática de las Naciones
Unidas (COP25) el viernes 13 de diciem-
bre, de 1:15 a 2:45 p.m
El evento titulado “Clima, Hidrovía y
Turberas” se realizó en el auditorio 4 de la
zona Azul del IFEMA, lugar donde se de-
sarrolló la Cumbre Climática de las Nacio-
nes Unidas (COP25).
La reunión contó con la participación de
diversos representantes de organizaciones
indígenas como Lizardo Cauper
(AIDESEP), Jamner Manihuari Coordina-
dora Regional delos Pueblos
Indígenas(CORPI), Elizabeth Sánchez de
la Federación de Comunidades Nativas del
Bajo Ucayali (FECONBU), Jorge Pérez, de
la Organización Regional de los Pueblos
Indígenas del Oriente  (ORPIO), Paola
Naccarato (Sociedad para la Conservación
de la Vida Silvestre (WCS, en sus siglas en
inglés) y Leila Rodríguez (Amazon Watch).

Durante el encuentro, los asistentes pu-
dieron conocer diversos datos sobre las
enormes cantidades de carbono que al-
macenan las turberas y los riesgos que
éstas enfrentan actualmente por activi-
dades perjudiciales como la amenaza del
dragado en los ríos amazónicos.
…………………………………………………………………………………………………………………………..
Pero... ¿qué son las turberas amazónicas
y por qué son tan importantes?

Las turberas son un tipo de humedal áci-
do que almacena abundante materia or-
gánica. En la ecología, el concepto se uti-

liza para describir la condición del suelo
que acumula el carbono (materia orgáni-
ca) en sus tierras.
Estas se forman cuando la productividad
de la materia orgánica es mayor que su
descomposición debido a la saturación
del agua en el suelo.
Eurídice Honorio, investigadora del Ins-
tituto Nacional de Investigaciones
Amazónicas del Perú (IIAP), explicó que
las turberas funcionan como agentes de
almacenamiento de materia orgánica, con-
virtiéndose así en un factor de mitigación
del cambio climático.

Del mismo modo, la Sociedad de Conser-
vación de Vida Silvestre (WSC por sus
siglas en inglés) reconoce el valor de es-
tos humedales al señalar que sólo las
turberas de Loreto son capaces de alma-
cenar el 90% del carbono subterráneo
«Las turberas de Loreto contienen una
estimación de 3.1 Pg C que equivalen a 60
años de las emisiones antropogénicas
nacionales de CO2», agrega la WSC, or-
ganismo que también estará presente en
el encuentro.
Pese su importante rol, hoy las turberas
enfrentan un riesgo muy grande que po-
dría terminar afectando su conversación
y restarle capacidades para hacerle fren-
te al cambio climático.
Por ejemplo, en el Perú se está intentado
realizar una Hidrovía Amazónica, un pro-
yecto fluvial que para hacerse realidad
tendrá que dragar cuatro ríos muy impor-
tantes de la Amazonía.
Diversos expertos han señalado que el
dragado es una actividad que podría ter-
minar perjudicando la existencia de las
turberas amazónicas; mientras que los
pueblos indígenas han denunciado que
esto pone en riesgo el equilibrio ambien-
tal de los ecosistemas amazónicos.
Por todo ello, es importante conocer la
verdadera utilidad que tienen las turberas
amazónicas y los beneficios sociales que
se perderían en caso de que se vean da-
ñadas. La invitación está hecha.



Los ronderos de la Central de rondas cam-
pesinas de Huancabamba detuvieron el 29
de diciembre al sub oficial en retiro, Ma-
nuel Julca Campos, quien es actualmente
seguridad de la empresa minera Río Blan-
co Copper.
El expolicía en mención es acusado de
sobornar a dirigentes de la provincia de
Huancabamba para que respalden el pro-
yecto minero Río Blanco.
El ex presidente de la Central de rondas
campesinas de Huancabamba, Isaac
Huamán Correa, informó que la detención
se realizó luego que algunos de los diri-
gentes presuntamente sobornados, con-
fesaran el pago recibido.
“El señor Juan Benito Guarnizo ha confe-
sado que Manuel Julca es quien le entre-
gó 4 mil soles para que mantenga informa-
da a la empresa de las decisiones que to-
man las rondas con respecto a la minería”,
dijo Huamán en entrevista con Cutivalú.
Los familiares del ex policía denuncian el
presunto abuso de autoridad por parte de

Ronderos de Huancabamba retienen
a agente de seguridad de Río Blanco

30 diciembre,

los ronderos. Ellos temen por la vida de
Manuel Julca debido a que es una perso-
na diabética y su salud habría empeora-
do por las condiciones en que lo tienen
retenido.
“Nos encontramos desesperados porque
la vida de mi familiar corre peligro, nos
han informado que ya está presentando
un coma diabético. Ya han pasado 24
horas y hasta el momento no lo liberan.
Hemos presentado un hábeas corpus,
pero no actúan las autoridades”, señaló.
El jefe de la I Macro región – Piura, gene-
ral Eswin Manay Guerrero manifestó que
los ronderos no pueden retener a una
persona de esa manera, por lo tanto, el
policía en retiro debe ser liberado.
“Las rondas tienen ilícitamente retenido
al ciudadano. Los ronderos deben enten-
der que no pueden atentar contra la li-
bertad, vida e integridad de las perso-
nas. Este caso está en manos del Minis-
terio Público y vamos a prestar las ga-

rantías necesa-
rias para su libe-
ración”, añadió.
A través de un
comunicado, la
empresa minera
Río Blanco
Copper exigió la
liberación de su
trabajador y re-
pudia las accio-
nes tomadas
por los
ronderos de
Huancabamba.

Junín, 28 de diciembre de 2017.-  Con el
objetivo de evitar la afectación del río
Puntuyacu, el Organismo de Evaluación
y Fiscalización Ambiental (OEFA) dictó
una medida administrativa a la compañía
minera San Ignacio de Morococha S.A.A,
a través de la cual le ordena implementar
un sistema de contingencia ante derra-
mes en la línea de conducción de tube-
rías de relaves, entre la planta
concentradora hasta la relavera La Espe-
ranza de la unidad minera San Vicente,
ubicada en  el distrito de Vitoc, provincia
de Chanchamayo, departamento de
Junín.
Durante los meses de febrero, julio y no-
viembre del presente año, el OEFA aten-
dió los reportes de emergencias ambien-
tales por derrame de relaves en dicha uni-
dad minera; y durante las supervisiones

se verificó que esta no cuenta con un
sistema de contingencia ante estos ca-
sos. Frente al riesgo que esto represen-
ta para el ambiente y la salud de las per-
sonas, el organismo ordenó a la minera
Morococha iniciar la implementación de
dicho sistema en un plazo no mayor de
cinco días hábiles y remitir un informe
técnico al respecto.
En caso de que la empresa no cumpla
con la medida impuesta, se efectuarán
las acciones administrativas, civiles y
penales correspondientes.
El OEFA continuará dictando medidas
administrativas cuando se evidencien
daños reales o potenciales que produz-
can daños al ambiente o a la salud de
las personas, y realizará el seguimiento
del cumplimiento de dichas medidas por
parte de las empresas supervisadas.

Ordenan a minera implementar un
sistema de contingencia ante
 derrames de relave en Junín

Compartimos nuestro boletín semanal de
noticias, edición Perú, con algunos de los
hechos más destacados de la semana en
el ámbito indígena y ambiental del país. Se
autoriza la libre reproducción y difusión.
Todos los derechos están compartidos.
El actual resumen de noticias de Servindi
es locutado por Julio Quispe.

Amenaza de desborde del río.
La ruptura de la garganta de menos de 300
metros del río Ucayali, cerca del pueblo
Jenaro Herrera, en la provincia de
Requena, podría ocasionar desastres si no
se toman previsiones.
Si se produjera la ruptura de la garganta
del río debido a la creciente temprana del
río, éste cambia su cauce y podría arrasar
"con viviendas, animales, botes y lanchas
que se encuentren río abajo" indica
Dennis.
Así lo advirtió el investigador Dennis del
Castillo quién sugiere como acción inme-
diata ayudar a los pobladores de Iricahua,
Casa Grande, Nuevo Progreso, Cedro Isla
y Nueva York a cambiar temporalmente el
lugar de sus viviendas.

Caso McDonald's.
La Coordinadora Nacional de Derechos
Humanos exigió la renuncia de la ministra
de Trabajo Silvya Cáceres por su respon-
sabilidad política ante la muerte de dos
jóvenes trabajadores de la cadena
McDonald´s.
Carlos Campos y Alexandra Porras murie-
ron el 15 de diciembre por una descarga
eléctrica durante su jornada de trabajo.
Ellos estaban sin los implementos de se-
guridad necesarios.
Ante ello, la ministra Silvya Cáceres culpó
a la migración venezolana del desempleo
juvenil y repitió burocráticamente que el
plazo de investigación será de 30 días,
pudiendo resultar la imposición de una
multa.
La Coordinadora rechazó dichas declara-
ciones y acusó a la ministra de evitar pro-
nunciarse por los problemas de fondo.
Además, afirmó que ese tipo de acciden-
tes no sólo son responsabilidad de los
empleadores, sino también de quienes tie-
nen como labor hacer cumplir el rol tuitivo
desde el Estado.

Suiza devuelve a Perú tesoros precolom-
binos.
Suiza devolvió a Perú 48 piezas precolom-
binas de un valor "inestimable" que ha-
bían sido introducidas ilegalmente en Sui-
za.
Dichas piezas fueron descubiertas en las
instalaciones del puerto franco de Gine-
bra en 2016 y consistía en 24 objetos de
cerámica y 24 figuritas de madera.
La persona que lo detentaba lo había des-
crito en su inventario como objetos per-
sonales de madera; sin embargo, las pie-
zas figuraban en la lista roja de antigüeda-
des peruanas en peligro, establecida por
el Consejo Internacional de Museos
(ICOM).
Las pruebas confirmaron que se trataba

de objetos precolombinos de la civiliza-
ción Chancay, en la región costera del
Perú, que datan de entre 1200 y 1470 d.C.

Analizan creación de la Nación Harakbut.
Coharyima convocó a líderes indígenas
para dialogar y analizar los avances del
proceso de creación y formalización de la
Nación Harakbut.
Preocupados por la pérdida de los valo-
res ancestrales y la influencia de la cultu-
ra occidental, hace tres años en el Con-
greso del ECA Amarakaeri, la mayoría de
delegados harakbut decidieron formar
una nación.
En una reunión con Miguel Visse, Anto-
nio Iviche, Yanet Corisepa y Luis
Masahuari, líderes del proceso, y Julio
Cusurichi, presidente de FENAMAD se
informaron los avances.
Cusurichi destacó la creación de la Na-
ción Harakbut como una forma de fortale-
cer la identidad cultural de los indígenas
y puso como ejemplo, la creación del Go-
bierno Territorial Autónomo de la Nación
Wampis.
Señaló también que el proceso durará
tiempo, pero que ello no implica formar
una organización paralela a FENAMAD,
pues la existencia de una federación es lo
que hace más fuertes a los pueblos indí-
genas de Madre de Dios.

Los desafíos del Plan Postpetróleo.
El 16 de noviembre se presentó en Iquitos
el avance de más del 70 por ciento del
diagnóstico del Plan Postpetróleo o Plan
de cierre de brechas de los pueblos indí-
genas de Loreto.
La iniciativa, promovida por las comuni-
dades y articulada por la Presidencia del
Consejo de Ministros, reveló datos alar-
mantes en materia de educación, salud,
saneamiento básico, entre otras.
Según las estadísticas, de 577 comunida-
des nativas y campesinas en cuanto a la
educación, el 71% no tiene acceso a for-
mación secundaria y el 85% no cuenta con
acceso a educación superior.
De igual manera, el 85% tiene cobertura
insuficiente de medicamentos y 77% ca-
rece de servicios de salud; mientras que
el 84% de la población no cuenta con agua
potable.

Reconocen a estudiante ayavaquino por
rescatar la identidad cultural.
Roy Luis Guillermo Simbaña
Chuquihuanga, de 13 años, fue reconoci-
do y felicitado por las autoridades de la
región Piura por su aporte al rescate y di-
fusión de la identidad cultural del norte
del Perú.
Roy es alumno de primero de secundaria
del colegio Señor Cautivo de Ayavaca y
fue distinguido en una ceremonia realiza-
da en el marco del “Día dela Excelencia
Educativa Regional 2019”.
El estudiante destacó al obtener el primer
lugar en los Juegos Florales Escolares
Nacionales 2019 gracias a su historieta
interactiva sobre la vida y obra del pres-
bítero “Tomás Eliseo Velásquez”.

Mundo Indígena Perú: El resumen
nacional de Servindi
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El año 2019 cierra una década de calor ex-
tremo. 24 países de las Américas han emi-
tido alertas por ola de calor. Los pronósti-
cos anticipan la recurrencia de estos fe-
nómenos en América del Sur entre enero
y marzo 2020, así como posibles impactos
adversos en la salud humana.

Servindi, 2 de enero, 2020.-
Organismos internacionales de Salud ins-
tan a los países de América del Sur a pre-
parase ante el impacto que pueden oca-
sionar las olas de calor entre enero y mar-
zo de 2020 en la salud de las personas,
causando incluso la muerte.
Las personas que tienen un mayor riesgo
de complicaciones y muerte durante una
ola de calor son los niños, los adultos
mayores, y los que tienen enfermedades
crónicas y requieren medicación diaria.
La Organización Panamericana de la Sa-
lud y la Organización Mundial de la Salud
(OPS/OMS) advierten que las prediccio-
nes meteorológicas para América del Sur
indican dicho riesgo para este verano.
Ello pueden aumentar el malestar, reducir
la disponibilidad de agua, contribuir al
incremento del riesgo de incendios fores-
tales y la pérdida de cultivos.
Las olas de calor también causan cortes
de energía eléctrica, reduciendo el acceso
a ventilación, refrigeración y aire acondi-
cionado.
En los últimos doce meses veinticuatro
países de las Américas se vieron afecta-
dos por las olas de calor. Estos son Ar-
gentina, las Bahamas, Barbados, Bolivia,
Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa
Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Estados
Unidos, Honduras, Guatemala, Jamaica,
México, Nicaragua, Panamá, Paraguay,
Perú, República Dominicana, Venezuela,
y Uruguay.

Cambio Climático
Olas de calor en 2020 podrían tener consecuencias mortales

Planes para enfrentar las olas de calor
La OPS publicó materiales de comunica-
ción para el público en general sobre me-
didas a tomar y una guía para apoyar a los
países de las Américas en el desarrollo de
planes de contingencia para enfrentar las
olas de calor.
La guía incluye recomendaciones que el
sector salud y las agencias de meteorolo-
gía pueden llevar a cabo para prepararse y
responder mejor ante esta amenaza, pre-
venir los efectos adversos de las olas de
calor, atender a las personas afectadas y
salvar vidas.
La guía insta a que los planes de contin-
gencia por ola de calor determinen la pro-
babilidad e intensidad del impacto en la
población, emitan alertas e implementen
acciones de respuesta de acuerdo a la
amenaza.
Los países deberían fortalecer la vigilan-
cia epidemiológica de la morbilidad y mor-
talidad asociada al calor y mejorar la capa-
cidad de los servicios de salud (capacita-

• Infórmese sobre alertas y
predicciones meteorológicas.
• Evite exponerse al sol du-
rante las horas de mayor calor.
• No deje niños o ancianos
desatendidos en vehículos esta-
cionados.
• Evite hacer ejercicios o
actividades intensas al aire libre
sin protección.
• Consuma agua cada 2 ho-
ras, aún sin tener sed.
• Tome duchas o baños fríos
en sitios seguros (evitando co-
rrientes de agua fuertes).
• Mantenga la vivienda fres-
ca cubriendo las ventanas duran-
te el día y usando aire acondicio-
nado o ventilador en las horas de
más calor.
• Si tiene enfermedades cró-
nicas y usa medicamentos, con-
sulte con su médico.

Qué hacer en caso de presentar
signos y síntomas de agotamien-
to por calor severo o golpe de
calor:
• El agotamiento por calor
se da en personas físicamente
activas. Sin tratamiento la perso-

Cómo prevenir los efectos del calor
na tiende a empeorar y puede lle-
gar a presentar golpe de calor.
• El golpe de calor es una ur-
gencia médica con riesgo de
muerte. La persona debe recibir
cuidados en un hospital.
• Detenga toda actividad fí-
sica.
• Llame una ambulancia de
forma inmediata.
• Muévase o mueva a la per-
sona afectada a un sitio fresco.
• Humedezca la cabeza y el
cuerpo, y ventile a la persona
para reducir la temperatura.
Signos de alerta en casos seve-
ros:
• Agotamiento por calor:
o Sudor abundante
o Piel fría y pálida
o Temperatura < 40º C
o Mareos o desmayos
o Dolor de cabeza
o Respiración acelerada
o Pulso rápido y débil
• Golpe de calor:
o Piel seca, roja y caliente
o Temperatura > 40ºC
o Dolor de cabeza severo
o Inconsciente o en coma
o Pulso rápido y fuerte

ción de personal, mejoras en el diseño de
nuevos hospitales, y equipamiento de
hospitales existentes en zonas de mayor
riesgo).
Las autoridades locales deberían comu-
nicar oportunamente, a través de los me-
dios de comunicación, sobre la presencia
de las olas de calor y acciones de res-
puesta interinstitucional y medidas de
adaptación, prevención y autocuidado.
Algunos países ya han realizado avan-
ces en cuanto a preparativos frente a olas

de calor siguiendo estas recomendacio-
nes, sin embargo, el conocimiento de este
riesgo es aún limitado y es necesario au-
mentar la capacidad de respuesta.

Efectos de las olas de calor en la salud
El calor puede causar síntomas severos,
como el golpe de calor, causado por la
incapacidad del cuerpo para regular la tem-
peratura, en el que la persona presenta
piel seca, roja y caliente, pulso rápido y
fuerte, náuseas, calambres y pérdida del
conocimiento, que puede llevar al coma y
la muerte.
La mayoría de los fallecimientos por olas
de calor se deben al agravamiento de en-
fermedades infecciosas o crónicas
(cardiopulmonares, renales, endocrinas y
psiquiátricas).
Otros síntomas incluyen: edemas en miem-
bros inferiores, erupción en cuello por ca-
lor, calambres, dolor de cabeza, irritabili-
dad, letargo y debilidad.
Las personas que tienen mayor riesgo de
complicaciones y muerte durante una ola
de calor son los niños, los adultos mayo-
res, y aquellas que tienen enfermedades
crónicas y requieren medicación diaria.
La respuesta al calor depende de la capa-
cidad de adaptación de cada persona y
los efectos graves pueden aparecer repen-
tinamente, por lo cual es muy importante
estar atentos a las alertas y recomenda-
ciones de las autoridades locales.

EE.UU. Reportan que el Pentágono ha
aprobado enviar cerca de 3.000 tropas

adicionales a Oriente Medio tras el
asesinato a Qassem Soleimani

3 de enero de 2020.
El Departamento de Defensa de
EE.UU. ha aprobado enviar unas
3.000 tropas adicionales a Oriente
Medio, horas después de que Was-
hington perpetrara un ataque en
Bagdad (Irak), informa NBC News,
citando a un funcionario militar y
unos funcionarios de Defensa es-
tadounidenses.
Se reporta que los militares serán
enviados a Irak y Kuwait y perma-
necerán en la región durante 60
días.
Las tropas se unirán a unos 650 sol-
dados estadounidenses que ya es-
tán presentes en la zona.

El Pentágono confirmó la autoría
del ataque de misiles perpetrado
este 2 de enero en la capital iraquí,
el cual fue efectuado «bajo la di-
rección» del presidente de EE.UU.,
Donald Trump, y «tenía como obje-
tivo disuadir futuros planes de ata-
que iraníes».
El bombardeo contra Bagdad acabó
con la vida de Qassem Soleimani,
jefe de la Fuerza Quds de la Guar-
dia Revolucionaria iraní; la de Abu
Mahdi al Muhandis, el jefe de las
Fuerzas de Movilización Popular
(FMP) y comandante de la milicia
Kataib Hezbolá (KH); y con las vi-
das de al menos otras 10 personas.
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Lo que vive América Latina en este 2019,
nos parece indicar que el
neoliberalismo ha fracasado: Cayó
Macri en Argentina; en Brasil la prisión
de Lula se volvió insostenible,
Bolsonaro no logra dar pie en bola y su
derrota es inminente; Lenin Moreno de
Ecuador empantanado hasta la cabeza
y de un rato a otro se les puede hundir;
de Perú lo menos que podemos decir es
que se tambalea y así no le sirve al
imperio, sino en actos sucios como el
de no dejar transitar por su espacio
aéreo el avión que conducía a Evo
Morales y a Álvaro García Linera; en
Colombia asesinan a antiguos
miembros de las FARC, mientras otros
regresan a la lucha armada y Duque
sufre en las calles la arremetida
popular. Y el imperio no ha podido con
Venezuela pese a la potencia de fuego a
la que la someten: en lo económico, con
el bloqueo, usando paramilitares y
aliándose con narcos colombianos (Los
Rastrojos y otros grupos).

En Chile el pueblo llegó a los límites del
cansancio, se ha tomado la calle para
protestar y tirar por el suelo las
pretensiones de que el neoliberalismo
es el modelo por excelencia. Chile era
en el continente el escaparate de los
Estados Unidos para mostrar los éxitos
(falsos por supuesto) del sistema.

A Bolivia la agarraron distraída, el
propio Evo Morales aceptó que cayó en
la trampa, nadie se lo esperaba a pesar
de que Evo denunció que se estaba
preparando un golpe de Estado. Tomar
el control de Bolivia como pretendieron
hacerlo en Venezuela con «Guaidó», le
permitió al imperio distraer la atención
pública y mediática internacional que
enfoca a Chile. Además, el golpe de
Estado en Bolivia le daba ánimo a su
títere venezolano, pillado hace unos
días con los Rastrojos, sus aliados
paramilitares y narcotraficantes de
Colombia, que a juzgar por lo que salió
a la luz con el escándalo «Guaidó-
Rastrojos» estos tienen vínculos con el
gobierno Iván Duque, prominente
discípulo de Álvaro Uribe. Pero además
Piñera necesitaba ayuda, así que lo de
Bolivia podemos verlo como una
manera de oxigenar a Piñera, por
supuesto que teniendo presente que en
Bolivia lo que está en juego son sus
recursos naturales y el ejemplo (malo
para ellos) de lo que significan los
logros de un gobierno socialista en la
región.

Bolivia posee la mayor reserva mundial
de litio en el planeta, con 21 millones
de toneladas, es el país de América del
sur con mayor crecimiento en su
economía, con muy bajo desempleo y
que logró sacar de la pobreza a los
sectores, antes de Evo, marginados

Lo que pasa en América Latina: una escuela

hasta los límites de la supervivencia.
En la frontera de Chile, Argentina y
Bolivia se encuentra entre el 70 y 85%
del litio planetario.

En Brasil la derecha llegó al gobierno
después de que Dilma Rousseff, con un
gobierno de inclusión llevara como
vicepresidente a Michel Temer, oscuro
personaje de los sectores radicales de
la derecha brasileña.

Lenin Moreno llegó al gobierno impul-
sado por el propio Rafael Correa.
Moreno, al llegar al poder, le dio la es-
palda a Correa, se entregó a los brazos
del imperio y comenzó a destruir todos
los avances logrados por el Movimien-
to Alianza Pais y a perseguir a sus sim-
patizantes.

A Cristina Kirchner, el pueblo, por falta
de madurez política e ignorancia, le dio
un voto de castigo, creyendo que lo que
Macri ofrecía era cierto.

En los tres casos el partido detrás de
ellos falló, no supo guiar a sus
dirigentes ocupando cargos de
gobierno. El gobernante no puede
conducir en solitario un proceso,
necesita de un partido ético, de
luchadores que cada día se revuelven
en las calles con el pueblo para educar
a los sectores atrasados políticamente;
con una capacidad de análisis y de
procesar la realidad, de primer nivel;
con estrategas que sugieran cómo jugar
las cartas, y con escuelas de formación
política, por doquier, para educar a la
población. Además, cero tolerancias
cuando ocurre una falta reñida con la
ética, los valores, los ideales, la mística
revolucionaria, y con las aspiraciones
populares. Un aparato político siempre
alerta, como pantera lista para saltar
sobre el enemigo cuando éste se
prepara para atacar, cualquiera que sea
el terreno.

Evo Morales cometió errores que
terminaron por costarle caro. Si bien es
cierto de que su renuncia fue un
hermoso gesto, digno de un
revolucionario de quien su conducta

transpira nobleza y mística
revolucionaria, igual que en el caso de
Linera; con este gesto confiaron en que
la derecha se comportaría con cordura
y no fue así. Sabias palabras las de
Ernesto Guevara Lynch de la Serna,
conocido como, «Che Guevara»: «No se
puede confiar en el imperialismo, pero
ni tantito así, ¡nada!». Fallaron al
subestimar que detrás de ese artero
golpe estaban los Estados Unidos. Falló
el aparato de inteligencia del Estado.
Falló el alto mando del Movimiento al
Socialismo (MAS) al no prever tal
escenario y permitir su renuncia, y
luego dejar renunciar a la presidente del
Senado Adriana Salvatierra, sirviendo
así en bandeja de oro la posibilidad de
tomar las riendas del gobierno a la
derecha; tal como ocurrió. Fallaron, al
no haber movilizado a toda su
militancia desde el primer momento, la
noche de la renuncia de Evo y García
Lineras.

Falló el aparato de gobierno al tener al
general Williams Kaliman como
comandante en jefe de las Fuerzas
Armadas, hombre formado en la Escuela
de Las Américas. Y al general Yuri
Calderón de comandante nacional de la
policía boliviana. Era fácil prever que

ambos militares estaban
contaminados. Los dos habían recibido
formación militar en academias de
Estados Unidos.

Kaliman recibió un curso de «Comando
y Estado Mayor» en Fort Benning,
Georgia, la famosa Escuela de las
Américasa. El Comandante Nacional de
la Policía boliviana, Yuri Calderón está
ligado al programa APALA, que desde
Washington DC. coordina las
relaciones entre autoridades
estadounidenses y oficiales de policía
de Latinoamérica. Calderón renunció al
perder el mando efectivo de la Policía
el 8 de noviembre en la noche. Ambos
militares participaron en los planes de
golpe y en su ejecución.

Y de nuevo se equivocó Evo al decir
públicamente que al renunciar había
caído en la trampa. Un dirigente no
debe aceptar un error delante del
enemigo, porque esto puede
desmoralizar a la tropa y hacerla dudar
de su capacidad de conducción, y da
información al enemigo de sus
debilidades en cuanto al trabajo de
inteligencia, de la apreciación del
momento en el terreno de operaciones
y su capacidad táctica y estratégica.
Falla el MAS, Evo y García Linera al
menospreciar que la derecha es
implacable cuando ataca, siempre hay
mucha sangre que corre; es canalla, vil,
artera. Jamás respeta los derechos
Humanos, al contrario, le estorban.

Es probable que estas líneas hieran
susceptibilidades o incomoden, pero es
necesario ver la realidad política con
ojos críticos, sí queremos que Abya Yala,
Nuestra América o la América Profunda,
avance por el camino que conduce a
una sociedad más justa, y a la
definitiva independencia de la invasión
europea de los años 1500, y del
colonialismo de Estados Unidos. Estos
hechos deben servir de escuela a los
sectores progresistas de los pueblos
latinoamericanos.

Australia se está preparando para lo que
se espera sea el peor fin de semana hasta
el momento en una temporada
devastadora de incendios forestales que
ha devastado la parte sureste del país,
mató al menos a 18 personas y casi me-
dio billón de animales, y destruyó 14.5
millones de acres de tierra. Se espera que
las temperaturas se eleven por encima de
los 100 grados Fahrenheit, y se esperan
vientos fuertes. El ministro de transporte
de Nueva Gales del Sur, Andrew
Constance, describió las próximas con-
diciones como "un alto horno". El jue-
ves, el estado de Nueva Gales del Sur,
que incluye a Sydney, declaró el estado
de emergencia y Victoria declaró el esta-
do de desastre. A medida que se profun-
diza la catástrofe en Australia, el primer

ministro conservador Scott Morrison en-
frenta una condena generalizada por la
inacción climática de su administración.
Las víctimas del fuego enojado persiguie-
ron a Morrison fuera de la ciudad de
Carbago.

Primer ministro Scott Morrison : "¿Cómo
estás?"
Víctima de incendio 1 : “Solo estrecharé
tu mano si le das más fondos a RFS .
Mucha gente aquí ha perdido sus hoga-
res. Necesitamos más ayuda ".
Víctima del incendio 2 : “¡Esto no es jus-
to! Estamos totalmente olvidados aquí
abajo. No obtenemos nada. Si fuéramos
Sydney, si fuéramos North Coast, estaría-
mos inundados de donaciones, con ayu-
da de emergencia ”.

  Tremendos incendios en Australia
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El actual presidente, Sebastián
Piñera, discípulo del dictador
Augusto Pinochet, está
reprimiendo fuertemente a la
población civil que protesta contra
el gobierno que no es más que
sirviente de las grandes
compañías transnacionales.

Los estudiantes se convirtieron en
la vanguardia de la resistencia
popular contra los atropellos al
resistirse a pagar 30 pesos de
alza del ticket del metro de
Santiago, la capital. Luego
siguieron rebelándose otros
sectores populares contra el
servilismo gubernamental ante los
atropellos del capital privado.

Se ha gestado una rebeldía social
que interpela a la democracia
neoliberal y la institucionalidad
vigente convocando a construir
nuevos imaginarios colectivos.
Invita a repensar y reinventar el
territorio geográfico que habita el
pueblo chileno que no está
dispuesto a entregarse sin lucha.

Es imperativo refundar el país, su
institucionalidad, el rol de la
economía, el carácter de la
participación ciudadana, el papel
de las naciones indígenas y
pueblos tradicionales, el modelo
de desarrollo entre otros, para
interpelar desde la raíz la
dominación neoliberal.

Nada debe ya sorprendernos, así
se ha trazado la historia de Chile
y a ese dispositivo apela la

derecha cuando es incapaz de
mantener la hegemonía social y
ejerce la dominación con la
violencia estatal. El gobierno
habla de «los enemigos del orden,
la patria y el desarrollo», esta vez
culpan a Cuba y Venezuela para
explicar la convulsión social y
justificar la violencia represiva. En
nombre del capital, la violencia es
su instrumento predilecto,
claramente dicho, sin violencia la
construcción del capitalismo y su
continuidad histórica como
sistema de dominación no tendría
sustento ni proyección.

En la historia de Chile, sin
abundar en un interminable listado
de uso implacable de la violencia
de las fuerzas del capital, se
construyó el imaginario o sentido
común que el monopolio de las
armas y uso de la violencia
radicaba en el Estado como ente

supremo que garantiza la libertad
y el respeto a las normas de
convivencia política y social.
Demás está decir que la libertad
y normas de convivencia
señaladas sólo garantizan los
derechos de la elite dominante
ubicadas en la cúspide
económica y financiera, en los
cómodos aposentos de las
empresas estatales e
institucionales o en el Parlamento.

Chile, el oasis neoliberal en llamas Para cambiar este orden de
cosas se requiere más que un
paquete de reformas o un cambio
cosmético del orden vigente (de
la elite) pues este orden jurídico y
constitucional no permite la
expresión popular, la de los
hombres y mujeres que
construyen el país desde el alba
hasta el anochecer. Para ello es
necesario, imaginar otro país, otra
constitución, otro sistema de
representación; soberano,
autónomo y popular, otra
economía; solidaria, comunitaria y
nacional, una democracia que
trascienda la formalidad electoral.
Es necesario romper con la lógica
neoliberal, del mercado
invulnerable, y buscar los caminos
de salida, que liberen las
capacidades de los pueblos y
naciones. Chile es un territorio
controlado por intereses
nacionales y extranjeros que no
representan las necesidades de
sus ciudadanos y comunidades,
por eso es necesario
transformarlo desde el corazón
del pueblo chileno.

Es trágica la situación de Bolivia, en mi
opinión debemos leer con respeto las re-
flexiones de la indígena boliviana Silvia
Rivera Cusicanqui. Quien no solo analiza
correctamente la tragedia boliviana, sino
que se mantiene optimista.
Fue una aberración el que la pareja Evo
Morales - Álvaro García Linera se consi-
deraba insustituible en el gobierno de ese
país. El hecho de que Evo sea indígena no
justifica ese afán de ser eterno gobernan-
te, pues en Bolivia hay muchos indígenas
con suficiente capacidad para gobernar.
En realidad, nuevas y viejas élites se arti-
cularon al mando político estatal gestio-
nado por el partido de Evo, el Movimien-
to al Socialismo (MAS), el cual, que rei-
vindica una cosmovisión y una serie de
valores indígenas y populares, impulsa-
ron la acumulación extractivista, articula-

do al capital transnacional y con rasgos
profundamente anti-comunitarios.
Apoyado en ese descontento, la derecha
boliviana, apoyada por los militares y por
las empresas transnacionales interesadas
en el litio boliviano, impulsó el golpe de
estado que puso en el gobierno a Jeanine
Áñez.
La derecha en el poder es profundamente
anti- indígena. Por lo tanto, los más repri-
midos son los indígenas quechuas y
aymaras.
Evo y la dirección del MAS muestran que
la única opción frente al golpismo es el
retorno de Evo a la presidencia.
Sabemos que eso es falso, que es posible
un gobierno con mayoría indígena que
surja del movimiento popular democráti-
co, elegido por asambleas populares.

  Bolivia: El golpe se pudo evitar

Argelia: Miles protestan por las
elecciones presidenciales

En Argelia, miles de personas
han salido a las calles para de-
nunciar la elección presidencial
como una farsa.
Un manifestante declaró: “Las
elecciones deben fracasar. No
hay elecciones, estas personas
son las elecciones. No a las elec-
ciones en estas condiciones. Es-
tas personas son héroes”.

Los activistas convocaron a boi-
cotear las elecciones presiden-
ciales para reemplazar al presi-
dente de larga data de Argelia,
Abdelaziz Bouteflika, quien fue
obligado a abandonar el poder

tras un levantamiento masivo en
abril. En la elección hubo una es-
casa participación, que alcanzó un
nivel récord, y los resultados pri-
marios sugieren que ningún candi-
dato obtuvo el 50% de los votos
necesarios para ganar en primera
vuelta. Los manifestantes dicen que
los cinco candidatos representan
una continuación de la corrupta
élite gobernante de Argelia. Dos ex
primeros ministros argelinos fueron
condenados y sentenciados a pri-
sión por un escándalo de corrup-
ción que también arrastró a otros
altos funcionarios del Gobierno y
a hombres de negocios en Argel
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¡Ya está! Podrán hacer algunas provoca-
ciones, pero el pueblo ya decretó el fin del
gobierno de Mauricio Macri. Es muy pro-
bable que, con el paso del tiempo, poda-
mos comprobar que no era un capricho
reclamar su retiro anticipado. Se sabía que
por cada día de continuidad de su gobier-
no aumentaba el daño al país y la mayoría
de sus habitantes.
A pesar del gigantesco mal producido, se
retira habiéndose permitido una moviliza-
ción para despedirlo y con un 40% del
electorado votando sus políticas, todo lo
cual ayuda a quienes preparan futuras
conspiraciones.    
Una colosal contradicción recorre toda la
región y Argentina no escapa a la misma.
En ella se contraponen el poder mundial
de quienes ahora vienen a recolonizarnos,
con las necesidades de las grandes ma-
sas, que padecen esos siniestros propó-
sitos. Es una lucha sorda -a veces-, públi-
ca -en otras-, negada o exaltada pero siem-
pre presente. Nuestros pueblos se van
posicionando en ese enfrentamiento, que
tiene múltiples intensidades y formas de
expresión. Los hechos que nos toca vivir
no se pueden separar de esa real y des-
igual confrontación.
Por citar dos casos extremos: En Bolivia el
poder enemigo utilizó el formato tradicio-
nal del golpe de Estado y ahora está
masacrando al sector mayoritario y más
sometido del pueblo, los indios. En Chile,
la incontenible y prolongada rebeldía po-
pular está reclamando el fin del viejo po-
der y sus obsoletas instituciones.
En Argentina el macrismo avanzó en su
tarea destructiva, la resistencia del pue-
blo no le permitió completar su obra. El
peronismo y las organizaciones sociales
amortiguaron la bronca social. Ahora el
nuevo gobierno tiene la responsabilidad
de responder a las postergadas deman-
das del pueblo y ayudar a la construcción
del poder popular, si aspira a tener fuerzas
que lo puedan defender en las ofensivas
que vendrán.
Los números resumen la dimensión de la
tragedia colectiva argentina: en estos cua-
tro años la inflación tuvo un acumulado
superior al 300%; el valor del dólar creció
seis veces, pasando de menos de 10 a los 
60 pesos que ronda al terminar Macri su
mandato.
En materia económica el país se achicó,
en ese mismo período, un 7,4% y la clase
media pasó del 30 al 25% del total de la
población; la pobreza evolucionó desde
una cifra próxima el 30%, cuando asumió,
a más del 40% este año. El promedio del
salario real registra una pérdida de aproxi-
madamente el 22% respecto del existente
al asumir Macri, y si se lo mide en dólares
la caída salarial es cercana al 50%. En ma-
teria de haber jubilatorio la baja promedio
es del 18%.
La deuda creció en unos 143 mil millones
de dólares, de dólares, de los cuales más
de 88 mil millones se fugaron en el  mismo

Argentina

¡Chau neoliberalismo, chau Macri! La esperanza renace en Argentina*
período. Según todos los datos existen-
tes el aumento de tarifas de los servicios
públicos es el más grande de la historia
del país. Esta es una breve e incompleta
síntesis de lo que nos deja  »el mejor equi-
po de los últimos 50 años»
Las expectativas y el gabinete de «los
Fernández»
Desde las inmediaciones del futuro go-
bierno confían en que el dinero que van a
insuflar en la economía (vía «maquinita»)
en los primeros meses permitirá volver a
poner en marcha al estancado aparato pro-
ductivo, mejore el consumo y las expecta-
tivas del pueblo, sin que desborde la ya
grave situación inflacionaria.
Esperan que ello se complemente con un
principio de acuerdo por la deuda externa
y que evite el default, con motivo de los
pagos previstos para el mes de marzo.
Otros dudan de la eficacia de esta políti-
ca, a partir del segundo semestre del próxi-
mo año. 
De todo lo dicho deberá hacerse cargo el
gabinete anunciado.
El anuncio de los nombres que estarán al
frente de los ministerios y los principales
cargos y reparticiones deja mucha tela por
cortar. Los designados para ocupar los 21
ministerios evidencian el carácter «pro-
gresista» de su composición; la baja can-
tidad de cargos ocupados por dirigentes
provinciales y la nula influencia de los go-
bernadores no kirchneristas.
Aquella demostración de fe federalista de
gobernar con los gobernadores no pasó
de ser una linda idea. En el gabinete es
llamativo el escaso número de mujeres
(cuatro).
Se observa un equilibrio entre los nom-
bres provenientes de las filas «albertistas»
(personas vinculadas a sus antiguas rela-
ciones y al Partido Justicialista de la Capi-
tal Federal) con otros acercados por Cris-
tina, con los cuales tiene buen trato y res-
peto personal, más un número muy infe-
rior (dos) históricamente relacionados con
Sergio Massa.
Es posible que luego en las segundas y
terceras líneas tengan una mayor inciden-
cia el massismo y los «ignorados» en es-
tas designaciones. El «color» del gabine-
te lo puso Alberto, cuando la cifra de 21
ministros se eleva a una treintena, con la
incorporación de secretarías y organismos
de primera línea, crece la presencia
«albertista» para proteger y ampliar las
decisiones y el marco de alianzas preten-
dido por el Presidente.
Dos de los sitios más críticos, respecto al
conjunto que deben dirigir o el sector so-
cial a atender, (Seguridad y Agricultura)
fueron cambios que se hicieron atendien-
do a las observaciones de Cristina. Cam-
po y fuerzas de seguridad están nervio-
sos.        
No quedan dudas que el gabinete lo armó
Alberto. Pero los «consejos» y «obser-
vaciones» de Cristina y Máximo no fue-
ron desatendidos.

La presencia de Guillermo Nielsen al fren-
te de la estatal petrolera YPF define un
objetivo muy claro. Contra viento y marea
los yacimientos de Vaca Muerta deben
cumplir el mismo rol que tuvo la soja en
los gobiernos de Néstor y Cristina
Kirchner. Hay un convencimiento que allí
están los recursos para «salvar» la eco-
nomía.
Muchos beneficios estatales, ventajas y
seguridad para las inversiones extranje-
ras serán las claves. Algunos dirán que
Enrique Mosconi pensaba –cuando fue
designado primer presidente de YPF- de
otra manera, desde otro lugar les respon-
derán eso pasó hace un siglo atrás y que
«eran otros tiempos».
De este modo quedó configurado el es-
quema del sistema institucional del poder.
Con un Ejecutivo constituido del modo
ya descripto. Un Poder Legislativo donde
el oficialismo, absolutamente
hegemonizado por el cristinismo, tiene la
primera minoría en Diputados (121 sobre
los 129 necesarios para el quórum) y ma-
yoría propia en el Senado (42 senadores
para una mayoría propia de 37).
En el caso del Poder Judicial éste arrastra
sus propias reglas de juego, en un marco
de deterioro y descrédito que le hará muy
difícil dictar justicia de un modo creíble.
Aranceles para aluminio y acero: nuevo
problema
El gobierno de Donald Trump, preocupa-
do por su futuro, tratando de evitar que
un juicio político lo desaloje del gobierno
y creando condiciones con vistas a las
próximas elecciones, quiere consolidarse
en su fuerte que es la economía interna.
Para halagar a los «farmers» (chacareros)
estadounidenses le aplica aranceles a las
importaciones de aluminio y acero prove-
nientes de Argentina y Brasil. Ese 25% de
impuestos a los ingresos de acero y 10%
para el aluminio, deja a los productos ar-

gentinos prácticamente fuera de dicho
mercado.
Son 700 millones de dólares que dejarán
de ingresar a la economía argentina, a lo
que hay que agregar que las empresas
afectadas están planificando el pedido de
medidas compensatorias por parte del
gobierno nacional. Esa medida no parece
ser un castigo político a la Argentina, pero
de todos modos la debilita para las próxi-
mas negociaciones con el Fondo Mone-
tario Internacional.
Asimismo, las acciones de Tenaris/
Techint y Aluar cayeron en sus cotizacio-
nes. Para disminuir los riesgos de estas
maniobras, Paolo Rocca (Tenaris) montó
otra planta en Houston (EEUU). A esto
hay que agregar lo sufrido por esa empre-
sa con motivo del affaire vinculado a los
«Cuadernos de la corrupción», lo que ha
hecho que las acciones de la empresa pri-
vada más grande del país, pierdan gran
parte de su valor.
Los réditos electorales de esta medida son
importantes para Trump porque
logra  ventajas internas sin afectar las re-
laciones con China, que es su gran pro-
blema comercial.
                                               *Juan Guahá

Se fue Macri

El mundo es eurocentrista. Europa ha
impuesto sus lenguas en los otros
continentes: Asia, África y América
(Abya Yala). Afortunadamente los
chinos y los árabes tienen su propia
escritura.   
En América del Norte se
usa el Inglés y en
Latinoamérica principal-
mente el Español, en Bra-
sil el Portugués. Las hon-
rosas excepciones son
Haití, donde además del
francés se habla el crio-
llo Haitiyano. Paraguay,
donde además del Espa-
ñol el Guaraní es idioma
oficial y Bolivia, donde

además del Español hay 37 lenguas
indígenas oficiales, entre ellas el
Quechua, el Aymara y el Guaraní.
Es importante des-europeizarnos, una
manera de hacerlo es practicar nues-
tras lenguas indígenas.

Eurocentrismo

Lucha Indígena N° 161 enero 2020  Perú                                                                                        Pag.9



Las asambleas chubutenses manifesta-
mos nuestro enérgico repudio a las re-
cientes declaraciones del gobernador
Mariano Arcioni sobre la necesidad de
abrir el debate sobre la megaminería. Sí,
Arcioni, el gobernador de la provincia
que pasó los últimos cuatro meses sin
clases, dice una vez más que es necesa-
rio debatir sobre megaminería en
Chubut.

Lo hizo al saludar la conformación en
Esquel de una cámara comercial minera,
una cámara comercial criminal de una
actividad prohibida por ley. Repite así
el llamado de noviembre de 2018, cuan-
do hacía declaraciones a la prensa dan-
do su aprobación al proyecto de audien-
cias públicas de los diputados
promineros Brúscoli y Di Filippo, como
marco regulatorio para un posible de-
bate sobre la megaminería en la provin-
cia.
Un año después amenazan con la mis-
ma idea: abrir un falso debate, un deba-
te que nuestra sociedad ya se dió, un
debate que nunca sería tal llevado ade-
lante por un Estado Provincial servil al
poder minero transnacional y entrega-
do al vaivén de un poder político nacio-
nal igual de cipayo.
Rechazamos las declaraciones del máxi-
mo funcionario del poder ejecutivo pro-
vincial y su repetición absurda. Repu-
diamos su participación ridícula en el
plan ecocida que en estos días reúne a
sus principales protagonistas en la
cumbre minera del Hotel Panamericano
en Buenos Aires.
Hacemos público así mismo nuestro re-
pudio al vice gobernador electo, Ricar-
do Sastre, y al cónsul de Canadá, que
se pasearon por el puerto de Madryn,
al que quieren integrar a su sistema de
saqueo y muerte. Denunciamos también
al intendente de Trelew, Adrián
Maderna, y su acuerdo con la Cámara
de Proveedores y Empresarios Mineros
(CAPEM).
No olvidamos que hace exactamente
cinco años la legislatura provincial de
Chubut cometía el fraude legislativo so-
bre nuestra Iniciativa Popular mientras
el gobierno de turno y sus patotas nos
apaleaban en la puerta.
Así como Arcioni hace girar su discur-
so sobre el tema cada vez que se acerca
una elección, una vez más lxs diputadxs
provinciales parecen estar dispuestxs a
darse vuelta; o al menos, a tirar la pie-
dra y esconder la mano. ¿Serán las ma-
nos que lxs diputadxs del FPV (hoy
Frente de Todos) decían querer levan-
tar para destituir a Arcioni hace tan sólo

unos meses? ¿Serán esas mismas ma-
nos, de los Mesa Evans, los Grazzini,
las Doufour, las que se alzarían para
promover un falso debate que diera paso
a la actividad minera en la provincia
después de décadas de resistencia po-
pular?
O se han dejado seducir por la sonrisa
del nuevo jefe, ese que nos cree igno-
rantes y nos quiere «educar» para que
entreguemos nuestros territorios al ca-
pital minero transnacional, o la visita
de Gioja les dejó los bolsillos llenos de
argumentos a favor de la minería.
Deberían ir tomando nota, Alberto
Fernández y sus amigos de la CAEM,
de que el pueblo de Chubut tiene bien
claro que el agua vale más que el oro,
que la renta minera se fuga entera y en
nuestras tierras sólo deja hambre, ba-
las y contaminación, que la
sustentabilidad es pescado podrido en
sus bocas cuando lo que quieren es
dinamitar el corazón de nuestra
Patagonia, ese corazón que no recono-
ce fronteras y que tanto en Ingeniero
Jacobacci como en Gan Gan late bajo la
tierra en forma de acuíferos subterrá-
neos que no entregaremos jamás.
¡Váyanlo sabiendo! ¡Este Pueblo está
de pie y no permitirá más atropellos!
¿O será que pretenden imponérnoslo a
sangre y fuego? ¿Para eso vuelve
Massoni a Seguridad?
¡NI LO INTENTEN!
¡BASTA ARCIONI! ¡CHUBUT YA DIJO
NO! ¡NO ES NO!
A 5 AÑOS DEL ESCÁNDALO DEL
FRAUDE LEGISLATIVO A LA INICIA-
TIVA POPULAR, ¡NO OLVIDAMOS A
LXS TRAIDORES AL PUEBLO
CHUBUTENSE!: GUSTAVO MUÑIZ,
JAVIER CISNEROS, IKA MARTÍNEZ,
GUSTAVO REYES, EDUARDO DA-
NIEL, JUAN ALE , MÓNICA GALLE-
GO, ADOLFO MARIÑANCO, HÉCTOR
TROTTA, FÉLIZ SOTOMAYOR, ELBA
WILLHUBER, VICENTE JARA,
EZEQUIEL VILLAGRA, ALEJANDRA
JOHNSON TACCARI Y CARLOS
GÓMEZ, ¡EL PUEBLO LXS REPUDIA!
¡FUERA MASSONI, UNA VEZ MÁS!
¡ABAJO EL CÓDIGO DE CONVIVEN-
CIA CIUDADANA!
A 2 AÑOS DEL FUSILAMIENTO DE
RAFAEL NAHUEL, ¡NI LAS BALAS
NI LA MUERTE DETENDRÁN LA LU-
CHA POR EL AGUA, LA VIDA Y LOS
TERRITORIOS! ¡NO PASARÁN!
Chubut, 28 de Noviembre de 2019
enviado por
UAC Unión de Asambleas de Comuni-
dades
Contra el Saqueo y la Contaminación

El agua es un bien escaso en la provincia
argentina de Mendoza, advertían las de-
cenas de miles de personas que se mani-
festaron en contra del uso de cianuro en
la minería. Sequías sucesivas en la última
década han reducido aún más la disponi-
bilidad hídrica en esta región del oeste
del país, conocida por sus vinos y por
albergar los picos más altos de la cordille-
ra de los Andes. Mendoza vetó en 2007 el
uso de sustancias químicas en la minería
con el objetivo de cuidar sus recursos
hídricos, pero los legisladores revocaron
esa prohibición. En medio de la crisis eco-
nómica del país, la provincia pretende
atraer inversiones mineras millonarias,
una decisión que fue aplaudida por las
empresas del sector, pero ha chocado con
la oposición de organizaciones
ecologistas, autoridades eclesiásticas y
de una multitud que se ha movilizado fren-
te a la Casa de Gobierno mendocina.
La Corte Suprema de Argentina falla con-
tra las mineras y ratifica la protección de
los glaciares
"La modificación a la ley 7.722 permite el
uso de ácido sulfúrico, cianuro y tóxicos
en el desarrollo de la megaminería, lo que
generará la contaminación del agua de la
provincia", denuncia Greenpeace. La or-
ganización considera que el cambio legis-
lativo "representa una clara violación a la
Constitución Nacional y los principios de
no regresión ambiental y de
progresividad, expresamente establecidos

en la Ley General de Ambiente".
A lo largo de todo un fin de semana, los
mendocinos realizaron cortes de carrete-
ras y protestas para expresar su rechazo a
la autorización del uso de químicos en la
minería provincial. Desde San Carlos, uno
de los bastiones históricos de resistencia
a la minería, arrancó una caravana que re-
corrió los cerca de 100 kilómetros que se-
paran esta localidad de la capital, que esta
mañana fue escenario de una de las ma-
yores movilizaciones de los últimos años.
Los manifestantes pretenden que el go-
bernador provincial, Rodolfo Suárez, de
la Unión Cívica Radical, vete la modifica-
ción. Pero el Gobierno mantiene por aho-
ra su apoyo a la nueva normativa por con-
siderar que garantiza "el cuidado del agua
y del medio ambiente". El Ejecutivo
mendocino destaca que van a reforzar los
controles a las mineras con la creación de
una policía ambiental y la contratación de
auditorías internacionales.
Pese a ser de distinto signo político, la
decisión de Mendoza coincide con los
planes nacionales del peronista Alberto
Fernández. El Gobierno argentino apues-
ta por el petróleo, el gas y la minería para
obtener mayores ingresos en dólares que
contribuyan a volver a poner en marcha
la economía, que en 2020 se prevé que
siga en recesión por tercer año consecu-
tivo.

Argentina:Protesta en contra del uso de
químicos en la minería en Mendoza.

DECLARACIÓN DE LA UNIÓN DE
ASAMBLEAS DE COMUNIDADES DE

CHUBUT – UACCh

La lucha se extendió a CHUBUT
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Por Pablo Rivas
El Salto, 28 de diciembre, 2019.- Mirado
desde el prisma medioambiental y de la
emergencia climática, el año que termina
ha sido en el que se ha constatado el fra-
caso internacional en la lucha colectiva
contra el calentamiento global, pero tam-
bién ha sido el de la esperanza. Si bien la
Cumbre del Clima de Madrid (COP25) aca-
bó de una forma similar a la de Katowice
en diciembre de 2018, con un acuerdo que
ni siquiera salva las apariencias y sin avan-
ces medianamente consistentes, en estos
doce meses hemos visto cómo surgían
fuertes movimientos planetarios de con-
testación que urgían a parar la catástrofe
que se nos viene encima y que solo podrá
frenarse si los humanos reducimos
drásticamente la expulsión a la atmósfera
de las miles de millones de toneladas de
gases de efecto invernadero (GEI) que
emitimos al año...............................................

Dos años, mismo resultado
Los guiones de Katowice y Madrid, las
citas más importantes de los últimos dos
años en materia de crisis climática, han sido
calcados. En ambas sobrevolaba el con-
senso científico que remarca que ni los
compromisos del Acuerdo de París (2015)
serían suficientes, con los datos facilita-
dos por el Panel Intergubernamental de
expertos sobre el Cambio Climático (IPCC).
“No estamos haciendo suficiente, ni si-
quiera nos acercamos”, decía el presiden-
te del organismo, Hoesung Lee, en la aper-
tura de la COP25. Y, a tenor de los resulta-
dos, seguimos igual.
Ni cierre del Acuerdo de París, ni incre-
mento de la ambición climática global (los
países responsables del 90% de las emi-
siones ni siquiera han prometido aumen-
tar su ritmo de reducción de emisiones); ni
consenso para completar la financiación
del Fondo Verde para el Clima; ni para el
Fondo de Adaptación; ni dinero para el
Mecanismo Internacional de Varsovia,
que pretende compensar —si es que eso
es posible— las pérdidas y daños que pro-
vocará la crisis climática. Ni siquiera se lle-
gó a un acuerdo sobre los polémicos mer-
cados de carbono globales que permiti-
rían, si así lo admite la comunidad interna-
cional, seguir contaminando a las nacio-
nes que puedan costeárselo.-----------------

Rebelión juvenil
Pero en 2019 la esperanza no estuvo den-
tro de las paredes del recinto ferial de

Madrid. Fridays for Future (FFF), un mo-
vimiento iniciado por una adolescente
que hoy acapara más cámaras que
Donald Trump, conseguía sacar simultá-
neamente a millones de personas a la ca-
lle en las huelgas y protestas planetarias.
El 15 de marzo hacían su primera gran
demostración de fuerza planetaria, tras
meses de protestas estudiantiles cada
viernes. El 24 de mayo volvían a exhibir
su músculo y, entre el 20 y el 27 de sep-
tiembre, una Semana de Acción Global
por el Clima dejaba las imágenes de mi-
llones de jóvenes en las calles, de Nueva
Zelanda a Brasil, de Alemania a Nueva
Dheli.
Es un éxito sin precedentes para una pro-
testa que una niña llamada Greta
Thunberg arrancó a finales de 2018, y que
decidió repetir cada viernes. Esa joven
que llevaba un pancarta con la inscrip-
ción “Skolstrejk for klimatet” (Huelga
escolar por el clima) y estaba apenas
acompañada por algún familiar en la puer-
ta del Parlamento sueco en septiembre
de 2018 llevaba esa misma pancarta cuan-
do habló frente a decenas de miles de
personas en Madrid en la Marcha por el
Clima que tuvo lugar el 6 de diciembre,
en plena COP.
La niña, de 16 años y con síndrome de
asperger, había cruzado el Atlántico dos
veces sin subirse a un avión y sin ape-
nas emitir dióxido de carbono en una ac-
titud ante la emisión de GEI por parte de
los humanos que era tan polémica como

atacada desde los medios y la
caverna más rancia y sector.

Desobediencia
Greta y sus Fridays for Future
no han sido los únicos movi-
mientos que en 2019 consiguie-
ron cortar las calles para que
Gobiernos y compañías dejen
de hacer oídos sordos a un pro-

blema que no parecen ver o entender.
Extinction Rebellion (XR), un movimiento
que promulga la desobediencia civil, na-
cía a finales de 2018, para darse a conocer
globalmente en noviembre, cuando cor-
taron los principales puentes del centro
de Londres con el fin de bloquear la ciu-
dad.
En 2019 volvieron a la carga en numero-
sas ocasiones y se internacionalizaron,
uniéndose no solo a FFF, sino a las orga-
nizaciones que llevan décadas señalando
el problema y luchando para que se to-
men medidas. En Madrid, la primera gran
acción, coordinada por la alianza de orga-
nizaciones 2020 Rebelión por el Clima junto
a XR, conseguía cortar toda una mañana
el puente de la calle Raimundo Fernández
de Villaverde, sobre el Paseo de la Caste-
llana. Su reivindicación quedaba clara en
la pancarta que desplegaron: “Emergen-
cia climática: es hora de actuar”.

Arde el Amazonas
En el último año de la segunda década del
siglo XXI, casi todas las grandes noticias
medioambientales han tenido que ver con
la crisis climática. El mundo vio estupe-
facto cómo el Amazonas, el principal pul-
món del planeta, ardía un año más, pero
esta vez de forma más drástica: entre ene-
ro y agosto, el número de incendios au-
mentó un 145% en comparación con el
mismo período en 2018.
El 7 de agosto de 2019 quedará para la
historia como el ‘Día del Fue-
go’. De fondo está la estupidez
humana que, una vez llega al
poder, permite hacer barbarida-
des. La ideología negacionista
de la ultraderecha en Brasil, per-
sonificada en un tal Jair
Bolsonaro, hoy presidente de la
nación que debería salvaguar-
dar su tesoro amazónico, está
detrás del dejar hacer que deri-

vó en una estampa distópica: la imagen
desde el espacio de un amazonas con cien-
tos de focos activos.
La biodiversidad, más amenazada que
nunca
No hay que ser muy listo para ver lo que
la desaparición de la Amazonía supone
para la biodiversidad planetaria. Con el
40% de la superficie global, los trópicos
albergan en torno al 80% de la diversidad
biológica del planeta. Y está no para de
mermar, ayudada por la emergencia
climática.
El mayor informe sobre la materia jamás
realizado —el que la Plataforma
Intergubernamental sobre la
Biodiversidad y los Servicios
Ecosistémicos (IPBES), auspiciada por
Naciones Unidas, publicó en mayo— aler-
ta de que, de los ocho millones de espe-
cies animales y vegetales que existen en
el planeta, un millón está amenazado. En
solo unas décadas todas esas especies
podrían desaparecer a un ritmo aún ma-
yor de lo que ya lo hace, pues la comuni-
dad científica hace décadas que habla de
la sexta extinción masiva, hoy en curso
por la acción del hombre.

Desastre en el Mar Menor
En la península Ibérica, las amenazas son
claras y han sido repetidas insistentente
por científicos y activistas, aunque Espa-
ña solo haya firmado un comprimiso de
reducción del 20% de emisiones respecto
a los niveles de 1990, muy por debajo del
55% que exigen los datos para que el pla-
neta no aumente más de 1,5ºC sobre los
niveles preindustriales.
Un ejemplo más se vio en el aumento del
fenómeno de la gota fría —hoy llamada
Depresión Aislada en Niveles Altos
(DANA)—, que llevó tras el verano gran-
des riadas e inundaciones al sureste de la
península. Estas tuvieron un efecto cola-
teral añadido al desastre habitual —pero
conocido y recurrente— de las riadas: el
ecocidio del Mar Menor.
La mayor laguna salada de Europa vio
cómo la vida que existía en sus aguas se
lanzaba a una muerte segura solo por es-
capar de la asfixia que se había apodera-
do de su hábitat. Toneladas de peces
muertos fueron retiradas de las orillas y,
tras un nuevo proceso de eutrofización,
una palabra que a nadie en la zona le sue-
na ya a término científico, se produjo el
colapaso de la albufera.
*Extractos de publicación que recomendamos

2019, el año en que el Movimiento por el Clima despertó*
Un momento del corte de la calle Raimundo Fernández Villaverde durante la
acción de desobediencia civil del 7 de octubre. Foto: Álvaro Minguito / El Salto
El fracaso de la COP25 marca el final de un año que, sin embargo, ha visto cómo
movimientos como Fridays for Future o Extinction Rebellion tomaban fuerza en la
lucha contra la emergencia climática. El colapso del Mar Menor, los fuegos del
Amazonas o el culebrón de Madrid Central han sido otras de las noticias sobre
medio ambiente que ha dejado el año que termina
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Mandar obedeciendo
A 26 años de la insurgencia zapatistaHace 26 años, el 1° de enero de 1994,

el día que entraba en vigor el Tratado
de Libre Comercio de América del
Norte (TLCAN), firmado por Cana-
dá, Estados Unidos y México, Méxi-
co y el mundo fueron estremecidos por
la insurgencia zapatista.
Como ellos dicen: “Tuvimos que ele-
gir entre morirnos como animales o
morirnos como seres humanos que
luchan por la vida.”
En México, en América y en el mun-
do, los indígenas somos despreciados
como lo más bajo de la sociedad.
Un grupo de indígenas de Chiapas dijo
“¡Basta!” y se levantó.
Su lema y su práctica, es “Mandar
Obedeciendo” que es la profunda
práctica de la democracia. No de una
democracia donde manda la mayoría,
sino de la democracia basada en el
consenso, luego de combinar distintas
opiniones.

Aquí transcribimos algunas de sus pa-
labras en conmemoración de sus 26
años:
“Abrimos entonces nuestro corazón al

corazón hermano y compañero. Y nues-
tra voz encontró apoyo y consuelo en
todos los colores del mundo de abajo”
“El mandón hizo trampa, hizo su maña,

mintió y siguió su plan para destruirnos.
Igual que hace el mandón de ahora.”
“Pero resistimos y mantuvimos en alto
la bandera de nuestra rebeldía.”
“Con la ayuda de todos los colores de
todo el mundo empezamos a levantar
un proyecto de vida en estas monta-
ñas.”
 “Perseguidos por la fuerza y la men-
tira del mandón, igual que ahora, nos
hemos mantenido firmes en construir
algo nuevo.”
“Hemos tenido fallas y errores, es
cierto.”
“Seguramente haremos más en nues-
tro largo camino.”
“Pero nunca nos hemos rendido.”
“Nunca nos hemos vendido.”
“Nunca henos claudicado.”
“Buscamos todos los caminos posibles
para que fueran la palabra, el diálogo
y el acuerdo, los caminos para cons-
truir la paz con justicia y dignidad.”

SEGUNDO ENCUENTRO INTERNACIONAL
DE MUJERES QUE LUCHAN

Mujeres zapatistas llaman a defender y proteger a
víctimas de violencia de género

¿DE QUÉ TRATAN LOS
ACUERDOS?
Los firmaron la administra-
ción federal y el Ejército
Zapatista de Liberación Na-
cional (EZLN) el 16 de febre-
ro de 1996.
Son los primeros acuerdos
sobre derechos indígenas que
se realizaron en México.
Los convenios buscaban lo-
grar un pacto social y político
por medio del uso del diálo-
go, en el que se planteaba el
reconocimiento de los dere-
chos de los pueblos indígenas
en el territorio nacional.
Hasta antes de los Acuerdos
de San Andrés, en México
nunca se había mencionado a
los integrantes de los pueblos
indígenas como parte de la
nación.
El Gobierno federal se com-
prometía a realizar modifica-
ciones constitucionales en
materia de derechos indíge-
nas, así como a reconocer su
autonomía, libre determina-
ción y autogestión de los pue-
blos originarios en el país.
Con este convenio se buscaba

establecer una nueva relación
entre el Estado mexicano y los
pueblos indígenas, mediante el
reconocimiento en la Consti-
tución de sus derechos políti-
cos, jurídicos, sociales, eco-
nómicos, así como culturales.

Acuerdos
Fueron ocho los acuerdos que
el EZLN pactó con la federa-
ción:
*Reconocer a los pueblos in-
dígenas en la Constitución ge-
neral.
*Ampliar la participación y re-
presentaciones políticas.
*Garantizar el acceso pleno a
la justicia.
*Promover las manifestacio-
nes de carácter cultural.
*Asegurar el acceso a la edu-
cación y la capacitación.
*Garantizar la satisfacción y
cumplimiento de todas las ne-
cesidades básicas al sector in-
dígena.
*Impulsar la producción entre
la población, así como el em-
pleo.
*Dar protección a todos los
indígenas migrantes.

Los acuerdos que se firman con el
EZLN, no se cumplen

ES NUESTRA PALABRA, HER-
MANA Y COMPAÑERA.
TE PEDIMOS QUE TE CUIDES
MUCHO EN TU VIAJE DE RE-
GRESO A TU GEOGRAFÍA.
TE DESEAMOS QUE LLEGUES
CON BIEN.
TE RECORDAMOS QUE RE-
CUERDES LO QUE FUE ESTE
ENCUENTRO.
Y QUE SIEMPRE RECUERDES
QUE AQUÍ, EN LAS MONTA-
ÑAS DEL SURESTE MEXICA-
NO, NOS TIENES A NOSO-
TRAS, MUJERES QUE SOMOS
ZAPATISTAS, Y QUE, COMO TÚ,
SOMOS MUJERES QUE LU-
CHAN.
ENTONCES, A NOMBRE DE
LAS MUJERES ZAPATISTAS DE

TODAS LAS EDADES, Y SIEN-
DO EL DÍA 29 DE DICIEMBRE
DEL 2019, DECLARO FORMAL-
MENTE CLAUSURADO ESTE
SEGUNDO ENCUENTRO IN-
TERNACIONAL DE MUJERES
QUE LUCHAN, AQUÍ EN LAS
MONTAÑAS DEL SURESTE
MEXICANO.
DESDE EL SEMILLERO “HUE-
LLAS DEL CAMINAR DE LA
COMANDANTA RAMONA”,
CARACOL TORBELLINO DE
NUESTRA PALABRA, MONTA-
ÑAS ZAPATISTAS EN RESIS-
TENCIA Y REBELDÍA.

COMANDANTA YESICA.
MÉXICO, 29 DE DICIEMBRE
DEL 2019.
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Pepe Mejía desde Madrid

El Presidente de Francia, Emmanuel Macron,
-después de abrir las puertas del Elíseo y
reunirse con el primer gestor mundial de fon-
dos de pensiones BlackRock- ha propuesto
un sistema que conlleva la privatización de
las pensiones. La respuesta ha sido contun-
dente. Durante 30 días de huelga los y las
trabajadoras del transporte ferroviario y del
transporte urbano mantienen bloqueada la
región de París. El 70 por ciento del profeso-
rado, junto al alumnado, se mantiene en huel-
ga. Electricistas y trabajadores de la energía
mantienen cortes de luz. De las principales
empresas del sector hay un 41.4% de traba-
jadores en huelga en EDF (Empresa de Elec-
tricidad de Francia), 39% en la compañía
Engie y más del 60% en Enedis.
Durante las movilizaciones se ponen en prác-
tica herramientas para impulsar la desobe-
diencia. Trabajadores de la energía anuncia-
ron que decenas de miles de hogares empo-
brecidos están siendo reconectados para
tener luz y gas durante las fiestas. Gracias a
las acciones de los trabajadores de Electrici-
dad de Francia (EDF), las familias más empo-
brecidas disfrutarán de una cena iluminada.
En una acción sin precedentes, han reduci-
do la alimentación eléctrica de las zonas más
enriquecidas de las ciudades, centros comer-
ciales, comisarías de policía y prefectura para
dejarlas en la oscuridad total.
Al mismo tiempo los trabajadores cambiaron
a 80.000 usuarios de la región de Lyon a la
categoría de bajo consumo, y justificaron su
acción diciendo que "la energía no es una
mercancía" sino que son "bienes esencia-
les, cuyo acceso debe garantizarse a todos".
Esta acción generó una enorme simpatía en-
tre los sectores populares y una gran bronca
entre los empresarios y políticos que lo con-
sideran un delito.
Según izquierdadiario.es, Nicolas Noguès,
subsecretario general del departamento de
energía de CGT de Seine-Saint-Denis, expli-
có cómo golpearon en zonas industriales y
comerciales como Andorra o la ciudad de
Dieppe que contiene importantes industrias.
También cortaron la línea de 400 kw Alema-
nia-Francia. Todos negocios millonarios.
Bastien, un trabajador activista de EDF, dijo
“tomamos los kilovatios de los más ricos y
se los devolvemos a los más pobres”.
“Preferimos perder unas navidades que las
pensiones”, martillea.
Esta es la enorme fuerza que surge desde la
base del movimiento y que puede permitir
derrotar la reforma de Macron, y sus políti-
cas.
Las manifestaciones están siendo dinámicas
y unitarias, tanto interprofesional como
intersindical y con presencia de los chale-
cos amarillos.
Como afirmaba un ferroviario de la Estación
de Montparnasse "más vale perder el salario
de un mes que heredar esta mierda a nues-
tros hijos". Desde Viento Sur, Léon Crémieux,
sindicalista y militante del NPA, señala: “To-
das las empresas de encuestas dan testimo-
nio de ello: dos tercios de las y los trabaja-
dores del país apoyan la huelga a pesar de
tener que esperar horas y horas para dispo-

ner de transporte, padecer los atascos en
las rutas o tener que hacer largos trayec-
tos a pie para ir y volver del trabajo. El 12
de diciembre este apoyo se cifraba en el
68% según Odoxa. El mismo apoyo que
desde hace un año cuenta el movimiento
de los chalecos amarillos a pesar de la ma-
traca mediática para desacreditarlo y
criminalizarlo”.
Habiendo sido marginal durante la movili-
zación de los chalecos amarillos, el movi-
miento sindical se encuentra de nuevo en
el centro de la actividad, con una posición
unitaria por parte de la CGT (Confedera-
ción General del Trabajo), FO (Fuerza Obre-
ra), FSU (Federación Sindical Unitaria),
Solidaires y UNEF (Unión Nacional de Es-
tudiantes de Francia).
El Gobierno se ha enrocado y sigue insis-
tiendo en aplicar una reforma de las pen-
siones que lleva a su privatización. En una
primera fase, el Gobierno apeló a cuestio-
nes técnicas que enredaban a las personas
de a pie. Pero la mayoría de la gente no cree
en las palabras de los portavoces del Go-
bierno
La mayoría de la gente llega exhausta a la
jubilación y casi la mitad en situación de
desempleo. Esta contrarreforma de pensio-
nes pone al descubierto esta situación y la
gran mayoría de los trabajadores y trabaja-
doras entiende que su situación va a em-
peorar si el gobierno logra imponerla. Ha-
gan huelga o no, comprenden que el ata-
que contra los regímenes especiales (1,4%
de la población activa) va a servir de pre-
texto para un ataque generalizado. Trans-
formar el actual sistema de cálculo de las
pensiones basado en los años con el mejor
salario hacia un sistema de puntos se va a
traducir automáticamente en una reducción
del conjunto de las pensiones.
Detrás de la reforma de los sistemas colec-
tivos de pensiones están los fondos priva-
dos de pensión. “Actualmente las aporta-
ciones a estos fondos de pensión en Fran-
cia son microscópicas: en torno a 15 mil
millones, el 0,63% del PIB. En Alemania,
este porcentaje del 7,76%, en el Reino Uni-
do del 95% (2.273 mil millones), en Holan-
da, el 180%...” señala Crémieux.
Los fondos privados de pensiones están

buscando nuevos mercados. En 2015
Macron, entonces ministro de Economía,
realizó diversas declaraciones en las que
deseaba que los fondos de pensiones lle-
garan a Francia. Cuando en 2017 se insta-
ló en el Eliseo recibió a, Larry Fink, direc-
tor general de BlackRock, primer gestor
mundial de fondos de pensión. Hace unos
meses se votó en el Parlamento la ley PAC-
TE, por la que se facilita el movimiento de
estos fondos con beneficios fiscales. Por
otra parte, y es grave, el proyecto de ley
de la reforma de pensiones establece que
el tope de las pensiones no sujetas a con-
tribución pasaría a 120.000€ contra los
324.000 actuales. Así pues, las rentas más
altas, salariales o no salariales, a fin de
garantizar una jubilación alta, se despla-
zarían automáticamente hacia los fondos
privados de pensiones, que abrirían una
mina que conlleva el riesgo evidente de
reforzarse, como en otros países euro-
peos, a medida que las pensiones se re-
ducirían drásticamente.
Por otro lado, y al otro lado de la frontera,
el 15 de enero entraremos en el tercer año
de movilizaciones ininterrumpidas del
movimiento de pensionistas en la Comu-
nidad Autónoma Vasca y la Comunidad
Foral Navarra. Los dos últimos años han
estado jalonados con 103 lunes de con-
centraciones en las cuatro capitales de
provincia y en cerca de un centenar de
pueblos grandes, medianos y pequeños,
13 manifestaciones provinciales en las
cuatro capitales territoriales y numerosas

movilizaciones
comarcales, así
como un sinnúme-
ro de iniciativas
diversas.
Para el 30 de ene-
ro se ha convoca-
do una huelga ge-
neral realizada por
la Carta Social por los Derechos Sociales de
Euskal Herria. Iniciativa de la que forman parte
los sindicatos ELA, LAB, ESK, Steilas, EHNE,
Hiru y cerca de un centenar de colectivos so-
ciales de toda naturaleza. Sindicatos que re-
presentan una amplia mayoría del movimiento
sindical -en torno al 70%- en la Comunidad Au-
tónoma Vasca y alrededor del 35% en la Comu-
nidad Foral Navarra. Esta convocatoria de huel-
ga también cuenta desde su inicio con apoyo
del sindicato CNT y desde diciembre del sindi-
cato CGT.
Desgraciadamente, los sindicatos de carácter
estatal, CCOO y UGT, y la plataforma de pen-
sionistas COESPE (Coordinadora Estatal por
un Sistema Público de Pensiones) siguen
empecinados en no apoyar la huelga del 30-E,
con argumentos totalmente injustificables, pla-
gados además de mentiras.
“Olvidan, una y mil veces, que históricamente
hemos comprobado cómo la formación de un
gobierno progresista sin apoyo y presión so-
cial de las y los trabajadores y de la mayoría
popular, que no tome medidas inmediatas para
satisfacer las necesidades de la mayoría social
desfavorecida, sólo conduce a una situación de
frustración y descontento social que abre las
puertas no sólo a la derecha sino a la extrema
derecha”, nos dice Jon Fano desde Viento Sur.
A lo largo y ancho de la geografía vasca se
están poniendo en pié numerosas plataformas
unitarias de apoyo e impulso de la huelga ge-
neral.
81 sindicalistas de varias comunidades del Es-
tado hicieron público un Manifiesto en apoyo
a la huelga del 30-E. Entre los 81 sindicalistas
que suscriben ese manifiesto, la inmensa ma-
yoría son de CCOO, UGT y CGT que critican la
actitud de la direcciones de sus sindicatos no
sólo por su posición ante la movilización en el
País Vasco sino por su inactividad y falta de
compromiso para impulsar movilizaciones en
el resto del Estado, aunque tengan un carácter
más modesto.
2020 promete en movilización y des-
obediencia.

Francia: movilización y desobediencia, el antídoto a la
privatización de las pensiones


