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LA MITAD DE LA
HUMANIDAD QUE ESTÁ
OPRIMIDA, SE LEVANTA
El machismo, que mantiene oprimida a la mitad de la
humanidad, está siendo combatido por un movimien-
to feminista cada día más fuerte y mas extendido.
Afortunadamente, habemos algunos varones que
comprendemos y apoyamos al movimiento feminis-
ta, aunque a veces, inconscientemente, también cae-
mos en actitudes machistas.
Debemos hacer esfuerzos conscientes para no caer
en actitudes discriminatorias, para ello, necesitamos
que las compañeras nos señalen esas actitudes
involuntarias.
También debemos preocuparnos porque niños y ni-
ñas, desde pequeñxs, aprendan a educarse en la igual-
dad.
Además debemos prestar atención a eliminar actitu-
des machistas sobre-entendidas como "normales",
tanto por varones como por mujeres.

Perú:
Las calles
sin
protección
policial

Perú:
Policías
cuidando
cerros de
las mineras

Este mes hubo varias actividades. Los
amigos de la CNUC en Tlaxcala or-
ganizaron un evento con sus jóvenes
donde combinamos preguntas sobre
mi vida y mi lucha con juegos de aje-
drez. ¡Fue divertido!
Se cumplió un año del asesinato del
compañero Samir en Amilcingo y el
Congreso Nacional Indígena se reunió
en ese lugar para continuar la discu-
sión. Asistimos y escuchamos sobre
las formas de organización de los pue-
blos en defensa de su territorio. Se
acordaron diversas acciones. Es im-
portante señalar que se han logrado
algunos amparos que detienen por el

momento
los proyec-
tos de
muerte del
gobierno
actual.
Por ultimo,
fuimos al
estado de
Veracruz, donde tuvimos diferentes
charlas, en comunidades indígenas
y en la ciudad de Orizaba. Mi char-
la se combinaba con la participación
de Hubert Matiúwaa, poeta indíge-
na que escribe en su lengua y Ana
López, también indígena de la sie-
rra, quien acerca a los niños a los
abuelos del lugar para rescatar la
sabiduría de su pueblo.

Dando cuenta
Hugo Blanco



.Javier Ruiz es profesor de Historia
y a sus casi 50 años, se ha converti-
do en el defensor más aguerrido de
la Reserva Ecológica de Chaparrí,
el espacio natural más preciado de
la región Lambayeque, que hace
veinte años empezó a ser depreda-
do.
La lucha de Javier se inició en el año
2001, cuando fue testigo de los abu-
sos que se cometían con los cam-
pesinos de la comunidad Santa Ca-
talina de la zona de Chongoyape,
distrito ubicado a una hora de la ciu-
dad de Chiclayo, que tenían proble-
mas con sus tierras.
“Alguna vez me reclamaron y me di-
jeron: '¿no piensas en tu hijos, por
qué te metes en esto?' Pero preci-
samente, por ellos, porque quiero
que mis hijos no sufran la depreda-
ción y quiero que disfruten de los
recursos naturales, es que soy un
defensor ambientalista. Por ellos es
que lo hago”, respondí..
El que Javier Ruiz dedique su tiem-
po completo a la defensa del medio
ambiente no es en vano. Hoy, agru-
pado en el colectivo “Salvemos

DEFENDAMOS EL
CHAPARRI*

Chaparrí”, su lucha está en los ojos
del mundo y muchas son las fuerzas
que se han sumado para conservar
este espacio lambayecano, conside-
rado el pulmón de la región
Lambayeque.
“He sido elegido como finalista en
un concurso, pero más allá de eso,
creo que hemos logrado que la pro-
blemática se visibilice a nivel global,
Chaparrí concentra el 53% de nues-
tra reserva de fauna, flora y
biodiversidad de Lambayeque, si no
lo defendemos perderemos nuestro
pulmón más importante” indicó.

Daños en la reserva
Los daños a la reserva de Chaparrí
son irreparables, se calcula que a la
fecha se han depredado 3 mil hec-
táreas de tierras: “Si queremos ha-
cer un cálculo, diríamos que se ha
depredado medio Bosque de
Pómac, que tiene 5 mil hectáreas.
La situación es realmente grave”,
afirmó.
Especies de fauna como el oso de
anteojos, la cortarrama peruana y la
pava aliblanca, se encuentran en gra-
ve riesgo de extinción por el dete-
rioro de su hábitat natural. Valiosos
petroglifos que marcan un misterio
en el desierto rocoso han sido des-
truidos por el afán de convertir esta

zona intangible, en áreas de cultivo.
.
Defensor ambiental
La Organización de las Naciones
Unidas nombró a Javier como “De-
fensor de los Derechos Humanos en
Asuntos Ambientales”, ya que su lu-
cha ha sido indesmayable. Incluso,
fue enviado a la cárcel por tres me-
ses acusado de haber falsificado do-
cumentos para crear la ONG
CIPDES - Centro de Investigación
y Promoción de Desarrollo Sosteni-
ble, proceso que no prosperó, pues
no se encontraron pruebas de ello.
La causa que defiende este "guerre-
ro ambientalista", al parecer, va te-

Carlos Tavera
enero de 2020

Esta especie vive en
Sudamérica sobre la cordille-
ra de los Andes, en donde se
le ha visto en Colombia en las
tres cordilleras principalmen-
te en zonas húmedas. Este es-
pécimen se encuentra en peli-
gro de extinsión según diver-
sos biólogos por la interacción
y fragmentación del hombre

niendo asidero. Su voz resonó hasta
los oídos de las más grandes esferas
del Ejecutivo y el Poder Judicial, que
miraron la invasión de Chaparrí
como un tema gravísimo para la con-
servación de la biodiversidad.
“Es complicado. El estado te da un
alfiler para enfrentarte a un tanque.
Los defensores no somos defendi-
dos y tenemos que luchar contra
todo. El año pasado, con la muerte
del comunero Napoleón Estonitas y
las amenazas que llegaron hasta quien
fuera el presidente del Poder Judi-
cial, Duberli Rodríguez, recién reac-
cionaron sobre el poder de las mafias
y actuaron. Se está encontrando nue-
vos caminos y esperamos que esto
se detenga pronto”, finalizó.

*Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo:
Henry Urpeque

EN EL CHAPARRI
EL OSO DE ANTEOJOS
UNA ESPECIE EN VÍA DE
EXTINCIÓN sobre su entorno, lo que lo ha obli-

gado a desplazarse a zonas mas
vulnerables.

“Es uno de los mamíferos sud-
americanos de mayor alzada. Su
cabeza es grande con relación al
resto del cuerpo, posee poderosa
mandíbula teniendo el cráneo dos
importantes fosas maseteras. Su
cuerpo llega a medir 1,8 m pero
en la actualidad es más frecuen-
te encontrar ejemplares de 1,5 m.
El peso de los machos adultos

ronda los 140 kg. Sus garras, muy
adaptadas para trepar a los árbo-
les, poseen afiladas uñas. Se per-
cibe una convergencia evolutiva:
el cuerpo de estos osos llega a re-
cordar al de los grandes primates

(de allí que en muchos lugares
dieran lugar a mitos y leyendas
referidas a "hombres salvajes
peludos que viven en las sel-
vas").” texto tomado de:
https://es.wikipedia.org/wiki/
Tremarctos_ornatus
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Las comunidades altas del distrito de
Pisac conformaron el día 01 de mar-
zo las  primeras 6 bases de Rondas
Campesinas para la defensa del te-
rritorio y el agua. Los presidentes de
cada base juramentaron además
como Comité Organizador de la
Central de Rondas Campesinas del
Distrito de Pisac.

Inicio de la Lucha

En Junio del 2019, las 12 comuni-
dades del Distrito de Pisac, de la pro-
vincia de Calca del departamento del
Cusco, se reunieron convocadas por
el Comité Central de Usuarios de
Riego para informarse sobre la Con-
cesión Minera “Huallata de Plata”,
ubicada en el territorio de la Comu-
nidad Campesina de Pampallacta.
Dos meses después se realizaron las
movilizaciones en protesta contra el
gobierno y su política minera que per-
mite otorgar Títulos de Derecho Mi-
nero sin Consultar a las comunida-
des. La marcha fue exitosa por la par-
ticipación masiva de las comunida-
des del distrito. En ella mostraron su
tibieza y desinteres las autoridades
municipales, que no cumplieron con
el apoyo para el traslado de los co-
muneros, actuando sospechosamen-
te frente a las instituciones interpela-
das durante la movilización, como son
el Gobierno Regional del Cusco y el
Ingemmet.
Posteriormente se realizaron diver-
sas reuniones convocadas por el
Comité de Lucha contra la Mineria
y defensa del Agua, para determinar
las acciones legales y los procedi-
mientos administrativos posibles y así
dejar sin efecto estas titulaciones. Sin
embargo, a inicios del año 2020, aún
no se había dado ninguna solución ni
avance. En parte por la falta de di-
nero para contratar abogados y en
parte por las diversas opiniones res-
pecto a las medidas legales a seguir.

Los pueblos se levantan

En febrero del 2020, y en medio de
reuniones informativas respecto a la
realidad de las comunidades que se
encuentran afectadas por las activi-
dades mineras en todo el Perú y las

consecuencias de contaminación y
destrucción del tejido social, los y las
comuneras se enteraron que un nue-
vo petitorio de concesión minera se
encontraba en trámite, esta vez en el
territorio limítrofe entre las comuni-
dades de Chahuaytiri (Pisaq),
Tiracancha (San Salvador) y
Sipascancha (Colquepata).
Mientras esperaban que el Munici-
pio y el Comité de Lucha encontra-
ran una solución a una concesión ti-
tulada, ya el gobierno estaba rema-
tando el territorio que por ley e his-
toria les corresponde a las comuni-
dades. Inmediatamente, las comuni-
dades afectadas convocaron a una
reunión en el mismo lugar del Petitorio
de Concesión Minera. Ese mismo día
mostraron su rechazo absoluto y su
conciencia en la protección del agua
y la tierra como elementos indispen-
sables para la vida. Por ello, quema-
ron simbólicamente, un muñeco re-
presentando a un minero, señalándolo
como el ladrón de la tierra, el ladrón
del futuro.
El 1ro de marzo del presente, tuvie-
ron su primera gran asamblea en ca-
mino a la conformación de una cen-
tral de Rondas Campesinas del Dis-
trito de Pisac. A esta asamblea y
juramentación de las bases de Ron-
das Campesinas, fueron invitados el
Secretario de Cultura de la Central
de Rondas Campesinas de
Cajamarca, el rondero Marle
Livaque Tacilla y el periodista y Pre-
sidente del Comité Electoral del frente
de Defensa de espinar, Vidal Mer-
ma. Ellos compartieron su experien-
cia de lucha y resaltaron la importan-

cia de la lucha de las comunidades
organizadas como único medio de
garantizar la autonomía de sus terri-
torios frente a las políticas del esta-
do y sus fuerzas represivas, así como
al avance de las empresas extractivas
que solo traen contaminación y mi-
seria.

Concesiones Mineras

Existen 2  concesiones mineras en el
ámbito de las Comunidades del dis-
trito de Pisaq. Una ya titulada en la
comunidad de Pampallacta, denomi-
nada Huallata de plata, con un área
de 100 hectáreas y otra, en trámite,
denominada Arena Lomas Blancas,
con un área de 300 hectáreas. Ésta
última ha sido solicitada por el Gru-
po Constructor Bancock E.I.R.L. y
está en petitorio para la explotación
de sustancia no metálica. En teoría,
podría tratarse de la explotación de
arena, piedras, etc. Sin embargo, los
funcionarios consultados aseguraron
que una vez titulada la concesión el

cambio se sustancia se realiza a través
de una solicitud simple y sin ninguna
restricción.
Los procedimientos posibles para la
anulación de una concesión por par-
te de las comunidades resultan una
burla para los miles de afectados
puesto que frente a una concesión ti-
tulada habría que iniciar un proceso
judicial infinito frente a un poder ju-
dicial capturado por la corrupción y
subordinado a las grandes empresas.
Otro mecanismo es acudir al conse-
jo de minería y pedir su
intermediación para dejar sin efecto
la titulación. Otra vez los comuneros
enfrentados a organismos que siguen
el mismo juego estatal de menospre-
cio hacia las poblaciones autónomas
del Perú. Otro camino, sin duda el
más inocente, es esperar la aproba-
ción del Estudio de Impacto Ambien-
tal para ser consultadas por las mi-
neras. Las recientes experiencias de
Chumbivilcas, Espinar, Cerro de
Pasco, entre muchas otras, demues-
tran que la buena voluntad de los que
son capaces de destruir para ganar
dinero no es una garantía.
Las comunidades están asumiendo
con responsabilidad y organización
la defensa del agua, del territorio, de
la vida y del futuro de todos y todas
las habitantes del Valle Sagrado de
los Incas. Aquí, sobre este valle sa-
grado, sopla un aire de dignidad y
lucha desde las comunidades de
Pisac y Colquepata y aquí, cuando
el viento se levanta, lo hace con fuer-
za, se hace sentir. Kausachun Ron-
das Campesinas!!

*María Blanco B

CUSCO:
Forman Rondas Campesinas para defender su territorio contra la minería*

Lucha Indígena N° 163 marzo 2020                                                        Perú                                                                                                    Pag. 4



Nativo de la etnia shipibo-konibo señala que no hay ninguna obra en favor de las
59 comunidades de la jurisdicción, a pesar de que solo el año pasado ingresó a la
municipalidad más de 7 millones de soles.

“Los awajún están ahora en pie de gue-
rra. Falta saber si la burocracia limeña
tomará cartas en el asunto o, para variar,
van a esperar que estalle otro conflicto
social”.
Durante la Guerra del Cenepa los nati-
vos awajún jugaron un papel clave en la
defensa del territorio peruano. Gracias a
su ancestral conocimiento de la selva,
ellos fueron los guías que lideraron a las
tropas peruanas por los caminos escon-
didos del bosque. También aportaron en
la logística para la alimentación y aten-
ción médica de los soldados.

El Estado peruano les pagó con olvido y
discriminación.
Ahora los awajún asumen otra defensa
territorial contra mineros ilegales (mu-
chos de ellos procedentes de Ecuador),
narcotraficantes, taladores y funciona-
rios del Gobierno regional coludidos con
las mafias.
La semana pasada estuvieron en Lima y
conminaron a la Presidencia del Consejo
de Ministros para que tomen cartas en el

Ucayali: Indígena del distrito de
Iparía denuncia que alcalde los

ha abandonado*

¿Otro Baguazo?
asunto, conformen una mesa de diálogo
y así “evitar otro baguazo”.

La amenaza tiene fundamento. El dirigen-
te Américo Entsakua fue secuestrado, tor-
turado y asesinado. Los dirigentes awajún
culpan a funcionarios del Gobierno regio-
nal.
El pecado de Entsakua fue denunciar la
penetración de mineros ilegales con apo-
yo de una conocida empresa minera pro-
pietaria de los denuncios. También denun-
ció que los niños awajún ya no quieren
estudiar porque prefieren acopiar coca
para los narcos. Y reveló que diariamente
salen 20 mil pies cúbicos de madera ile-
galmente talada.
Los awajún están ahora en pie de guerra.
Falta saber si la burocracia limeña tomará
cartas en el asunto o, para variar, van a
esperar que estalle otro conflicto social.
Los awajún ahora defienden nuestro pa-
trimonio natural amenazado por las mafias.

*Redacción: Roberto Ochoa – La Repú-
blica marzo de 2020.-

“Familias de Pasco protestan contra mi-
nera Volcán por niños y niñas intoxicados
con plomo” – 18 de febrero de 2020

Todos los años lo mismo: se mantiene la
indiferencia ante los afectados por con-
taminación minera.

Desde hace al menos tres años, los afec-
tados por actividades extractivas en Perú
se vienen organizando para pedir aten-
ción al Estado peruano y a las empresas
que reparen los daños. Desde la semana
pasada, un grupo de familias de Pasco
protesta en los exteriores de la minera
Volcán en Lima por
los casos de niños
afectados por con-
taminación con plo-
mo y otros metales
tóxicos…El pasado
13 de febrero, inicia-
ron una huelga de
hambre exigiendo
atención médica
para sus hijos e hi-
jas. Como informa
Red Muqui, las fa-

milias demandan la atención para los más
de 200 niños y niñas de Pasco que regis-
traron intoxicaciones por metales pesados
y una solución a la contaminación que
expone la salud de los más de 2000 niños
de la ciudad…En Cerro de Pasco, la em-
presa minera Volcán opera desde hace más
de veinte años y hasta la fecha no se hace
responsable del impacto ambiental que
produce el tajo abierto en el centro de la
ciudad, denuncia la organización…Red
Muqui señala que, hasta la fecha, en Ce-
rro de Pasco, han muerto 15 niños por en-
fermedades atribuibles a la contaminación,
siendo la población más vulnerable a sus
efectos junto con las madres gestantes…

Pasco - Perú:
Los niños intoxicados con plomo

Kat
@katcatsu
·
24 feb.
Esta es la lista de los metales pesados en la sangre de los niños de
Cerro de Pasco que han causado el cáncer que ahora padecen.
Desde el 2018 van tres niños muertos a causa del cáncer a la sangre
por la contaminación de la mina y dos de ellos hace sólo un mes.

Lucha Indígena N° 163 marzo 2020                                                        Perú                                                                                                    Pag. 5

Miguel García López, de la comuni-
dad de Vista Alegre, se trasladó a
Lima para buscar la atención de las
autoridades y denunciar que el alcalde
Fulgencio Tarazona no ha ejecutado
obra alguna en las comunidades
indígenas y campesinas del distrito de
Iparía, provincia Coronel Portillo,
región Ucayali, aún cuando la munici-
palidad recibió 7 millones 274 mil
579.25 soles solo en el año 2019.
"No hay ninguna obra ni proyecto.
Nosotros lo hemos apoyado en su
campaña porque dijo que nos iba a
apoyar en educación, salud y agricul-
tura, pero no hay nada. En enero del
2020 ha ingresado al municipio 582
mil 405.86 soles y en febrero 136 mil
610.38 soles. No sabemos en qué lo
gasta el alcalde. Cuando vamos a re-

clamarle dice 'no hay plata, el otro
mes, el otro mes'", manifestó Miguel
García.
Refirió que el burgomaestre Fulgencio
Tarazona ya fue denunciado en mar-
zo del año pasado por los regidores
Lleme Rojas y Teófilo Fernández ante
la Fiscalía Especializada en Delitos de
Corrupción de Funcionarios, debido a
irregularidades en la contratación de
bienes. Sin embargo, no ven resulta-
dos.
"Su hermano es abogado y cuando
los regidores denuncian él interviene y
las
denuncias no prosperan. Pido a las
autoridades nacionales que vean lo
que
pasa en Iparía. Pido a la señora fiscal
de la Nación que interceda para que

la fiscalía de Ucayali se
pronuncie de una vez.
Vemos que en Lima
están aplicando la
justicia a los malos
alcaldes, pero en Iparía
No pasa nada", cues-
tionó el comunero.
*Redacción y foto: La
República 05 de marzo
de 2020



Hay vacantes para ministros...
No se garantiza estabilidad laboral

La disolución del Congreso y el
mensaje de Vizcarra

 «Pueblo peruano, hemos hecho
todo lo que estaba en nuestras
manos para avanzar de manera
concertada con el Parlamento. Sin
embargo, es claro que la
obstrucción y el blindaje no
cesan, ni cesarán a la hora de
defender la corrupción, por lo que
no habrá acuerdo posible en ese
punto», el cierre ... «busca dar una
solución democrática y participativa
a un problema que el país viene
arrastrando hace tres años, dando
fin a esta etapa de entrampa-
miento político que ha impedido
que el Perú crezca al ritmo de sus
posibilidades». (s.n.)

El 30 de noviembre juramento
Vicente Zevallos como primer
ministro, se inicia el gabinete post
«entrampamiento» a quien el
premier señalo como «un gabinete
de emergencia y transición», solo
8 de 19 ministros del gabinete
anterior fueron ratificados.

Entre los «nuevos» hubo un
congresista disuelto del
fujimorismo, Francesco Petrozzi,
Ministro de Cultura y como Ministro
de Transporte, Edmer Trujillo,
quien antes ocupó la misma
cartera, a la que renuncio por su
responsabilidad en las 17 muertes
en el informal terminal de Fiori y el
pésimo rol que jugo en el conflicto
de las Bambas.

Instalado el nuevo gabinete el 3 de
octubre (2019), a los 24 días, los
medios denuncian a Meléndez,
Ministro de Desarrollo Inclusión
Social de nepotismo y por según
un audio estar vinculado al tráfico
de la madera. El presidente
Vizcarra sale a defenderlo diciendo
«Es un cuestionamiento [lo que
hay]. No hay ninguna denuncia
formal. Nosotros somos muy
drásticos cuando hay una denuncia
que tenga algún sustento. Hasta
ahora, no vemos que haya el
sustento correspondiente», (El
Comercio 25-10-2019) Tras estas
declaraciones, 48 horas después
se da a conocer la aceptación a su
renuncia. Meléndez, es la primera
baja ministerial
El 16 de noviembre de 2019
acusada de nepotismo, renuncia la
Ministra de Salud, Zulema Tomas
quién fue una de las 8 que
ratificaron, tras la disolución del
Congreso.

El 5 de diciembre renuncia el
ministro fujimorista Francesco
Petrozzi, quien quiso tomar el

control del Instituto Nacional de
Radio y Televisión del Perú (IRTP)
al despedir al encargado del mano
para reemplazarlo por un amigo
(Eduardo Guzmán) y antes había
nombrado como asesor al Guido
Lombardi, conocido periodista y
también congresista disuelto.

Petrozzi acosado por las críticas no
tuvo más remedio que renunciar.
Cabe señalar que son nueve (9)
los ministros que han pasado por
la cartera de Cultura durante el
gobierno en menos de 4 años.

El 10 de febrero renuncia el
ministro de Energía y Minas Juan
Carlos Liu Yonsen «luego de que
«Panorama» revelara que este
brindó, a través de su empresa
Conasac, consultorías a la
constructora brasileña Odebrecht,
que posteriormente fue asesor de
dicha cartera y que, durante esa
función, su compañía hizo además
un informe sobre el gasoducto del
sur como parte de una consultoría
externa». (El Comercio 11-02-
2020)

La ministra de Educación, Flor
Pablo Medina, aseguró que la
renuncia de Juan Carlos Liu
Yonsen a la cartera de Energía y
Minas fue una «decisión personal»
que, si bien puede generar
preocupación, no afecta la visión
que tiene el Gobierno, algo que
indicó se mantiene a pesar de los
constantes cambios en el gabinete.
«Creemos que en las siguientes
horas debe estar señalándose
quién es el nuevo ministro o
ministra. Esto puede generar la
preocupación de siempre de
inestabilidad, pero a estas
alturas hay un equipo fuerte, un
Gobierno con una visión de lo que
queremos hacer y seguimos
avanzando», declaró ante Canal N.
(Diario Gestión 11-02-2020)

Dos días después, renuncia La
ministra de Justicia Ana Teresa
Revilla (a consecuencias de las
reuniones del ex procurador Jorge
Ramírez del ex ministro de Energía
y Minas Liu con funcionarios de
Odebrecht), Edmer Trujillo también
renuncia a la cartera de
transportes y comunicaciones, en
medio de cuestionamientos en la
construcción de un hospital en
Moquegua.  La propia ministra de
educación Flor Pablo Medina, la
misma que decía que la renuncia
de Liu  no había minado la
fortaleza del equipo ministerial, en
medio de especulaciones. también
renuncia.

Cambios en el equipo en el
equipo fuerte

El 13 de febrero Martín Vizcarra
juramentó 4 ministros Fernando
Castañeda va a Justicia, antes era
vice-ministro. Susana Vilca asume
Minas,( fue vice ministra de Ollanta
Humala). Carlos Lozada deja
Provías y va a Transportes y
Comunicaciones y Martín
Benavides deja la
Superintendencia Nacional de
Educación, para sumir la cartera
de Educación.

La cura peor que la
enfermedad.

Hasta hoy todos los ensayos
ministeriales para encarar la crisis
institucional, han tenido un efecto
contrario, los reemplazos han
generados nuevas crisis. Estas
declaraciones las dio al comentar
sobre la denuncia fiscal contra la
ministra de la Producción, Rocío
Barrios, por presunta apropiación
ilícita de recursos públicos y la
investigación en curso al titular de
Transportes, Carlos Lozada, por
irregularidades cometidas durante

su gest ión como director de
Provías en 2018. El fiscal
anticorrupción Edwin Manrique
Durand acusó a la ministra de la
Producción, Rocío Barrios
Alvarado, por el delito de peculado
doloso por presuntamente
apropiarse de dinero público
cuando era directora general de
la Oficina de Asuntos
Administrativos de la Presidencia
del Consejo de Ministros (PCM),
en 2014.

Nuevo congreso y nuevo
pedido de confianza

Ya alguna de las nuevas
bancadas ha pedido la destitución
de los ministros implicados en
«irregularidades», es más están
condicionando el voto de
confianza que pide el gabinete
ante esa instancia.

La respuesta ha sido de boca de
Zevallos y Vizcarra, que el
gabinete no se toca e irá a pedir
la confianza con los ministros en
función, «Los señores ministros
(Carlos Lozada y Rocío Barrios)
continúan con sus funciones
como todos los 18 ministros que
integramos el Consejo de
Ministros. Gozamos de la
confianza del señor presidente
(Martín Vizcarra) y estamos
comprometidos en un trabajo por
un desarrollo sostenible y en
beneficio de nuestro país»,
manifestó el primer ministro en
conferencia de prensa. (El
Comercio 04-03-2020)

Lo que queda claro es que la
crisis institucional se nota en el
propio ejecutivo y en la
inoperancia demostrada para
atender las demandas que los
pueblos exigen.
Que si bien es cierto que el
obstruccionismo y blindaje de la
al ianza fuji-aprista, existía,
también era notoria la debilidad
extrema del gobierno, antes de
PPK y ahora con Vizcarra para
encarar la crisis derivada por
mantener una política económica,
que parió las desigualdades
manifiestas y la corrupción que ha
destrozado las instituciones del
país. Esto último es parte del
sustento de exigir cambio de
política económica, de
constitución, y por un gobierno de
los pobres, los trabajadores y de
todas las sangres para enrumbar
hacia el cambio social y la
trasformación del país al servicio
de ellos y no de las
transnacionales.

La matrícula está abierta
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¿QUÉ ES EL CAMBIO
C     CLIMÁTICO?*

El cambio climático es un reto global que no tiene
fronteras y que para combatirlo requiere del traba-
jo coordinado por parte de todos los países.
Existe un gran desconocimiento de lo que es el
cambio climático en realidad, bien por exceso de
información, inexactitud en las fuentes o por
desinformación interesada, lo que da origen a una
serie de falsos mitos sobre el cambio climático. En
este espacio abordaremos desde un punto de vista
objetivo y científico qué es el cambio climático,
cuáles son sus causas, sus consecuencias y cómo
se puede combatir. En definitiva, cómo nos afecta
el cambio climático.
En primer lugar es necesario aclarar dos concep-
tos que, si bien están estrechamente relacionados,
con frecuencia se toman de manera errónea como
sinónimos: el cambio climático y el calentamiento
global. Existe una importante diferencia, y es que
el calentamiento global es la causa del cambio
climático, es decir, el aumento de la temperatura
del planeta provocado por las emisiones a la at-
mósfera de gases de efecto invernadero derivadas
de la actividad del ser humano, están provocando
variaciones en el clima que de manera natural no
se producirían.

La Tierra ya se ha calentado y enfriado en otras
ocasiones de forma natural, pero lo cierto es, que
estos ciclos siempre habían sido mucho más len-
tos, necesitando millones de años, mientras que
ahora y como consecuencia de la actividad huma-
na,  estamos alcanzando niveles que en otras épo-
cas trajeron consigo extinciones en apenas doscien-
tos años.
Antes de profundizar en el detalle de sus causas y
consecuencias, te vamos a contar por qué no te
importa el cambio climático.

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL CAM-
BIO CLIMÁTICO
La principal causa del cambio climático es el ca-
lentamiento global y tiene múltiples consecuencias
negativas en los sistemas físicos, biológicos y hu-
manos, entre otros efectos.

CAUSAS DEL CAMBIO CLIMÁTICO
Empecemos por el principio. El efecto invernadero
es un proceso natural que permite a la Tierra man-
tener las condiciones necesarias para albergar vida:
la atmósfera retiene parte del calor del Sol; sin el
efecto invernadero, la temperatura media del pla-
neta sería de 18 0C bajo cero.
La atmósfera está compuesta por diversos gases
que, en la proporción adecuada, cumplen su come-
tido. El problema está cuando las actividades del
ser humano aumentan la emisión de gases de efec-
to invernadero a la atmósfera y ésta retiene más
calor del necesario, provocando que la temperatu-
ra media del planeta aumente y se produzca lo que
popularmente llamamos calentamiento global.
¿QUÉ ES EL EFECTO INVERNADERO? |
SOSTENIBILIDAD

CAUSAS QUE PROVOCAN EL CALENTA-
MIENTO GLOBAL
Aumento de gases de efecto invernadero
Deforestación
Destrucción de ecosistemas marinos
Aumento de la población

¿EN QUÉ MOMENTO COMENZÓ A INCI-
DIR EL HOMBRE EN EL CAMBIO
CLIMÁTICO?
Los expertos coinciden en señalar la Revolución
Industrial como el punto de inflexión en el que las
emisiones de gases de efecto invernadero arroja-
das a la atmósfera empezaron a dispararse. Hay
que recordar que la Revolución industrial nació de
otras muchas pequeñas revoluciones: la agrícola, la
tecnológica, la demográfica, de medios de trans-
porte, finanzas… que dieron lugar a un nuevo mo-
delo de producción y consumo.
Desde ese momento, el crecimiento de la pobla-
ción (en 1750 había menos de 800 millones de habi-
tantes en la Tierra, hoy somos más de 7.500 millo-
nes), un consumo de recursos cada vez más des-
medido, el aumento en la demanda y producción de
energía obtenidas mayoritariamente a través de
combustibles fósiles… han provocado que el pla-
neta haya entrado en lo que parte de la comunidad
científica ha denominado el Antropoceno: la nueva
era geológica motivada por el impacto del ser hu-

mano en la Tierra.
El principal resultado ha sido el aumento de la tem-
peratura global del planeta, que desde ese período
ha aumentado en 1,1 0C, si bien se estima que al
final del presente siglo el termómetro pueda aumen-
tar todavía más aun cumpliéndose los compromisos
de reducción de emisiones fijados por los países.

ANTROPOCENO: LA ERA DEL IMPACTO
DEL SER HUMANO EN LA TIERRA |
SOSTENIBILIDAD
CONSECUENCIAS DEL CAMBIO
CLIMÁTICO
¿Cómo nos afecta el cambio climático? Este au-
mento global de la temperatura trae consecuencias
desastrosas que ponen en peligro la supervivencia
de la flora y la fauna de la Tierra, incluido el ser
humano. Entre los impactos del cambio climático
destacan, el derretimiento de la masa de hielo en los
polos, que a su vez provoca el aumento del nivel del
mar, lo que produce inundaciones y amenaza los li-
torales costeros –incluso pequeños estados insula-
res están en riesgo de desaparición-.

El cambio climático también aumenta la aparición
de fenómenos meteorológicos más violentos, se-
quías, incendios, la muerte de especies animales y
vegetales, los desbordamientos de ríos y lagos, la
aparición de refugiados climáticos y la destrucción
de los medios de subsistencia y de los recursos eco-
nómicos, especialmente en países en desarrollo.

PRINCIPALES EFECTOS AMBIENTALES OB-
SERVADOS Y ESPERADOS
Cambio en los ecosistemas y desertificación
Derretimiento de los polos y subida del nivel del mar
Acidificación de los océanos
Fenómenos meteorológicos extremos
Extinción de especies
Migraciones masivas

¿CÓMO EVITAR EL CAMBIO CLIMÁTICO?
Después de haber visto en qué nos afecta el cambio
climático, es importante dejar claro que el cambio
climático no se puede evitar. Podemos reducir sus
efectos y adaptarnos a sus consecuencias, es decir,
podemos combatirlo mediante la aplicación de me-
didas a pequeña y gran escala que ayuden a frenar
el cambio climático. Estas acciones se conocen como
medidas de mitigación y adaptación al cambio
climático.

*Todos los datos Tomado de  ACCIONA
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El levantamiento mundial de las muje-
res contra el machismo y el patriarcado
capitalista tiene un nuevo capítulo el 8
y 9 de marzo: con las consignas "El
nueve nadie se mueve" y "Un día sin
nosotras", se auto convocan para ha-
cer un Paro nacional el 9 de marzo, en
protesta por los feminicidios y la vio-
lencia de género en el país.
El plan, de acuerdo con el colectivo
Brujas del Mar, Feministas, una de las
convocantes originales, es invitar a las
mujeres a no salir a las calles, al tra-
bajo, la escuela ni a hacer compras.
Esto sucederá tras la marcha de 8 de
marzo por el día internacional de la
mujer trabajadora que se realiza en
todo el mundo contra el patriarcado y
el capitalismo.
"Veamos más allá de las ideologías y
los colores sólo por un día, y a los par-
tidos de derecha, esperemos no olvi-
den el apoyo que dicen dar a las muje-
res escuchando todas las demás peti-
ciones para obtener el acceso a nues-
tros derechos". Señala ese colectivo.
La iniciativa del Paro de Mujeres se
trató de desprestigiar en los círculos
del poder mediático estatalizado y em-
presarial. Cuando en realidad es un lla-
mado de grupos de mujeres para dia-
logar, visibilizar sus denuncias y pro-
puestas.
La mayoría de las mujeres ponen el
acento en la expresión autónoma y
exigen que saquen manos  partidos,
estado y empresas de su movimiento.
Según el Instituto Nacional de Esta-

El nueve nadie se mueve, Un día sin nosotras
marzo 3, 2020Colectivo del Periódico El Zenzontle

dística y Geografía (Inegi), hay más
de 22 millones de mujeres en ocupa-
ciones formales: sector educativo,
salud y servicios; la mayoría pasan por
una dura explotación y desigualdad y
existe un gran número trabajando en
la informalidad.
El Centro de Investigación de la Mu-
jer en Alta Dirección (CIMAD), con-
sidera que este paro provocaría pér-
didas de unos 26 mil millones de pe-
sos. Por su parte, varias cámaras pa-
tronales calcularon en casi lo doble
esa cantidad de "perdidas", y con su
doble moral dijeron no oponerse a tal
manifestación de las mujeres.
A la violencia contra las, mujeres y
los hombres con cuerpos feminizados
se suma la precariedad laboral y la
explotación que continúa en las ca-
sas pues son quienes sostienen la vida
de sus familias.
Muchas mujeres no tienen la posibili-
dad de faltar a sus trabajos porque

las pérdidas económicas personales,
las urgencias por los pagos diarios, por
alcanzar bonos de puntualidad y pro-
ductividad que algunas empresas ofre-
cen para imponer a su personal una
mayor intensidad y carga de trabajo.
Las trabajadoras del sector informal
que en las calles venden, trasladan o
producen alimentos, bebidas,
artesanías o servicios a domicilio, di-
fícilmente pueden dejar a sus familias
sin un ingreso , a veces solo una co-
misión de lo que generan que comple-
ta el gasto, pues la mayoría se va a
los bolsillos de las mafias de comer-
ciantes, o hacia líderes de grupos par-
tidistas que se dicen "populares" y
hasta de izquierda.
Más allá de los cálculos sobre la pér-
dida monetaria por el paro, o del nú-
mero de las participantes, la convo-
catoria atrajo la simpatía mayoritaria,
especialmente juvenil.
Y como era de esperarse se convirtió

en campo de disputa e intento de ma-
nipulación de sus objetivos por las fuer-
zas de la clase dominante: si ellas plan-
tean poner fin a la violencia social con-
tra las mujeres y niñas, así como a la
desigualdad e inequidad cotidiana, pro-
ductos ambas del sistema patriarcal
capitalista; en cambio la posición
mediática sólo menciona alguno de los
aspectos  de la violencia y desigual-
dad. Se pronuncian con cinismo pa-
trones, gobernantes, medios, hasta las
fuerzas armadas con monopolio legal
de la violencia y las de la delincuen-
cia, cuando muchos son denunciados
por las mujeres.
No entienden que la crítica de los mo-
vimientos  de las mujeres va contra el
orden patriarcal y las relaciones capi-
talistas de producción y dominación
que se benefician con la sumisión, el
terror y el desprecio a las mujeres.
Entre las colectivas de mujeres apa-
recen múltiples manifestaciones que
muestran diferencias de clase, de po-
sición política, cultural, de sexualidad
y hasta de mayor o menor autonomía
o dependencia del sistema opresor.
Pero en todas crece una fuerza que
define su identidad y quehacer en el
debate y en la acción y que exige des-
montar los modos de vivir patriarcales,
deteniendo la violencia feminicida, el
acoso, defendiéndose en común y
creando otros modo de vida que sea
digna, libre y como lo han hecho siem-
pre las mujeres del pueblo: para el bien
común.

Mujer y Humanización*"Por las compañeras caídas en la lucha.
Por las que desde el Kurdistán a la
Patagonia sueñan y trabajan
para construir un mundo nuevo."

[...] Este sistema maldito, criminaliza y re-
prime a la mujer que reclama justica para
su hija víctima de un feminicidio, a la mamá
que buscan al hijo o hija migrante desapa-
recida en territorio mexicano, o bien la jo-
ven que defiende el territorio contra los
megaproyectos depredadores, a la maes-
tra que rechaza un proyecto educativo
excluyente, o las que en su ámbito laboral
o estudiantil denuncian el acoso, el mal-
trato y el abuso sexual, la que no está en
casa cumpliendo el rol que el sistema dice
que debe asumir, la mamá del normalista
que no claudica y resiste ante la campaña
de linchamiento mediático
[...] La historia de la humanidad ha trans-
currido azarosamente a lo largo de los si-
glos desde que los monos proto huma-
nos se bajaron de los árboles y la locomo-
ción bípeda liberó las manos para la reali-
zación de las tareas y al mismo tiempo qué,
al acercar la comida a la boca, fue liberan-

do al cerebro de los poderosos músculos
que lo aprisionaban, músculos encarga-
dos de dar la fuerza necesaria al hocico
prominente. Así el andar erguido, el ser
bípedo y sus consecuencias sobre la evo-
lución de la cabeza, así como el pulgar
oponible en las manos liberadas y su ap-
titud para sostener el palo, el hueso o la
piedra que devendrían herramientas mar-
caron el inicio de un proceso de
humanización que soportado por el pilar
de la palabra, del verbo y la comunica-
ción con el otro, con los otros, permitió
superar las debilidades congénitas. Pero
la "humanización" aún está muy lejos de
su plenitud.
La plenitud de los seres humanos sólo
podrá alcanzarse cuando las taras que los
han acompañado a lo largo de la historia
sean verdaderamente superadas. La ver-
dadera humanización llegará cuando se
reconozca cabalmente que el otro es dife-
rente de mí y de los otros, pero que en esa
diferencia de cada uno con todos, con
los demás, radica la igualdad la identidad:

todos somos iguales porque individual-
mente somos distintos y en esa distin-
ción radica la igualdad.
Pero luego de tantos y tanto siglos de
hominización, de civilización, el proceso
de humanización se ha estancado: no se
podrá ser plenamente humanos mientras
subsista la explotación de unos por otros,
mientras existan seres humanos de pri-
mera, de segunda y de tercera y, sobre
todo, mientras siga existiendo la discrimi-
nación. Discriminar, sin lugar a dudas, es
el rechazo a la igualdad, el rechazo por la
diferencia basado en la autoafirmación de
un "yo" superior al "otro".
Esta cuestión cobra una importancia ca-
pital en la relación hombre-mujer, de tal
suerte que, "casualmente", primero apa-
rece el "hombre" y luego la "mujer". Esta
relación se reproduce en el lenguaje, car-
gado de significados, el hombre es todo
el género humano y en el plural desapare-
ce el género femenino y prevalece el mas-
culino.
La diferencia sexual que en los albores de

la civilización dio origen a la primera divi-
sión del trabajo, a las mujeres les fue enco-
mendado el cuidado de las crías y el man-
tenimiento del fuego, mientras que los hom-
bres cazadores se hicieron proveedores y
dueños de armas y herramientas, vino a
darle sustento "social" al "segundo sexo",
(al patriarcado). Y así hasta nuestros días,
las compañeras son responsabilizadas de
las tareas domésticas, se dice: "las labores
propias de su sexo", lo que significa doble
carga de trabajo. Algunos varones dicen
que "ayudan" pero las tareas domésticas
no se distribuyen equitativamente en la
pareja.
Cómo se puede construir un mundo nue-
vo sí en términos estrictos y en el seno
mismo de nuestros hogares más de la mi-
tad de la población humana vive y padece
cotidianamente la discriminación (y la vio-
lencia). La lucha por la igualdad y su con-
quista es un imperativo para la emancipa-
ción.

* Fragmentos del artículo de PP (Uriel
Aréchiga, 1936-2017)
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Denise Godoy / Resumen Latinoamerica-
no / 17 de febrero de 2020

NODAL: ¿Cuáles fueron las principales
medidas económicas implementadas por
el gobierno de facto?

Teresa Morales: Desde los primeros días,
el gobierno de facto de Jeanine Áñez ha
hecho anuncios rimbombantes en relación
a las medidas económicas que se iban a
tomar, que sin embargo no han sido acom-
pañadas por la toma real de decisiones.
Por lo tanto, no se han reflejado en la apro-
bación ni de decretos ni de normas. El pri-
mer anuncio fue que se iban a privatizar
las empresas públicas generadas en los
últimos 14 años de gobierno. Pero en rea-
lidad, nunca se tomó una decisión, decre-
to o una norma que lo hiciera efectivo. Lo
segundo ha sido su anuncio de liberaliza-
ción plena de exportaciones de produc-
tos alimentarios, una demanda de las em-
presas agroindustriales del oriente, plan-
teada ya desde el año 2008 en que se im-
plantó una regulación de exportaciones
debido a que las empresas habían decidi-
do exportar la mayor parte de la produc-
ción y desabastecer el mercado interno. A
partir de ese año, el gobierno de Evo Mo-
rales había implementado una regulación
que solo permitía exportar a los
agroindustriales del oriente los exceden-
tes de producción después de abastecer
el mercado interno. Recién en los prime-
ros días de febrero se publicó en la gaceta
oficial el decreto de liberación de exporta-
ciones. Esto se ha retrasado por parte del
gobierno de facto debido a que la libera-
ción de exportaciones conlleva al
desabastecimiento del mercado interno y
eso probablemente haga subir los precios
de los productos básicos agroalimentarios
y, entre otros, del producto más impor-
tante para la cadena alimentaria que es el
maíz. Subiendo el maíz, que ya ha empeza-
do a subir, el pollo también subiría de pre-
cio y en el mercado interno eso sería el
inicio de un proceso inflacionario de los
precios de los alimentos que complicaría
mucho la política económica.

N: ¿Qué sectores se benefician con es-
tas medidas?

TM: La liberación plena de exportaciones
favorece al sector de la agroindustria
oriental, ubicada principalmente en Santa
Cruz, debido a que la agroindustria pro-
duce commodities que tienen precio in-
ternacional mucho más interesante que el
precio nacional. Entonces, al eliminarse la
restricción que tenían las agroindustrias
van a proceder a exportar la mayor parte
de su producción y van a dejar
desabastecido el mercado interno. El mon-
to probablemente va a ser calculado en
los próximos días pero el beneficiario prin-
cipal de esta medida es la agroindustria

cruceña.
Respecto al anuncio de privatización de
empresas públicas, todavía no se ha to-
mado ninguna decisión. Lo que sí se ha
hecho es entregar el manejo de empresas
públicas, como la Línea Boliviana de Avia-
ción que se entregó a la gerencia de su
competidor. Es decir, en Bolivia hay dos
líneas aéreas importantes, la línea de pro-
piedad pública que era Boliviana de Avia-
ción y Amazonas que era una línea aérea
privada. Lo que se ha hecho es poner en
la gerencia de BOA al dueño de la empre-
sa Amazonas. Entonces se ha entregado
prácticamente la empresa pública a ma-
nos de la competencia, de tal manera que
la estrategia que tienen es devaluar, mini-
mizar la posibilidad de crecimiento de la
empresa pública para poder luego
privatizarla.

N: ¿Cuáles son los logros sociales y eco-
nómicos que corren mayor riesgo en este
escenario?

TM: Sobre la base de lo que suceda luego
de la liberalización de exportaciones, lo
que va a ocurrir es un aumento importan-
te de los precios de la canasta básica de
consumo y esto se va a traducir en dos
impactos. Primero, el daño al ejercicio de
un derecho fundamental señalado en la
Constitución que es el derecho a tener
una alimentación adecuada. Segundo, la
tasa de inflación que es un elemento cen-
tral de la estabilidad económica. Va a su-
bir la inflación y, por lo tanto, se va a da-
ñar uno de los componentes más impor-
tantes de la estabilidad económica que se
ha logrado en estos últimos años.
En cuanto al manejo de empresas públi-
cas, hay que recordar que las más impor-

tantes son las que administran recursos
naturales, como YPFB que son los hidro-
carburos, Comibol que es minería y algu-
nas otras agroalimentarias como la empre-
sa azucarera San Buenaventura. Si se en-
trega la administración de estas empresas
públicas a manos de las empresas priva-
das competidoras, queda claro que el
competidor va a administrar la empresa
pública con la intención de devaluarla y
hundirla. Devaluarla deliberadamente y
ponerla en riesgo de perecer a efectos de
poderla privatizar y luego poderla vender
a empresarios a precio de gallina muerta.
Esa es la estrategia que seguramente se
va a seguir y que dañaría lo esencial del
modelo económico que implantó Evo
Morales, que sería relativo a la nacionali-
zación de los recursos naturales y a la

administración de recursos como son hi-
drocarburos, la minería y algunas otras
actividades productivas relativas a estos
dos sectores. La privatización de las em-
presas públicas estratégicas como YPFB
y Comibol conllevarían la devolución de
los recursos naturales a manos de
transnacionales y eso sería un daño es-
tructural a la economía boliviana.

N: Bolivia posee una de las reservas más
grandes de litio a nivel global, ¿cree que
el interés económico sobre este recurso
esté involucrado entre los motivos del
golpe?

TM: En la misma línea de lo explicado en
el tema anterior, la privatización de la ac-
tividad productiva de baterías de litio y
de sulfato que se había avanzado en el
gobierno del presidente Evo Morales,
conllevaría la posibilidad de que el Esta-
do pierda no solo la inversión que se ha
hecho en la producción de litio, de pro-
ductos de litio, sino además la propia
condición de propiedad del litio bolivia-
no que según el modelo económico que
defiende el gobierno de Jeanine Áñez,
que es un modelo neoliberal, seguramen-
te no sólo la empresa que produce el litio
sino los yacimientos del litio serán entre-
gados en manos de las empresas
transnacionales con el subsecuente daño
a la economía boliviana y al patrimonio
del Estado y del pueblo boliviano.
Los intereses extranjeros en relación a
este tema quedan cristalinamente claros.
Los gobiernos extranjeros que apoyaron
el golpe buscan quedarse con los yaci-
mientos de litio, sin la menor duda. Y por
tanto esta línea de privatización de em-
presas públicas del gobierno va a facili-
tar esta posibilidad entregando estos re-
cursos a la voracidad de las empresas
transnacionales.

Bolivia. “Los gobiernos extranjeros que apoyaron el golpe buscan
 quedarse con los yacimientos de litio”

Entrevista a Teresa Morales, exministra de Desarrollo Productivo y Economía Plu-
ral de Bolivia
Desde el golpe de Estado perpetrado en Bolivia el 10 de noviembre, el gobierno de
facto de Jeanine Áñez ha ido anunciando diversas medidas económicas que con-
trastan con el modelo de crecimiento implementado en los últimos 14 años durante
la gestión de Evo Morales. En conversación con NODAL, Teresa Morales, exministra
de Desarrollo Productivo y Economía Plural, analiza los intereses económicos que
se esconden detrás del golpe y que ponen en riesgo la soberanía sobre los recursos
naturales del país.

LA PAZ (Sputnik) — El Movimiento Al
Socialismo (MAS) de Bolivia inscribió a
sus candidatos para las elecciones del 3
de mayo, denunciando una persecución
política impulsada por el Gobierno "de
facto" de Jeanine Áñez que buscaría in-
clusive impedir su participación en esos
comicios.
"Deseamos manifestar nuestra contrarie-
dad y denunciar el acoso que está reci-
biendo nuestro delegado principal al Tri-
bunal Electoral (TSE), una artimaña más
de este gobierno de facto que no quiere
que participemos en las elecciones", dijo
el candidato presidencial del MAS, Luis
Arce, tras presentar las listas de aspiran-
tes masistas.
El también exministro de Economía, quien
no confirmó si el expresidente Evo Mora-
les estaba incluido en la lista de candida-

tos parlamentarios, hizo la declaración al
salir de la sede del TSE, a donde había
llegado a la cabeza de millares de simpati-
zantes en una ruidosa marcha por el cen-
tro de La Paz.
ONU llama a respetar derechos y evitar
persecuciones en Bolivia
El delegado masista ante el TSE mencio-
nado por Arce era Wilfredo Chávez, quien
ejerce además las funciones de apodera-
do legal de Morales y denunció horas
antes que el Gobierno pretendía incluirlo
en un proceso por sedición y terrorismo.
El MAS, cuyo candidato vicepresidencial,
el excanciller David Choquehuanca, par-
ticipó también en la marcha, fue el primero
en presentar la documentación de sus
candidatos, en una jornada que marcaba
el inicio de la campaña electoral de tres
meses.

  MAS inscribe candidatos para elecciones de mayo

Lucha Indígena N° 163 marzo 2020                                                        Perú                                                                                                    Pag. 9



La campaña electoral por el plebiscito del
26 abril en Chile, que decidirá si se cambia
o no la Constitución heredada de la dicta-
dura de Augusto Pinochet,  arranca este
miércoles en medio de una crisis social
que estalló en octubre y no cesa, una pro-
funda polarización política y réplicas de
una represión que ha dejado  31 muertos.
Un acuerdo político refrendado en el Con-
greso fue el que selló este plebiscito,
acuerdo que se consiguió tras una de las
jornadas más violentas de la revuelta so-
cial, nacida en un inicio contra el alza del
precio del transporte público en Santia-
go, fue el punto de partida para reclamos
sobre reformas en Chile.
Desde RFI conversamos con Paulina
Vodanovic, actualmente presidenta de la
Fundación Horizonte Ciudadano y de la
Comisión de DDHH del Colegio de abo-
gados de Chile, quien no srecuerda cómo
se consiguió este plebisicto que podría
cambiar la Constitución chilena.
Este movimiento nace de la ciudadanía.
Las personas tienen que entender que
para lograr las peticiones que se han he-

cho tienen que haber cambios en la Cons-
titución. Ese paso no todo el mundo lo
tiene claro. En la época de Pinochet se
suprimieron los derechos cívicos, la cul-
tura de votación, porque recién hace unos
años se implemntó el voto voluntario y
eso ha incidido en la poca participación
en las urnas.
Más de 14,6 millones de chilenos son los
llamados a votar en este referéndum, una
fecha histórica y que se repite después
de 31 años después del último de ellos.
Un año antes, en 1988, se había celebra-
do el histórico plebiscito que puso fin a la
dictadura de Pinochet.
El plebiscito de 1988 fue decisivo y gana-
mos la democracia. Si hoy estamos en
posición de discutir la posibilidad de por
fin cambiar la Constitución de Pinochet,
también se debe a que pudimos ganar pri-
mero la democracia, que la ganamos en
las urnas. El desafío hoy día es ganar con
el voto un cambio constitucional que an-
tes de las manifestaciones del 18 de octu-
bre no estaba en la mente de ninguno de
nosotros.

Chile:
Arranca la campaña por una

nueva Constitución Chile recibió al primer lunes de marzo con
cortes de tránsito, barricadas en las ca-
lles, colectivos quemados y una persona
atropellada. Este día marca el regreso a la
actividad tras el receso de verano y tam-
bién coincide con la etapa del año en que
se intensificarán las protestas sociales
contra el gobierno del presidente
Sebastián Piñera: para el tres y cuatro de
marzo se esperan movilizaciones estu-
diantiles, así como el "superlunes femi-
nista" anunciado para el nueve de marzo,
y la protesta en rechazo a las medidas del
gobierno frente a la crisis, programada
para el once de marzo. Más allá de esas
fechas, se esperan masivas manifestacio-
nes todos los lunes y viernes del mes. En
una entrevista televisiva, el presidente
Sebastián Piñera dijo que su gobierno
está mejor preparado para retener el con-
flicto que en octubre, mes en que se ini-
ciaron las protestas. Fiel a su estilo, vol-
vió a elogiar el accionar de las fuerzas de
seguridad y no descartó volver a decre-
tar un estado de emergencia en el país.
Como anticipo del llamado superlunes, e

"Estamos mejor preparados"

En una entrevista brindada a la Televi-

sión Nacional, el presidente Sebastián
Piñera habló al país, pero una vez más lo
hizo para defender y apoyar a las fuerzas
de seguridad. E incluso abrió la puerta a
un nuevo estado de emergencia, en caso
de ser necesario. Dijo que el país no esta-
ba preparado para la violencia que tuvo
que enfrentar cuando comenzó el estalli-
do social, el pasado 18 de octubre, pero
que ahora sí lo está.
"Tenemos más carabineros, mejor prepa-
rados, mejor inteligencia, mejor tecnolo-
gía, y más carros lanza aguas. Hemos bus-
cado este equipamiento en todas partes
del mundo, estamos mucho mejor prepa-
rados que lo que estábamos en octubre",
dijo el mandatario.
Piñera afirmó que no descarta volver a
declarar el estado de emergencia en Chile.
"Si yo estimara que nuevamente es nece-
sario establecerlo para proteger el orden
público, para proteger a mis compatrio-
tas, lo vamos a hacer", afirmó. La noche
del 18 de octubre, día en el que estalló la
revuelta social con violentas protestas,
saqueos e incendios de comercios, Piñera
decretó estado de emergencia en Santia-
go y sacó a los militares a las calles. La
medida se extendió a otras ciudades y fue
cancelada diez días después.

La luchas de marzo

Por: Angélica Pérez

Por Alfredo Seguel (extractos)
22 de febrero, 2020.- La idea de conme-
morar el Día Internacional de la Lengua
Materna fue una iniciativa originada en
Bangladesh, donde surgió un amplio Mo-
vimiento por la Lengua Bengalí. Un 21
de febrero de 1952, la policía y el ejército
del Estado pakistaní, que ocupaba
Bangladesh, abrieron fuego contra la
multitud hablante - oyente de tal lengua
que se estaban manifestando por sus de-
rechos lingüísticos en Dhaka
(Bangladésh), generándose una masacre.
La Conferencia General de la UNESCO
de 1999 lo adoptó como un día oficial y a
partir del año 2000 se observó que en
diferentes países del mundo se han reali-
zado diversos tipos de manifestaciones.
Según la UNESCO, al menos el 43% de
las 6.000 lenguas que se estima que se
hablan en el mundo están en peligro de
extinción. Tan solo unos pocos centena-
res de idiomas han tenido el privilegio de

incorporarse a los sistemas educativos y
al dominio público, y menos de un cente-
nar se utilizan en el mundo digital.
Dicho organismo ONU ha señalado: “La
diversidad lingüística se encuentra cada
vez más amenazada con un mayor núme-
ro de lenguas que desaparecen. Cada dos
semanas, como promedio, una lengua
desaparece, llevándose con su desapa-
rición todo un patrimonio cultural e in-
telectual”.
El uso de las lenguas maternas en el mar-
co de un enfoque plurilingüe ha sido
considerado como un componente esen-
cial de la educación de calidad y dicho
día se conmemore para reconocer y pro-
mover este potencial de las lenguas.
El artículo 13 de la Declaración de las
Naciones Unidas sobre los derechos de
los pueblos indígenas establece que es-
tos pueblos tienen derecho a revitalizar,
utilizar, fomentar y transmitir a las gene-
raciones futuras sus lenguas, tradicio-

nes orales, sistemas de escritura y litera-
turas.
Además, dispone que los Estados adop-
tarán medidas eficaces para proteger
este derecho, incluida la oferta de servi-
cios de interpretación en procedimien-
tos políticos, legales y administrativos.
Los artículos 14 y 16 establecen que los
pueblos indígenas tienen derecho a es-
tablecer sus sistemas educativos y medios
de información en sus propias lenguas y
a contar con un acceso a la educación
en su propia lengua.
Los derechos lingüísticos de los pueblos
indígenas también están garantizados
por el Convenio sobre pueblos indíge-
nas y tribales (n.º 169) de la Organiza-
ción Internacional del Trabajo. Otros
instrumentos internacionales importan-
tes son el Pacto Internacional de Dere-
chos Económicos, Sociales y Culturales
y la Convención sobre los Derechos de
la niñez, entre otros.
Los derechos lingüisticos son parte del
reconocimiento que deben asumir los es-
tados donde coexisten Pueblos–naciona-
lidades originarias, como parte de los
derechos colectivos cuya matriz es la au-
todeterminación, permitiendo la igual-
dad, justicia y
r e p a r a c i ó n
ante las histó-
ricas exclusio-
nes y negacio-
nes por parte
de los estados
contra quienes
tienen una pre
existencia en
miles de años,
cuyo estándar

internacional en derechos en el presente
es vinculante, siendo obligación moral y
un derechos humano, reconocer y
revitalizar las lenguas maternas.
Según datos oficiales, en América Latina
existen actualmente 522 pueblos indíge-
nas que van desde la Patagonia hasta el
norte de México, pasando por distintas
áreas geográficas como Amazonía, An-
des, Caribe Continental, Baja
Centroamérica y Mesoamérica. Asimis-
mo cientos son los pueblos y naciones
originarias en América del Norte en Es-
tados Unidos y Canadá.
Por su parte, la realidad de Chile de Pue-
blos y Nacionalidades originarias, tam-
bién preexistentes en miles a años a la
del estado, incluye a: Aymara
(transfronterizo), Diaguita
(transfronterizo), LikanAntai, Quechua
(transfronterizo), RapaNui, kolla o Co-
lla (transfronterizo), Chango, Mapuche
(transfronterizo), Chono (no reconoci-
do), kawésqar, Selknam (transfronterizo),
Yagan (transfronterizo), algunas de es-
tas lenguas ya han desaparecido o están
a punto de extinguirse (LikanAntai,
Diaguita, Chango, Chono, kawésqar,
Selknam, Yagan).

Por la revitalización de las lenguas
originarias como un derecho humano
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En el marco de una nueva con
memoración del día de la mu
jer trabajadora, en medio de una

crisis climática y civilizatoria, se inten-
tará reflexionar sobre cómo el proce-
so de masculinización, iniciado hace
miles de años atrás, ha sido capaz de
penetrar en todos los ámbitos de la
vida.
Un proceso de masculinización, que de
acuerdo a lo planteado por los femi-
nismos ecoterritoriales, pone a la re-
volución neolítica como el punto de
inicio de un periodo marcado por el
paso del nomadismo al sedentarismo,
el cual tendrá las bases materiales y
simbólicas para generar una división
sexual del trabajo, sostenida por un bi-
narismo de género, en donde las mu-
jeres serán tratadas como un bien de
uso y de intercambio durante las gue-
rras por el control de las tierras.
De ahí que con el nacimiento de las
grandes civilizaciones, esta
masculinización solo será posible de-
sarrollarse con la agricultura y la ga-
nadería, lo que traerá consigo la cons-
trucción de un sistema heteropatriarcal
de dominación jerárquico y autorita-
rio, en donde la creación del estado, la
familia y la propiedad privada, senta-
rán las bases de la desigualdad social,
mental, sexual y racial, en donde cier-
tos grupos serán inferiorizados con el
paso del tiempo, por su mayor cerca-
nía con lo “natural” (mujeres, indíge-
nas, negros, queer, locos, migrantes,
pobres, niños).
Esto, en contraposición al periodo an-
terior, marcado por la existencia de
grupos cazadores recolectores, los
cuales perduraron por más de 290.000
años en la historia del Homo Sapiens
(97% de la historia humana), los cua-
les tuvieron la característica de estar
insertos de manera mucho más sus-

tentable con su entorno, al provenir de
formas de ser animistas y cooperati-
vas, en donde la división humano-no
humano, mujer- hombre, no existiría de
la forma como se impuso desde el pe-
riodo neolítico. En el periodo pre-
neolítico, las comunidades se organi-
zaban en torno a clanes matriarcales,
en donde el centro estaba en el cuida-
do de la vida.
No obstante, con el sedentarismo, hay
una demonización de lo femenino y
control de todas las formas de vida,
como es el caso de los ciclos
reproductivos de las mujeres, a través
de la creación de castas sacerdotales
y militares, controladas por ciertas
elites. Es así como la masculinización
del mundo se fortalecerá con las gran-

des guerras por el control de territo-
rios y por una necesidad imperiosa de
dominio y acumulación de recursos
humanos y no humanos, en donde el
poder clerical, colonial, industrial y fi-
nanciero, impondrá sus lógicas de gue-
rras, pero también a través de gran-
des narrativas universalizantes, como
lo son la salvación, la civilización, el
progreso y el desarrollo.
Es este último relato, el del desarrollo,
que sea quizás el discurso
masculinizado que más ha penetrado
en el mundo en los últimos 70 años, y
que más daño ha generado en la posi-
bilidad de pensar un mundo en donde
quepan muchos mundos de vida, un
pluriverso, como bien ha planteado
estos últimos 25 años el movimiento

zapatista, al cuestionar la idea de po-
ner en el centro la idea de un creci-
miento económico infinito en un pla-
neta finito. Por eso que plantear la idea
de desmasculinización, implique dejar
atrás un proceso que no solo ha nega-
do la experiencia de millones de mu-
jeres, sino también de muchas otras
alteridades silenciadas históricamen-
te por las elites.
Si bien la masculinización ha sido un
proceso, el cual, con la
occidentalización del mundo, desde
1492 en adelante, ha alcanzado un for-
mato a escala global, la crisis climática
actual nos abre una posibilidad de
repensarnos como seres vivos, y sea
el momento preciso para visibilizar y
conectar nociones y experiencias que
puedan ser alternativas reales para el
momento actual, y no meras solucio-
nes desde y para las elites, como lo
son las Ciudades Inteligentes, la Eco-
nomía Verde, la Geoingeniería, el
Ecomodernismo, el Transhumanismo,
entre otras.
Es por eso, que para desmasculinizar
el mundo se hace necesario recoger
toda la diversidad de miradas y expe-
riencias existentes de muchos mun-
dos de vida, que van desde la
Agroecología, Amor Queer,
Biocivilización, Agdales, Decrecimien-
to, Derechos de la Naturaleza, Demo-
cracia Ecológica, Ecoaldeas, Agaciro,
Movimiento Slow, Sumak Kawsay,
Suma Qamaña, Küme Mongen,
Ubuntu, Teko Kavi, Shiir Waras,
Permacultura, Soberanía Energética,
Minobimaatasiiwin, Nayakrishi
Andolon, Nuevos Matriarcados,
Kyosei, Swaraj, Kametsa Asaike, y
tantas otras formas de vivir sostenibles
y ecocéntricas necesarias para estos
tiempos.
*Andrés Kogan Valderrama

Desmasculinizar el mundo*

El año 2019 cerró con una cifra
elevada de feminicidios en el Perú,
fueron 165 las que fueron asesi-
nadas y si el Estado no toma las
medidas adecuadas, quizá la cifra
sea superada el 2020, puesto que
recién iniciado el mes de marzo,
ya se registran 30 casos según la
base de datos y cifras del Ministe-
rio de la Mujer y Poblaciones Vul-
nerables. El proyecto muestra un
registro completo de víctimas de
feminicidios. Entre las víctimas fi-
gura una adolescente de 14 años
y una niña de 4 años.

El titular de la Defensoría del
Pueblo, Walter Gutiérrez, reve
ló que de los 166 casos de

feminicidios registrados en 2019, el
10% fue reportado como desaparición.
Durante más de tres años, el parade-
ro de Solsiret Rodríguez, estudiante de
Sociología y activista feminista, era
desconocido. Frente al crimen que ya
ha sido confesado por Andrea Aguirre,
el Defensor del Pueblo, Walter
Gutiérrez, informó que solo en enero
de este año se registraron 158 desapa-
riciones de mujeres; es decir, cada cin-
co horas desaparece una mujer en
Perú.
En conversación con RPP, el defen-
sor sostuvo que una de cada diez mu-

jeres que ha sido reportada como des-
aparecida, ha muerto.
Además, mencionó que solo en lo que
va del mes de febrero, 90 mujeres tie-
nen paradero desconocido. “En el año
2019, hubieron 166 feminicidios y el
10% fue reportado como desapareci-
das. De los 21 feminicidios registra-
dos en enero, dos de los casos fueron
reportados como desaparecidas”, pre-
cisó.
El representante de la Defensoría del
Pueblo recordó en 2017 solicitaron
que se levante el secreto de comuni-
caciones para esclarecer el caso de
Solsiret; sin embargo, en ese momen-
to no se llevó a cabo. Incluso, comen-
tó que se pidió al presidente de la Jun-

ta de Fiscales del Callao para que se
amplíe la declaración de la concuñada,
Andrea Aguirre.

Estado peruano homicida ante
caso de Solsiret
Sin resultado alguno, Walter Gutiérrez
reconoce que durante los más de tres
años de intensa búsqueda, la negligen-
cia y la indeferencia por parte de las
autoridades policiales y políticas estu-
vieron presentes. Por ello, no dudó en
decir que el Estado peruano puede ser
demandado por su actuar durante es-
tos años.
“El Estado tiene la obligación de ha-
cer su papel de la manera más dili-
gente de lo ordinario, ya que si no lo

hace, asume responsabilidades por su
conducta homicida", acotó.

Una mujer desaparece cada cinco horas en el Perú
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Personas endeudadas al máximo, hasta 50
mil euros en tres meses, menores de 14
años adictos al juego, familias pagando
las consecuencias desestructuradas por
esas deudas, problemas psíquicos, físi-
cos y personales que han llevado al sui-
cidio. El negocio de las casas de apues-
tas presenciales y on line ha entrado fuer-
te en barrios obreros, humildes, con altas
tasas de desempleo. Detrás, quienes se
lucran de las desgracias de otros, están
grandes empresas, fondos buitres y todo
tipo de especuladores, algunos de ellos
con vinculaciones a partidos de derecha.
El negocio de las casas de apuestas ha
generado un grave problema social en
todo el territorio del estado español. Y el
gobierno “progresista” no ha respondi-
do a la medida de las expectativas que
levantó. El Ministerio de Consumo –diri-
gido por Alberto Garzón, militante comu-
nista, miembro de IU y de Unidas Pode-
mos, aliado del PSOE en el gobierno- ha
dictado unas pírricas normas no acorde a
la dimensión del problema.
El sector del juego online tuvo unos már-
genes de juego de 749 millones de euros
en 2019, lo que supone un aumento de un
7,15% respecto a 2018, según el último
informe sobre el sector del juego online
de la Dirección General de Ordenación del
Juego.
El sector del juego mueve mucho dinero.
El año pasado ingresó 700 millones de
euros por casinos virtuales, apuestas de-
portivas, póquer y otros juegos de azar
en formato digital, tres veces más que en
2013.
Otro de los rublos que crece con este ne-
gocio, que provoca alarma social, es el
gasto en publicidad y marketing del sec-
tor que siguió creciendo en 2019 un 6,5%
un 42,8% respectivamente según infor-
mes de www.epdata.es.
El 83,46% de las personas que juegan o
apuestan 'online' en España tiene una edad
comprendida entre 18 y 45 años, según el
informe 'Análisis del perfil del jugador
'online' 2018, elaborado por la Dirección
General de Ordenación del Juego (DGOJ).
El estudio muestra que los jugadores que
representan un mayor volumen son aque-
llos que tienen entre 26 y 35 años, al su-
mar el 34,41% del total de usuarios. No
obstante, los que más han aumentado con
respecto al año anterior son los que tie-
nen una edad comprendida entre los 18 y
los 25 años (+12,57% respecto a 2017),
frente a los mayores de 65 años que han
disminuido un 25,74% hasta situarse en
25.195 jugadores.
El ascenso periódico en el que está in-
merso el juego online en España se iden-
tifica también en las cantidades que
apuestan los jugadores que en septiem-
bre de 2019 alcanzaron la cifra de 1.612,03
millones de euros en juegos online.

Pepe Mejía desde Madrid

El negocio de las apuestas entra como droga en
barrios humildes y obreros

Otro indicador de la subida de usuarios
de juego online se observa en la canti-
dad de jugadores activos que hay en
España y que alcanzaron su cifra más alta
en septiembre de 2019, un total de 937.783
jugadores activos, un 9,16% más que el
año pasado en el mismo mes.
A más casas de apuestas, más adictos y
adictas. Un peligro que luego es difícil
salir. La ludopatía es un trastorno reco-
nocido por la Organización Mundial de
la Salud (OMS). Sus consecuencias son
alarmantes no solo para la persona que
lo padece, sino para su entorno familiar y
profesional. Desde tristeza, aislamiento
social, absentismo laboral, disminución
del rendimiento, hurtos entre familia o
compañeros de trabajo, despidos… has-
ta el propio suicidio, según señala Ana
Bernal-Triviño en Público.
Para que las empresas se lucren, el nego-
cio de las apuestas tiene que estar en
barrios humildes, obreros, más vulnera-
bles, con elevados índices de desempleo
y exclusión social. En Madrid, Tetuán,
Latina, Usera y Puente de Vallecas. En
los últimos cinco años los locales han
crecido un 300% en la región, alerta Silvia
González, responsable del Grupo de Tra-
bajo sobre Casas de Juego y Apuestas
de la Federación Regional de Asociacio-
nes de Vecinos de Madrid (FRAVM). En
cambio, los tres distritos donde menos
han crecido o han disminuido estos lo-
cales son el barrio de Salamanca,
Chamberí y Centro, zonas pudientes y
de alto nivel adquisitivo.
Vicente Arroyo, de la Asociación para la
Prevención y Ayuda al Ludópata, apun-
ta que parte de las casas de apuestas
están “frente a colegios. Hay calles de 80
metros donde ves cuatro salas. Es dine-
ro fácil para grandes empresas que sirve
para empobrecer a los pobres”.
Pero no sólo Madrid tiene este grave pro-
blema. Tres de las comunidades que han
visto una mayor proliferación de casas

de apuestas son, aparte de Madrid, An-
dalucía, Extremadura y Asturies. Esta es
la Comunidad Autónoma en la que más se
gasta por persona en apuestas. El auge
afecta siempre a los barrios humildes, de
clase trabajadora.
Para conseguir más clientes y más adic-
tos ofrecen bebidas alcohólicas gratuitas,
y esto supone otro un problema añadido
al del juego en sí.
El pagas 10 y te regalamos 20 hará que en
el futuro existan ludópatas sin control y
eso hay que tenerlo en cuenta. Es una
publicidad engañosa, donde te dicen que
puedes ganar y ganar y, al final, pierdes.
Conozco gente que ha pedido créditos.
Igual que con la droga, la gente se va en-
ganchando.
La publicidad también hace aumentar los
estragos sociales. La publicidad es enga-
ñosa y agresiva, dirigida a los más jóve-
nes y utilizando a deportistas reconoci-
dos o ídolos juveniles. Esto nos lleva a lo
siguiente. Un estudio de Sportium, una
de las mayores empresas vinculadas a las
apuestas, señalaba en 2017 que el 75% de
los equipos de la liga de fútbol estaban
patrocinados por una casa de apuestas.
El resultado, más aumento de adicciones.
Y es que España es el país europeo con
mayor tasa de ludópatas de entre 14 y 21
años. Las estadísticas oficiales marcas
que el número de ludópatas ha crecido un
320% en los últimos cinco años en Ma-
drid. En la radiografía social hay chavales
de 20 años con 20.000 euros de deuda que
han robado las joyas de su madre para
poder jugar. Otro que ha robado en su tra-
bajo y lo han echado. Y otra que ha con-
traído una deuda de 50.000 euros en 3
meses. Los jóvenes salen a comerse el
bocata en el recreo y en vez de eso se
gastan el dinero en la ruleta o apostando.
“Están entrando chavales de 16 o 17 años”.
Detrás de este drama social hay empresas
que se están lucrando. Betfair reconocía
aumentar sus ingresos un 60% en el país

durante la
primera mi-
tad de año.
Bwin dijo
que España
es una de
las zonas
de “más rá-
pido creci-
m i e n t o ” ,
junto a Francia, y William Hill, que regis-
tró un crecimiento del 16% en España.
Existen empresas familiares y fondos de
inversión con sede en paraísos fiscales,
que no pagan impuestos y sí aportacio-
nes de 100.000 euros al Partido Popular
de Galicia, en 2006, como es el caso de
José González Fuentes, de Luckia. Según
publicó El País, ese mismo año -con Al-
berto Núñez Feijoo como presidente del
PP gallego- Egasa fue autorizada ha ex-
plotar las apuestas deportivas en Galicia.
El fundador de otra de las grandes em-
presas del sector, Manuel Lao de Cirsa,
apareció en los papeles de Panamá como
uno de los principales evasores fiscales
que publicó Hervé Falciani.
En Codere, otra de las empresas que se
ha expandido por Latinoamerica, figura
Pío Cabanillas, portavoz del Gobierno de
Aznar durante dos años, y Rafael Catalá,
exministro de Justicia con Rajoy y ex se-
cretario del Consejo de Administración.
Ambos formaron parte de Codere hasta
2014.
El actual gobierno “progresista” de Uni-
das Podemos-PSOE no ha podido o no
ha querido enfrentarse a poderosos
lobbys, empresas y fuertes intereses eco-
nómicos que toca al negocio del fútbol y
la publicidad.
En agosto de 2019, IU socio de Podemos
y del Gobierno actual, reclamó a los máxi-
mos responsables del Gobierno socialis-
ta que se pronunciaran con claridad so-
bre si “estudian la prohibición total de la
publicidad del juego y las apuestas” muy
especialmente en todo lo que tiene que
ver a las casas de apuestas y al juego
online, además de explicar “qué otras
medidas piensa articular” si se considera
la adicción al juego como “un asunto de
salud pública”.
Hoy, con IU dentro del gobierno, dice que
se ha iniciado la regulación del sector.
Mientras, avanza, como una pandemia,
la adicción a esta nueva droga del siglo
XXI. En el último informe del Defensor
del Menor de Andalucía ya se advirtió
sobre los riesgos que conlleva esta
adicción sin sustancia y que “amenaza
con perder una generación, como ya ocu-
rrió antaño con las drogas”.
En paralelo nace un incipiente movimien-
to social de contestación. “Apuesta por
tu barrio” es el lema y de momento
aglutina a más de 160 organizaciones.


