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La COP 21 fue convocada en
París para acordar la disminución
de gases de efecto invernadero
para no llegar a los 2° más que la
temperatura en la época pre-
industrial.
Se festeja el acuerdo al que
llegaron 195 países. Ese acuerdo
es solo sobre las buenas
intenciones de disminuir el
calentamiento y de apoyar a los
países pobres víctimas de él. No
h a y  n i n g ú n  c o m p r o m i s o
concreto, especialmente de los
más grandes calentadores,
Estados Unidos y China.
Hubo movilizaciones en todas
partes del mundo, incluyendo el
Perú, para exigir un acuerdo
concreto.
E n  P a r í s ,  d o n d e  e s t a b a
p r o g r a m a d a  u n a  g r a n
manifestación internacional,
estuvieron prohibidas éstas con
el pretexto de los atentados
te r ror is ta s .  S in  embargo ,
desafiando la represión se
realizaron algunas.
En Ostend, Bélgica, 10,00
personas marcharon exigiendo
un acuerdo concreto.
L a s  g r a n d e s  e m p r e s a s
t r a n s n a c i o n a l e s  a t a c a n
ferozmente la naturaleza en
muchas formas: Minería a cielo
a b i e r t o ,  e x t r a c c i ó n  d e
hidrocarburos, agronegocios,
deforestación, contaminación del
mar, etc.
El ataque más peligroso es el
calentamiento global de la
atmósfera.
Hay una gran desventaja en
relación a este ataque. Mientras
las víctimas de la minería a cielo
abierto o de la deforestación se
enfrentan a los atacantes, las
víctimas del calentamiento
global, considerando que los
efectos son “desastres naturales”,
como una inundación, una
sequía, un invierno crudo, etc. no
se movilizan contra quienes
provocan el calentamiento
global.
¿Qué es el Calentamiento
global?
La tierra recibe determinada
cantidad de calor del sol,
devuelve una parte de ese calor.

Los denominados gases de efecto
invernadero que son producidos
fundamentalmente por el uso de
combustibles fósiles como el
petróleo para producir energía,
en las instalaciones industriales y
los carros (dióxido de carbono,
metano, óxidos de nitrógeno y
otros), impiden que la tierra
devuelva la parte de calor que
debiera hacerlo, esto provoca que
la atmósfera esté cada vez más
caliente.
El mayor calor atmosférico
provoca el derretimiento de los
cascos polares y de los nevados.
Por eso sube el nivel del mar que
ya se tragó dos islas. Cada vez
hay menos manantiales, los ríos
están disminuyendo su caudal.
Además se producen huracanes,
hay veranos más calientes e
inviernos más fríos. Llueve
cuando no debe llover. Se
producen inundaciones. Cuando
debe llover hay sequía.
Es recomendable la sustitución
de las fuentes de energía por la
energía eólica (viento), la energía
solar y otras.
Exxon, la mayor petrolera del
mundo, que sabía los efectos del
calentamiento global producidos
por ella, ha pagado a seudo
científicos para que nieguen la
existencia de calentamiento
global, En el Estado de La Florida
hay una ley que prohíbe el uso
o f i c i a l  d e  l a s  f r a s e s
“calen tamien to g loba l”  o
“cambio climático”. Palabras o
expresiones como "combustibles
fósiles", "industria", "carbón",
"pet róleo",  "gas  natural" ,
"fabricación de”coches” y otras
tan cruciales para el tema no
aparecen ni una sola vez en el
texto aprobado en Paris.
Deb ido a l  a t aque de  las
transnacionales a la naturaleza,
están desapareciendo cada vez
más especies vegetales y
animales.
De continuar gobernando el
m u n d o  l a s  e m p r e s a s
transnacionales, en menos de
cien años más se extinguirá la
e s p e c i e  h u m a n a ,
fundamentalmente debido al
calentamiento global.

En primer lugar comunico que un
compañero me reclamó por qué el mes
pasado no mencioné una acción colectiva
en mi favor. Mis ex-camaradas del Partido
Revolucionar io  de Trabajadores
impulsaron una campaña en el país y en
el exterior para recolectar dinero y
comprarme audífonos, ya que como soy
sordo y no tengo dinero, sufría mucho en las reuniones, tanto
locales, como internacionales por Skype. Gracias al esfuerzo
económico de compañeros del país y del exterior, ahora ya tengo
audífonos que garantizan mi participación en reuniones.

Los días 5 y 6 asistí al congreso del Frente Amplio como invitado
por el compañero Marco Arana.

Estuve presente en la reunión del Consejo Nacional de delegados
de la Confederación Campesina del Perú el día 9.

El día 18 de diciembre, luego de dos reuniones preparatorias,
asistí al acto contra el TPP, preparado por l@s jóvenes que
aplastaron la ley anti-juvenil. Fue la forma en que celebraron el
aniversario de su ejemplar lucha colectiva y democrática.

Fracaso de la COP 21
Se aproxima el fin de la humanidad

Hola! Soy Malena. Solo quería pedirles
que le den más visibilidad al corto que
hice para Lucha Indígena donde se
explica la línea editorial también.
Mucha gente tiene atracción más por
oír que por leer y creo que es un aporte
al que hay que potenciar. Debería ser
fácil de encontrar ya en la portada del
periódico. Lo hice para ustedes! :-)  El
en lace  en  you tube es  es te :
https://www.youtube.com/watch?v=ErG
CTJuopIA  sin embargo podemos ver de
que yo les envíe el video como archivo
para que ustedes mismos lo pongan
directamente en la página si desean.

Avísenme si les parece y con gusto
seguiré colaborando. Felicitaciones
por la constancia en el trabajo en LI! Un
abrazo! Malena Mtz

Viuda de Galeano honra a desaparecidos en
México

La viuda de Eduardo Galeano, Helena Villagra, recibió el
'honoris causa' otorgado por la Universidad de Guadalajara
para Eduardo Galeano y lo dedicó a los 43 normalistas
desaparecidos de Ayotzinapa.

Video de Lucha Indígena

Chile:
Mapuches luchan en
defensa de su cultura y
de su vida
E l  p r o y e c t o  h i d r o e l é c t r i c o
“Añihuerraqui” de la empresa GTD
negocios, que se emplaza en un lugar
sagrado de enorme importancia para
el Pueblo Mapuche, es una amenaza
contra la cultura y la salud de este
pueblo indígena.
En rechazo a ese proyecto se han
realizado diversas movilizaciones en
Temuco y Curarrehue, En este
contexto, el Lof Trankura de
Curarrehue ha sido territorio activo en
la defensa de sus derechos y el

territorio.
En Putaendo más de dos mil personas
provenientes de todo el Valle del
Aconcagua repletaron las calles del
Primer Pueblo Libre de Chile en la
primera “Marcha por la Vida” para
mostrar su fuerte oposición al proyecto
Artistas estuvieron presentes para
solidarizarse con la lucha.
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Celendín: Asesinan a defensor del Marañón

El lunes 28 de diciembre a las 9
de la mañana fue asesinado
Hitler Ananías Rojas Gonzales,

de 34 años. Ocupaba los cargos de
p r e s i d e n t e  d e  l a s  R o n d a s
Campesinas, vicepresidente de
Frente de Defensa y recientemente
fue elegido alcalde del Centro
Poblado de Yagen, en el distrito de
Cortegana, provincia de Celendín
(Cajamarca). Deja 5 hijos menores de
edad. Rojas Gonzalez fue atacado por
desconocidos mientras transitaba
por un paraje del camino que
conduce hacia su hogar, ubicado a 20
minutos del Centro Poblado de
Yagen, Donde lo mataron con cinco
balazos.

Hitler Rojas, había jurado defender
con su vida el río Marañón y
oponerse a la construcción de

represas que ocasionarían el
desplazamiento de la población
ribereña y una secuela de impactos
ambientales negativos. Nunca le
intimidó las amenazas que recibió
de personas interesadas en la
c o n s t r u c c i ó n  d e l  p r o ye ct o
hidroeléctrico Chadín II a cargo de
la empresa brasileña ODEBRECHT.
S u s  e n e m i g o s  l l e g a r o n  a
amedrentarlo no sólo de manera
verbal sino también con denuncias
ante el Poder Judicial, pero el líder
rondero salió airoso y antes de su
muerte afrontaba sólo una
acusación.

L o s  e n f r e n t a m i e n t o s  e n t r e
operadores de la empresa y
dirigentes ronderos datan de mucho
tiempo. Ha habido casos en los que
los estos sobrepasaron las simples

discusiones, llegando a broncas y
denuncias en la Fiscalía. Los ronderos
piden el retiro de la empresa por
causar problemas sociales, familiares
y conflictos en las organizaciones.

La población de Yagen y de diversos

lugares cercanos al río Marañón
en las provincias de Cajamarca,
Amazonas y Bolívar (La Libertad)
se encuentran muy consternada
por la pérdida de uno de sus
principales líderes. Las rondas
campesinas de la provincia de
C e l en d í n  d em a n da ro n  s e
investigue a quienes estarían
detrás  del  ases inato.  Los
presuntos asesinos  serían
Alejandro Rodríguez García y su
hijo Henry Rodríguez Vásquez,
ambos trabajadores de la
empresa. Rodriguez ha sido
detenido y le dieron 9 meses de

prisión mientras se relaizan las
investigaciones, el presunto asesino
llevó dos abogados para su defensa,
se sospecha que se los paga la
empresa.

Según el Ministerio de Energía y
Minas (MEM) unos 19,189
mi l lones  de dólares  de

inversión tienen comprometidos las
empresas de origen chino en
yacimientos mineros en el Perú,
representando el 34.02 por ciento de
la cartera total de proyectos del
sector, con lo cual es el país con
mayor inversión futura en la minería
nacional. El proyecto emblemático
de la inversión china es Las Bambas
(Apurímac), que ya produjo un fuerte
conflicto social el año 2015. Otros
proyectos mineros chinos son Pampa
de Pongo (Arequipa), Galeno
(Cajamarca), Don Javier (Arequipa) y

Río Blanco (Piura), así como las
ampliaciones de Toromocho (Junín) y
Marcona (Ica).

El segundo país con mayor inversión
minera en el Perú es Estados Unidos
con 10,135 millones de dólares
(17.97 por ciento de la cartera total)
y le sigue Canadá con 8,354 millones
de dólares (14.81 por ciento). Luego
están Gran Bretaña, México,
Australia, Brasil y Japón, así como
algunas  compañías peruanas con
una participación de 6.53 por ciento
en la cartera total de proyectos
mineros. Como se ve, el Perú está
prácticamente repartido entre
China, Estados Unidos y Canadá.

Una soprano cantaba en
quechua el Himno Nacional.
Había algo de reparación

también en ese gesto. Como si el
Estado estuviera cantándoles a ellas
por primera vez. Pero no, no era el
Estado. Qué va. Esa tarde la
Coordinadora Nacional de Derechos
Humanos entregaba su Premio Anual,
esos que gente como Aldo M. o
Cipriani o toda la pandilla de fachas de
este país llaman “cosas de caviares”,
mientras sus acólitos aplauden como
monos.

Máxima Acuña subió al escenario, con
su sombrero de paja. En cada fibra de
su falda había más dignidad y valentía
que en todos los cínicos juntos  Se
podían ver las lagunas azules de
Cajamarca reflejadas en los ojos de
Máxima, pero el Puqtiq yawar qucha,
el lago de sangre que hierve, había
bajado de las alturas para recordarnos
algo. A esta mujer le han quemado la
casa, le han matado a sus animales,
pero ella estaba aquí. Levantó el puño
muy suavemente y lo dejó ahí,
sosteniendo en el
aire una breve
e t e r n i d a d ,
mirando a todos
en silencio. El
auditorio lleno le
aplaudió de pie,
como se aplauden
a las verdaderas
heroínas.

A continuación

subieron al escenario las mujeres de la
asociación de víctimas de las
esterilizaciones forzadas, realizadas
de acuerdo al macabro plan del
gobierno de Fujimori. “Somos 270 mil
mujeres esterilizadas y 24 mil varones
vasectomizados, que l levamos
luchando 18 años por justicia y
reparación”, Dijo Ruth Zúñiga. “Somos
nosotras las que hemos dado la cara.
Los hombres aún tienen miedo”. Así
es, los señores afectados aún no lo
han visibilizado. Son ellas las que lo
gritan. Por eso la lucha feminista por la
autonomía de nuestros cuerpos, es de
todos. “Nos lo hicieron jóvenes, ahora
no vivimos felices con nuestras
parejas, sentimos dolor”, se lamentó
Ruth. Otra vez tuvimos que ponernos
de pie.

Arrancar la felicidad fue política de
Estado en el Perú. Destruir la
naturaleza.  Arro l lar  derechos
también. Merecido premio a las
guerreras defensoras de la alegría,
contra la estupidez generalizada.

China lidera invasión minera en Perú Puqtiq yawar qucha
Gabriela Wiener

Asesinan a dirigente canchino
El jueves de 10 de diciembre, en horas del atardecer, el profesor Jorge
Mamani Huancachoque volvía al pueblo de Combapata desde su centro de
trabajo, allí habría sido interceptado por varios sujetos, durante la noche
fue llevado a un descampado, donde lo torturaron y
mataron con 2 impactos de bala.
El dia 18 de diciembre lo enterraron en el cementerio
de Tinta, pues era natural de la comunidad de Killiwara.
Había sido consecuente y firme en la lucha por los
derechos sociales principalmente contra el proyecto
corrupto de la hidroelectrica minera Salqa Pukara.
( información de Julian Condori Qqueso)
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Lucha estudiantil en Brasil

La encrucijada de Tía María

En un reportaje titulado “La
contaminación en Espinar por
metales pesados comienza a

cobrar sus primeras víctimas”, se indicó
que la campesina Ccahuana falleció a
consecuencia de la contaminación por
metales pesados en la provincia de
Espinar (Cusco). A pesar de que esta
situación era conocida desde hace años
por las autoridades de Salud.

En represalia, el Ministerio de Salud
(MINSA)  a cu só  a  lo s
re s p o n s a b l e s  d e  e s a
i n f o r m a c i ó n  a n t e  e l
Ministerio Público, entidad
que inició una investigación
c o n t r a  e l  m é d i c o
ambientalista Fernando
Osores Plenge y el abogado
Juan Carlos Ruiz Molleda
del Instituto de Defensa
Legal (IDL), acusándolos de
usar información falsa en
dicha denuncia.

L o s  d e n u n c i a d o s
re spondie ron  con  un
artículo en el que explican
que el objetivo es  “silenciar
las diferentes acciones y acusaciones de
las ONG y de los dirigentes de las
comunidades campesinas y de las

organizaciones afectadas” … “ahora
n o so tro s  he m os  p a sa do  a  se r
perseguidos por el estado, a causa de
defender derechos fundamentales
como: la dignidad de la persona, la
integridad personal, la vida, la salud en
asociación a un ambiente equilibrado”
señalan los acusados.

La denuncia del MINSA es por los
supuestos delitos de: falsedad ideológica,
falsificación de documento público, uso

de documento público falso, contra la
tranquilidad pública y falsedad genérica.
Se dice que Osores y Ruiz Molleda

“actúan con el ánimo de perjudicar al
Estado (…)  pretendiendo demostrar
inacción y responsabilidad del Estado en
el fallecimiento de Margarita Ccahuana
Córdova, con la finalidad de generar
alarma”, con lo que se busca poner a la
población de Espinar en contra del Estado
“para crear un clima de inestabilidad”.

Ellos responden que la acusación de
perjudicar al Estado peruano es absurda
pues quien está perjudicando al Estado y

genera alarma y zozobra en la
población campesina son
quienes no han atendido la
salud de las víctimas y han
mantenido ocultas las causas de
la contaminación. Denuncian la
existencia de un “peloteo” de
las entidades responsables para
asumir su responsabilidad. La
Dirección Regional de Salud del
Cusco sostiene que cumplió con
elaborar el plan de atención
pero que el Gobierno Regional
de Salud y el Gobierno Central
no  tiene  recursos  para
financiarlo. Por su parte, el
Gobierno Central sostiene que

él es un ente rector y no ejecutor, y que es
el Gobierno Regional quién debe atender a
las víctimas.

Rechazan minería en
Cordillera del Cóndor

Pueblos wampis y awajún se reunieron
los días 15, 16 y 17 de diciembre en Santa
María de Nieva. Los dos primeros días
fueron informados por los funcionarios
de los sectores Educación, Salud,
Ambiente y de programas como Juntos,
Beca 18, además de ONG, sobre las
actividades que ellos vienen realizando
e n  s u s  c o m u n i d a d e s .
El tercer día realizaron una asamblea en
la  q ue acordaron rech azar  las
concesiones mineras en la Cordillera del
Cóndor, así como la minería ilegal.
También se oponen a las leyes 30230 y
3 0 3 2 7  p o r  c o n s i d e r a r l a s
antiambientales. Acogen el Plan
Nacional de Diversificación Productiva
promovido por el Ejecutivo pero
expresan preocupación porque el Plan
Binacional  Perú-Ecuador estaría
financiando a una organización awajún
paralela.

Cinismo del Minsa: denuncian a especialistas por
denunciar la contaminación en Espinar

Luego del paro minero en Madre de
Dios, y el asesinato del ambientalista
Vracko, la zona de minería ilegal “La

Pampa” sigue operativa y arrasando
bosques en una zona cercana al área de
amortiguamiento de la Reserva Nacional
de Tambopata de Madre de Dios. A la
fecha se calcula que la minería ilegal ha
arrasado más de 60 mil hectáreas de
bosque pese a los constantes operativos.

Un operativo policial denominado Mega
15 y 16 destruyó 86 campamentos, 25
motores, 30 tolvas, 37 balsas, 5 mil 100
metros de manguera, 3 mil 200 metros de
tubo de PVC, 2 mil 330 metros de
alfombra, 255 galones de combustible y
demás materiales usados para la minería
ilegal. En áreas próximas a la Reserva
Natural de Amarakeki, en el sector
conocido como “Setapo”, se destruyeron
14 motores, 10 bombas de succión, 10
tolvas y se registraron dos  personas
detenidas. La tercera intervención policial
en el área conocida como “Siete diablos”
no se pudo ejecutar debido a las malas
condiciones climáticas.

Madre de Dios parece zona de guerra, los
mineros ilegales devastan grandes áreas,
dejándolas inservibles para alguna
actividad. Mineros y madereros amenazan
y reprimen a pobladores que se les
opongan. El Estado solo responde
militarmente, pero los mineros tienen
corrompidas a las autoridades locales.

Zona de guerra en
 Madre de Dios

(Del informe de Fran Pérez)
E n  n ov ie mb r e  h u b o  u n  f u e r t e
movimiento estudiantil en Sao Paulo,
apoyado por profesores y padres de
familia y reprimido por la brutalidad de la
policía militar.
Consistió en la ocupación de centros de
educación primaria y secundaria.
El motivo fue que el gobernador del
estado, Geraldo Alckmin, pretende
cerrar 94 escuelas, haciendo que los
alumnos deban caminar un kilómetro y
medio para llegar a la escuela más
próxima.
Los estudiantes establecieron un modelo
de organización de la ocupación
repartiéndose las tareas de cocina y
limpieza, con un movimiento de carácter
asambleario que realiza diversos actos
culturales, organiza   manifestaciones y
se solidariza con otros movimientos
como ocurrió con los obreros que iban a

ser despedidos de Usimina y fueron
reprimidos en un piquete para paralizar
la siderúrgica que había anunciado el
despido de cientos de trabajadores.
Brasil es un país en el que el 48% de los
municipios carece de agua potable
(2.716 de 5.570). Tan solo en la región de
Ceará, 960.000 personas (252.000
familias) carecen de suministro eléctrico:
viven a oscuras.
El estado de la sanidad es deplorable, hay
1.8 médicos por cada mil habitantes
Entre el 7,8 y el 15,5% de la población
vive bajo el umbral de la pobreza.
En este contexto llegan los megaeventos
a Brasil: Tomorrowland (festival de
música electrónica), Jornada Mundial de
la Juventud, Copa Confederaciones, Copa
Mundial y Juegos Olímpicos. Se hizo un
mito de que Brasil ganaría con el mundial
y los Juegos Olímpicos, pero es falso: Ha

tenido que incrementar la
deuda con la banca para
infraestructura y gasto militar,
como la construcción del
estadio de Manaus (270
millones de dólares) que solo
sería llenado en 4 partidos del
mundial, mientras la FIFA
evadía hasta 250 millones en
impuestos. La evidencia son los
datos de gastos e ingresos de
Brasil: los ingresos aumentaron,
pero la diferencia entre gastos e
ingresos también (siendo los

ingresos superiores a los gastos).  .
Para el mundial fueron desalojadas
250.000 personas de las favelas
(barriadas). En Río de Janeiro, en cuya
área metropolitana 800.000 familias no
tienen casa, se demolieron 67.000
hogares, no se les notificaban las
demoliciones y se les prometía una paga
que rara vez recibían y no les permitían
comprar o alquilar otra casa. La Policía
Militar asesinó entre 2009 y 2013 a
11.000 personas y por la noche mataba a
los “niños de la calle” para que no
molestaran la vista del  turista.
Mientras desalojaban a los brasileños, la
inflación se disparaba desde los 2.500
puntos en 2005 hasta los casi 4.500 en
2015, y el alquiler del piso crecía tan solo
entre 2011 y 2012 un 10% en las 9
principales ciudades de Brasil, en las que
1,8 millones de familias vivían sin techo o
en una residencia en condiciones
deplorables para que los ricos de
Occidente se diviertan en su piso de lujo
c o n s t r u i d o  s o b r e  s u s  c a s a s .
La deuda pública aumentó un 17,28%
desde julio de 2014 hasta julio de 2015,
siendo un importantísimo factor el gasto
económico que están suponiendo los
megaeventos. Si la deuda era de unos
150.000 millones de dólares a principios
de 2007, en 2015 era ya de 350.000.
Todo esto sucedió bajo el “gobierno
progresista” del “Partido de los
Trabajadores”.                  .

Lucha Indígena N° 113 enero 2016                                                                  Pág. 4



Las demandas del pueblo K'ana

El Santuario de Qoyllorit'i se ubica
en la provincia de Quispicanchis,
en un área cercana a la cordillera

del Ausangate, uno de los apus más
venerados en la región. En ese lugar
existe una peregrinación anual que se
remonta a tiempos prehispánicos, a
los que se añadió una imagen
cristiana aparecida en una roca en el
siglo XVIII, es el llamado Señor de
Qoyllorit'i . Esta peregrinación
implicaba a peregrinos de varias
provincias cercanas, entre ellos la
famosa “nación K'ero”, y en las
últimas décadas se ha extendido a
casi la totalidad de la región de
Cusco.

La minería en el santuario

La zona ha sido declarada patrimonio y
por eso su área es intangible, sin
embargo, en los últimos años se ha
estado detectando presencia minera en
los alrededores. Existen concesiones
mineras en todo el contorno del área
declarada patrimonio y hay presencia
de mineros ilegales en zonas mucho más
cercanas.

Hace algunos años hubo un conflicto en
el distrito de Carhuayo, donde las
comunidades expulsaron del lugar a un
minero extranjero. Hoy, la misma
concesión pasó a manos de otros, esta
v e z  p e r u a n o s ,  q u e  v i e n e n

reactivándola, reactivando también el
conflicto. La empresa Vlacemy Group
tendría apoyo de dirigentes de la
comunidad de Parccocalla y estaría
dirigida por ex funcionarios regionales
de Energía y Minas. Esto ha generado un
conflicto entre las comunidades, en las
que los comuneros promineros estarían
andando armados; también se dice que
los mineros habrían traído trabajadores

de la Rinconada, un lugar de Puno
devastado por la actividad minera ilegal.

La protesta de Qoyllorit'i

Los peregrinos al Señor de Qoyllority,
organizados en “naciones” de varias

provincias de la región de Cusco,
han anunciado una movilización
para el 18 de enero, día que todas
las naciones y los más de 30 mil
peregrinos y danzantes pretenden
paralizar el Cusco para hacer sentir
s u  v o z  d e  p ro t e s t a  a  l a s
autoridades y hacerle frente a las
construcciones mineras cerca al
santuario.  .
El representante del Concejo de
Naciones del Señor de Qoyllority,
Nolberto Vega Cutipa indicó que

hace dos meses atrás se desarrolló una
movilización preventiva, pero no se
obtuvo una respuesta de la autoridad.
La Hermandad y el Concejo de Naciones
del Señor de Qoyllority, exigen la
s u s p e n s i ó n  i n m e d i a t a  d e  l a s
concesiones otorgadas alrededor del
santuario y la modificatoria de la ley N°
27651 de las  concesiones mineras.

El Señor de Qoyllorit'i moviliza
al Cusco contra la minería

Destruyen
campamentos

mineros en
Parccocalla

La fiscalía Especializada en Materia
Ambiental del Cusco, con la
participación de 500 efectivos de
la Policía Nacional del Perú,
r e a l i z a r o n  u n  o p e r a t i v o
denominado “La Cumbrera 2015”
en la comunidad de Parccocalla,
d i s t r i t o  d e  C a r h u a y o
( Q u i s p i c a n c h i - C u s c o ) .  A l l í
destruyeron 120 campamentos
mineros, 8 perforadoras, 25
c o m p r e n s o ra s ,  3 2  g r u p o s
electrógenos, una exacavadora, un
cargador frontal, seis mil cartuchos
de dinamita, cuatro mil metros de
mecha  l enta,  40 ca ja s  de
fulminante de cien unidades cada
una, 30 sacos de nitrato de amonio
de cuarenta kilos cada uno, dos mil
metros de manguera de agua y dos
mil metros de manguera de aire.

Amenaza extractivista en zonas sagradas

La expansión minera y petrolera llega
a zonas consideradas sagradas por
distintos pueblos indígenas. Esto

muestra que los empresarios y el Estado
no respetan la cosmovisión ni los
derechos de los pueblos que habitan el
Perú, su afán de lucro pretende pasar por
encima de valores culturales y espirituales
que esos pueblos identifican en
determinados lugares. Solo falta que
concesionen las catedrales.

Para muestra algunos casos:

LA TUNA

En 2005, el gobierno peruano entregó a la
empresa argentina PlusPetrol el lote 115
en cocesión para explatación petrolera.

Aquél lote se superpone a territorios de la
comunidad Achuar de Chicherta, así como
su zona sagrada llamada La Tuna. La
resistencia de este pueblo se reflejó en el
documental “La travesía de Chumpi” el
año 2009.

L o s  a c h ua r  p e rm i t i e ro n  a  l os
documentalistas que grabaran la Tuna,
pero que no difundan su ubicación, para
protegerla.

MEGANTONI

El año 2010 se produjo una huelga
indefinida en La Convención, exigiendo
que el gas se destine para el mercado
nacional y que el gasoducto no atarviese
el Santuario del Megantoni, lugar sagrado
para el pueblo Machiguenga. Territorio
que incluye el Pongo de Mainique y el
sagrado remolino Tonkini.

Esa protesta llegó hasta la ciudad de
Cusco, aunque muchos pensaron que era
solo por el gas, los machiguengas también
defendían su lugar sagrado.

APU KHAPÍA

Los pobladores de la provincia de Yunguyo
(Puno) se unieron a la protesta aymara del
año 2011, exigiendo el retiro de la
concesión aurífera de la minera Patagonia
Metals S.A. en el cerro Khapía. Este cerro
es un apu principal de la población aymara
y el 13 de mayo de 2011 fue declarado
patrimonio cultural de la nación. Tras la
protesta de toda la zona aymara, las
conseciones fueron canceladas.

APU HUAYTAPALLANA

El año 2011, el gobierno regional de Junín
no autorizó la exploración que la minera
Palmeras S.A.C. pretendía realizar en el
nevado Huaytapallana. Sin embargo, una
noticia de junio de 2013 informaba que la
minería informal estaba abriendo nuevos
forados en el Huaytapallana, apu
importante del centro del Perú.

APU QARHUARAZU

El 11 de octubre de 2015, el Frente de
Defensa de la Provincia de Sucre
(Ayacucho) realizó la  tradicional
Tinkuqpata, en las faldas del Apu
Qarhuarazu. Exigen que se declare nula la

resolución que otorgó el ministerio de
Energía y Minas a la empresa Laconia
South America, para su proyecto Kimsa
Orcco, en los territorios del Apu
Qarhuarazu.

QOYLLORIT'I Y EL APU AUSANGATE

Pobladores de las comunidades de
Osefina y Chilca (distrito de Pitumarca,
provincia de Canchis) han denunciado que
la compañía minera peruana Minquest,
de la canadiense Camino Minerals
Corporation está haciendo exploración
minera en varios sectores del apu
Ausangate, de manera inconsulta.

El Santuario de Qoyllorit'i se ubica en la
cadeña nevada del Ausangate, cercano a
este apu, uno de los más venerados en la
región. Ahora las “naciones” peregrinas
están organizando una movilización para
erradicar la presencia minera en las
cercanías del santuario.

La población de la comunidad de
Huisa, en Espinar (Cusco), ha sido
expuesta a concentraciones

nocivas de metales pesados venenosos
(plomo, cadmio, arsénico y mercurio),
como lo han demostrado los estudios
realizados por el Centro Nacional de
Salud Ocupacional y Protección del
Ambiente (Censopas). Pero no se han
realizado actos para restablecer la
salud de la población o remediar los
efectos de la contaminación del agua y
sue lo en  Espinar.  No  se  han
determinado las causas de la

contaminación en la provincia.

Por eso se han elaborado y presentado
diversas demandas ante el Poder
Judicial. Las demandas cuestionan
problemas específicos, así como graves
taras estructurales que socavan la
vigencia de los derechos de los pueblos
indígenas. A la fecha se encuentran en
trámite varios procesos presentados
por la comunidad de Huisa, con apoyo
de organizaciones de derechos
humanos, procesos contra varias
entidades del Estado, estas son:

-  Demanda de cumplimiento para la
intervención sanitaria de Espinar.

-  Demanda de amparo por la
expedición inconsulta de concesiones
mineras en territorio comunal.

- Demanda de hábeas corpus contra la
declaración de estado de emergencia
arbitraria.

- Demanda de hábeas corpus contra la
detención preventiva de dirigentes
campesinos.

- Demanda de amparo contra los

convenios entre empresas mineras y la
Policía Nacional.

- Demanda de amparo contra la
contaminación del agua y suelo en
Espinar.
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Cada 5 años el sistema capitalista que nos oprime, nos
aparta de nuestra lucha defensiva para que
supuestamente elijamos a quienes nos van a gobernar.
Esto naturalmente que es falso. Quienes gobiernan el
mundo son la grandes compañías transnacionales a
través de sus sirvientes: Presidentes, mayorías
parlamentarias, Poder judicial, Ministerio Público
(fiscales), Policía, Fuerzas Armadas, grandes medios de
comunicación, etc.
Jamás van a permitir suavemente que el pueblo les
arrebate el poder.
A veces, cuando el pueblo se rebela contra los opresores,
éstos permiten que entren gobiernos llamados
“progresistas” (Venezuela, Bolivia, Ecuador, Brasil,
Argentina), que recortan privilegios de las grandes
empresas gobernantes, pero garantizan la continuación
del sistema. Luego de un tiempo, como no se puede
hacer una revolución a medias, estos gobiernos se
desprestigian y vuelve a gobernar la derecha, sirviente
leal del gran capital. Esto lo estamos viendo en
Venezuela y Argentina.
En el Perú todavía estamos muy lejos de sacudimientos
populares como los que hubo en Venezuela, Bolivia,
Ecuador. Por lo tanto, las empresas transnacionales no
se ven obligadas a aceptar un gobierno “progresista”.
Las encuestas muestran que el pueblo no confía en el
gobierno, ni en el parlamento, ni en jueces, ni fiscales.
También muestran que la mayoría no sabe por quién
votar.
El próximo gobierno será uno de los corruptos
conocidos: Alberto Fujimori (si gana Keiko saldrá de la
prisión al palacio de gobierno), Alan García, (quien,
entre muchas otras cosas, masacró al pueblo en Bagua y
otros lugares y dio libertad a narcotraficantes que
pagaron millones). Kuczinski (norteamericano, yerno
de un  jefe de la CIA, organismo yanqui encargado de
buscar y matar luchadores antimperialistas). Toledo
(que inexplicablemente se hizo de millones durante su
gobierno). Acuña, conocido corrupto, y otros por el
estilo.
Los “izquierdistas” en busca de candidaturas, tratan de
entrar a cualquier lista que los recoja. Susana Villarán
está en la lista del actual gobierno sirviente de las
transnacionales. Rosa Mavila va con Yehude Simon,
uno de los que dirigió la masacre de indígenas
amazónicos en Bagua.
Los “izquierdistas” a quienes ninguna otra lista quiso
recibir, fueron recogidos por el Frente Amplio. Así, este
Frente, nacido por la actividad anti-minera de Marco
Arana deja de ser la candidatura anti-sistema que
parecía, pues se somete a las exigencias de sus nuevos
aliados que no desean eso.
Esta política acomodaticia del Frente Amplio está
garantizada por la ausencia de democracia interna, todo
lo decide la omnipotente Comisión Permanente, que es
la que pacta con los nuevos aliados.
Hace poco hubo un congreso al que asistí como
invitado. Constaté que lo único que decidió dicho
congreso, fue que el candidato a la primera
vicepresidencia sea Marco Arana.
El programa y la elección de pre-candidatos, que debían
haber sido discutidos por el congreso, son decididos por
los pocos miembros de la todopoderosa “Comisión
Permanente”.
La candidata del F.A. que decía que los periódicos no
publicaban sus declaraciones, ahora, gracias a sus
nuevos aliados, cuenta con el diario de uno de ellos.
Le indigna que le digan “anti-minera” y cuando “La
República” le pide que señale un caso de minería que
conviva con el medio ambiente dice “debe haber
alguno, yo no lo he visto”. Probablemente daría la
misma respuesta si le preguntaran si hay un asesino que
no mate.

Todos los candidatos garantizan la continuidad del
sistema neocolonial subordinado al gran capital
transnacional
La fundamental tarea de la campaña debe ser la
educación del pueblo.
En primer lugar, una opción anti-sistema tiene el
deber de señalar claramente que éste no será
derrotado por la vía electoral, que la vía para
desplazarlo es la lucha social.
Eso no es contradictorio con la participación electoral,
señalo el ejemplo de cuando fui candidato a la Asamblea
Constituyente: Usé el espacio gratuito que teníamos los
candidatos para hacer propaganda electoral, para todo lo
contrario, para señalar que la vía para responder al
ataque que hizo el gobierno de Morales a la economía
popular, debía ser respondido por el esfuerzo para que el
paro convocado por la Confederación General de
Trabajadores de Perú (CGTP) fuera exitoso. Que
votaran por cualquiera, pero la unidad debía darse en el
terreno de la lucha. Como muestra de que ese llamado
indignaba al sistema, a las pocas horas estuve preso y fui
enviado con otros opositores al gobierno, a un cuartel
antisubversivo de Argentina para que nos liquidaran (si
eso no se realizó fue gracias a que un  periodista publicó
la foto del avión militar peruano en una base
antisubversiva argentina).
Precisamente fue mi posición anti-electorera la que

logró que fuese el izquierdista más votado, estando yo
en el exilio.

¿Cómo es la economía actual?
La economía peruana está orientada al servicio de las
grandes empresas transnacionales. Lo único que les
interesa a ellas es cómo ganar más dinero en el menor
tiempo posible. No les importa si para eso deben atacar
fuertemente a la naturaleza y a la población peruana.
Mencionemos los principales ataques:

- La minería a cielo abierto, que consiste en
explosionar toneladas de roca o de suelos y
bañarlos con cianuro, mercurio u otras
sustancias químicas nocivas, usando mucha
agua, que ya no puede ser usada para el uso
directo, para la agricultura o la ganadería. Por
eso está prohibida en Costa Rica y en varias
provincias argentinas.

- La deforestación del pulmón del mundo, la
selva amazónica.

- La extracción de petróleo y gas que envenena
los ríos amazónicos matando peces y personas.

- El agro-negocio mata el suelo cultivable con el
monocultivo y con sustancias químicas:
fertilizantes, insecticidas, herbicidas. Además
quita el agua de la agricultura familiar que nos
alimenta en forma sana, para cultivar
espárragos y alcachofas que absorben mucha
agua, destinados a la exportación a Europa y

Estados Unidos. Por otra parte super-explota a
los obreros agrícolas pues ha conseguido que
sus sirvientes hacedores de leyes hayan
dispuesto la disminución de sus derechos
laborales.

¿Cómo debe ser nuestra economía?
El gran tesoro del Perú es su biodiversidad. De las 104
zonas de vida existentes en el mundo, en el Perú hay 84.
Tenemos parte de la selva más grande del mundo.
Estamos atravesados por la cordillera andina, la que
además de tener diversos climas por sus diferentes
alturas, tiene el oriente lluvioso, mientras el occidente
no. Para fortuna nuestra, la cordillera no va de este a
oeste, sino de norte a sur, lo que hace que 3 mil metros de
altura en el norte tenga un clima diferente que 3 mil
metros de altura en el sur.
Tenemos un mar privilegiado. Estamos en el trópico de
capricornio, pero viene el agua del sur helado por la
corriente de Humoldt, lo que hace que además del
movimiento horizontal de las aguas haya un
movimiento vertical, ya que el agua caliente sube y el
agua fría baja. Este movimiento horizontal y vertical de
las aguas es propicio a la existencia de abundantes tipos
de fitoplankton y zooplankton (vegetales y animales
microscópicos) que alimentan a gran diversidad de
peces. Desgraciadamente el feroz ataque de las
transnacionales pesqueras está acabando con esta
riqueza.
Esa biodiversidad terrestre y marina ha favorecido el
surgimiento de la diversidad cultural.
La economía peruana debe estar basada en el
aprovechamiento de la diversidad biológica y cultural.
Nuestra agricultura trabaja más de 40 especies vegetales
alimenticias propias (además de las importadas como el
trigo y las habas) con infinidad de variedades cada una
(por ejemplo tenemos 3 mil variedades de papa).
La riqueza vegetal no solo produce alimentos, sino
también medicinas (la quinina descubierta por los
“salvajes” amazónicos hizo que sobreviviera el que
llegó a ser “el Rey Sol de Francia”).
En la  selva hay plantas que curan el cáncer,
anticonceptivos, etc. Naturalmente las transnacionales

La borrachera electoral (Mensaje de año nuevo)
En este año electoral, es imprescindible decir mi posición frente a las elecciones. El título, el inicio y
una parte de este artículo, son repetición de un anterior escrito mío. Sin embargo, debido a
acontecimientos posteriores, la conclusión es diferente: No hay candidatura anti-sistema.

Minería a cielo abierto

Selva contaminada por las petroleras

Fumigación mata todo



ocultan estas verdades que les malogran el negocio.
Nosotros tenemos que aprender de los conocimientos
populares amazónicos, serranos y costeños.
La diversidad de paisajes y de culturas es un paraíso
para el turismo ecológico y social.
Esa economía nuestra debe reemplazar a la economía
extractivista a la que nos destinan las empresas
transnacionales por interés de ellas, contra el interés del
pueblo peruano.

Corrupción de los poderes públicos
Otra característica de la situación actual es la
escandalosa corrupción de la Policía, del Poder Judicial
y del Ministerio Público (fiscales).

Además de corruptas, estas instituciones son usadas
para atacar al pueblo que defiende sus derechos.
No tocan a grandes corruptos como Alan García, quien,
como mencionamos arriba, dio libertad a muchos
narcotraficantes a cambio de fabulosos pagos de
dinero.
Asesinan y encarcelan a quienes luchan en defensa del
agua, de la vida y contra otros atropellos.

Nuestra respuesta
Eso debemos denunciar en forma clara.
Es estúpido pedir que esas instituciones se arreglen
ellas mismas desde adentro, precisamente la función de
ellas es ser lo que son. Debemos manifestar claramente
la necesidad de erradicarlas.
Impulsar que la autoridad emane del pueblo, como
manifestaron los compañeros Wampi de la Amazonía

que declararon que tienen su gobierno autónomo que

tomará las medidas necesarias para defender su
territorio. Debemos impulsar las rondas campesinas
que son organismos surgidos de abajo que resguardan
el orden público. En la población urbana hubo
incipientes rondas urbanas o comités vecinales,
también surgidos de abajo. Son esos organismos
populares los que deben sustituir  a los corruptos
organismos del sistema.
Eso es lo que debiéramos decir en la campaña electoral.
En el Congreso del Frente Amplio hubo ronderos que
exigieron que se les tome en cuenta. El Frente Amplio
ni los menciona, son candidatos de derecha quienes
demagógicamente hablan de ellos.
La candidata del Frente Amplio nos dice que, además
de aumentar el sueldo de los policías, desde el interior
(super-corrupto) de la dirección policial debe surgir una
comisión para combatir su corrupción,
Lo que debemos plantear es que sean las rondas
campesinas y rondas urbanas, juntas de vecinos, o
como se llamen, quienes se ocupen del orden interno,
que sea la propia población quien designe de su seno, a
los encargados de esa tarea.
El pueblo peruano sabe y repudia la corrupción de
jueces y fiscales. Precisamente debido a ese
descontento debemos plantear que los jueces y fiscales
sean elegidos por el pueblo y revocados por él.
Conclusión

Si nos responden que alguno de los planteamientos
expuestos no está aceptado por la Constitución,
contestamos que debemos exigir la convocatoria a una
Asamblea Constituyente que reemplace a la actual,
impuesta por la dictadura de Fujimori.
Repetimos: Ningún candidato está contra el sistema
económico y político actual regido por las grandes
empresas transnacionales. Algunos plantean ligeras
modificaciones.
Por lo tanto no hay batalla que dar en ese terreno. No
nos envolvamos ni perdamos energías y tiempo en la
borrachera electoral.
El único campo de batalla que le queda al pueblo
oprimido es continuar la lucha colectiva en defensa del
agua, de la vida y de sus otras reivindicaciones, como
fue la lucha de los jóvenes contra la ley que les
recortaba sus derechos laborales. Es notoria la
declaración mencionada del pueblo Wampi.
Solo tenemos a esas acciones colectivas para combatir
el sistema económico y político dirigido por las grandes
empresas transnacionales contra nuestra naturaleza y

contra nuestro pueblo.
Nuestra tarea es fortalecer nuestras organizaciones de
resistencia y enlazarlas.

Hugo Blanco
1 de enero de 2016

Perú: Plantas medicinales para en el mundo
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Nuestros
Saberes
Nuestros
Saberes
La papa wawa
“La papa es nuestra madre
porque cuando produce frutos
nos da de comer, de vestir y nos
pro porc i on a a l eg r í a  ,p ero
nosotras también la criamos.
Cuando están pequeñitas las
l l a m a m o s  w a w a s  p o r q u e
t e n e m o s  q u e  c u i d a r l a s ,
despiojarlas (deshierbarlas), dar
de vestir (aporcarlas), hacer bailar
y brindar también. Esto siempre
ha sido así, mis padres me
enseñaron a criarlas con cariño y
mucha voluntad tal como criamos
a nuestros hijos”.

Julia Pacoricona Aliaga, Conima, Puno.
En “Ser wawa en los andes”, Pratec

2013.

Documental sobre territorio y patrimonio cultural

Una producción audiovisual
en tres entregas que fue
realizada por Servindi y con

el apoyo del Programa Nacional
PROINDIGENA de la Gesellschaft für
Internationale Zusammenarbeit
(GIZ), describe la importancia del
territorio para los pueblos
indígenas u originarios y
las relaciones con su
cosmovisión y cultura en
su vida diaria y en la
transmisión de cono-
cimientos ancestrales
g e n e r a c i ó n  t r a s
generación.

“La primera entrega de
esta serie profundiza sobre
l a  re la c i ón  ent re  e l
territorio y el patrimonio
cultura l ,  s iendo este
ú l t i m o  u n o  d e  l o s

elementos muy importantes que
forjan la identidad de una nación,
pueblo o comunidad en razón de una
herencia o legado compartido.

Como señala Rodrigo Ruiz Rubio,
antropólogo que brinda su punto de
vista sobre el tema, la importancia

del patrimonio cultural se debe a que
brinda evidencias de un pasado
prehispánico que sirven como
referentes materiales e inmateriales
para reivindicar la identidad indígena
u originaria de un pueblo.

Los conocimientos ancestrales, que
t a m b i é n  s o n  p a r t e  d e l
patrimonio cultura l ,  son
esenciales para que los pueblos
indígenas recuperen y ejerzan
las prácticas de autogestión y
manejo de sus territorios para
preservarlos.

Es tarea del Estado defender y
promover el reconocimiento
del patrimonio cultural a partir
de políticas públicas que
perm itan  a  los  pueb los
preservar sus saberes  y
prácticas milenarias”.

Una canción de los años 90
describía de una forma
crítica el “achoramiento” de

los peruanos y la cultura chicha.
(”Triste, triste, triste tu vida
achorao…”) En una actitud contra
corriente, el recordado Isac Vivanco
tomaba la voz del wayno para
cuestionar un modo de alienación
generalizado desde esos años, que
sin embargo era y es alabado por la
mayoría.

El achorado es quien se “achora”,
p a l a b r a  q u e  o r i g i n a l m e n t e
significaba volverse como los choros
(ladrones), de ahí la palabra “a-
chorarse”. Término despectivo que
hoy ya no se usa, pues no se trata de
volverse como los choros sino
integrarse a una sociedad urbana
elitista y discriminadora, para lo que
es necesario “achorarse” un poco. La
cultura chicha es vista hoy como una
exitosa manera de reinventarse la
ciudadanía urbana por parte de los
sectores marginales.

Mas lo interesante de la canción de
Vivanco es que no partía de alguna
visión prejuiciosa, sino desde una voz
andina que sentía un peligro en la
cultura chicha, en tanto esta venía

desplazando a lo andino. (”De
remate, nuestras letras, melodías,
del folklor estás robando…”) No solo
el wayno es desplazado por la chicha,
s ino  ta mbién  va r ios  va lores
ancestrales como el respeto (”No
sabes saludar, no sabes respetar…”).
El achorado adopta una actitud más
agresiva para defenderse en la gran
ciudad, pero también la ejerce contra
los valores de sus ancestros, de sus
paisanos.

En su momento, la canción que
comentamos fue vista como un
discurso extremista, olvidando que
se trataba de un tema irónico, como
varios que produjo el mismo autor.
De entonces hasta hoy, la opinión
pública ve la cultura chicha como el
acto heroico de nuestro tiempo,
incluso quienes la despreciaban
inicialmente ahora la consumen
como una forma de sentir su
peruanidad. Los pocos críticos son
vistos como arcaicos, sus opiniones
son ignoradas y marginadas. La
paradoja es que una cultura
inicialmente marginal se ha vuelto
cada vez más oficial y marginadora.

Al pasar de los años, aunque Vivanco
ya no está entre nosotros, sus

temores se han hecho cada vez más
fundados. El achoramiento se ha
generalizado y ahora no solo se limita
a la cultura chicha sino a varias
expresiones culturales del país,
desde la política, pasando por la
academia y llegando al wayno
chelero. Sin embargo, también son
vigentes sus pronósticos, eso de que
el wayno continuará.

No es que el wayno esté más vigente
que otros géneros musicales, solo
que no ha sido desplazado por estos
como parecía. El wayno convive con
esos otros géneros, en parte
armoniosamente y en parte no, lo
mismo que sucede con otras
expresiones y valores andinos. Esos
valores también están presentes en
la ciudad, en muchos casos de la
mano con la modernidad y lo chicha.
En el mismo caset que incluía el
“Triste tu vida achorao”, también
hubo temas que valoraban la
cosmovisión andina y denunciaban la
invasión; viéndola en ese contexto, la
canción se hace más comprensible.

¿Por qué volver a Vivanco en estos
tiempos? No solo por nostalgia, sino
porque veinte años después, el tema
parece más vigente. Hoy que se

aproximan nuevas elecciones y la hija
del autócrata de los noventas
aparece como favorita de las
encuestas, pienso que comprender
esto desde aspectos culturales
resulta muy útil. Fujimori fue quien
mejor encarnó al “achorado”:
d es c end i ente  de  m i g ra nt es ,
profesional pero sin mayor nivel
intelectual, político improvisado,
soberbio y populista. Era lógico que
muchos se identificaran con él, que lo
vieran como el ejemplo de que la vía
del achoramiento era válida.

Los rostros visibles del fujimorismo
fueron mayormente gente de
sectores emergentes, junto a
“pitucos” que se “achoraron”. Sus
herederos son la llamada “derecha
bruta y ahcorada”.  Ellos instauraron
la corrupción descarada en el
gobierno, popularizándose la idea de
que “roba pero hace obras”. Sus
seguidores y electores están en
sectores marginales de la sociedad,
principalmente urbano-marginales,
donde campea la delincuencia y la
precariedad laboral. Algo de relación
debe haber en la permanencia de ese
30% y el éxito de esa cultura
exmarginal.

La vigencia de lo ancestral, de lo
comunitario, sigue siendo una
esperanza para frenar el crecimiento
de la corrupción y este “sálvese quien
pueda” en el que vivimos. Ahora que
la chicha ya es reconocida como
parte de la cultura peruana, ya basta
d e  s e g u i r  a b a n d e r á n d o l a .
Retomemos las banderas de nuestra
variada y compleja identidad.

El Perú “achorao” Roberto Ojeda

Lucha Indígena N° 113 enero 2016                                                                  Pág. 8



Las esterilizaciones forzadas, contra nuestro derecho a decidirClaudia Palomino

Testimonios recabados por
el proyecto Quipu que
pretende recabar y hacer
públicos los testimonios
de las afectadas por las
campañas de esterilización
que se realizaron en Perú
durante los años 90.
Esperanza Huayama Aguirre,
Natural de la localidad de
Huancabamba-  Piura.

“Ocurrió hace más de 18 años. Vi
que a otras hermanas les cortaban.
Al ver eso, dije: 'No me hago' (la
esterilización). Es para su bien. 'Le
vamos a dar medicina', me dijeron
(las enfermeras). Me dijo pase
para adentro y me puso la
anestesia. No me agarró. A lo
mejor, fue anestesia de los
animales porque no me cogía bien.
Me dolía bastante. Me cortaban
durísimo. Estaba con mi barriga
hinchada. Cuando dijo (el médico):
'la señora (Esperanza Huayama)
está en estado', le agarré y le dije:
'estoy en estado, no me va a sacar a
mi hijito. Prefiero morir con él, no
me lo saque'. Pero ya me habían
cortado. Tenía siete hijos. Me
pusieron la anestesia y me dormí…
Perdí a mi hijito y no pude tener
más hijos. ..”

Cristina Paguada, Natural de la
localidad de Anta, Cusco.

“Tenía cuatro hijos y, desde esa
fecha, ya no pude volver a ser
madre. Tenía dos meses de
embarazo y perdí a mi bebé. A la
fuerza me llevaron a la posta y me
dijeron: 'Ya no vas a tener hijos'. Ya
no puedo caminar bien”, recordó
derramando lágrimas.

Dijo, además, que a su esposo le
hicieron firmar un documento de
consentimiento, con engaño.

En el gobierno dictatorial de
Fujimori, como medida para
“derrotar la pobreza”, el año

1995 y mediante Ley 26530 se
incluye el  programa de AQV
( a n t i c o n c e p c i ó n  q u i r ú r g i c a
voluntaria), como parte de una
política de estado. Este programa se
implantó con metas cuantitativas
que aseguraban que el 100% de sus
pacientes por parto o aborto
egresarían usando un método de
planificación familiar seguro.  Y es así
que se buscó esterilizar a miles de
hombres y sobre todo mujeres, de
zonas rurales y comunidades
indígenas en pobreza o pobreza
ex t re m a ,  m u c h as  ve c e s  s i n
consentimiento, sin la información
conveniente o el tiempo para
reflexionarlo, mediante engaños y
chantajes fueron forzados a privarse
de sus capacidades reproductivas. Se
ocasionaron múltiples compli-
caciones físicas, llegando en algunos
casos a la muerte y secuelas
psicológicas de por vida, producto de
e s t a s  e s t e r i l i z a c i o n e s .  L a s
intervenciones se hacían en carpas
(en condiciones no adecuadas) y sin
anestesia en la mayoría de casos. Es
el crimen más grave de todos los
perpetrados por la dictadura de
Fujimori.

Según cifras de la Defensoría del
Pueblo y de la Comisión especial de
investigación del Congreso, más de

346 mil entre mujeres en su mayoría
(ligaduras) y varones (vasectomía)
fueron intervenidos durante los años
1993 y 2000, aunque es una cifra
aproximada porque no se sabe
realmente la cantidad de víctimas.  Y
asimismo existe el testimonio de
más de  2,074 víctimas mujeres  (de
Piura, Cajamarca y Cusco).

Desde que ocurrieron esos crímenes
han habido múltiples demandas al
Estado Peruano, como la primera en
1999, de CLADEM, DEMUS y
APRODEH que presentaron a la
Com is ión Interam ericana  de
Derechos Humanos contra el estado
peruano por el caso de Mamérita
Mestanza, mujer que murió luego de
hab er  s ido  som et ida  a  un a
esterilización forzada. También se
iniciaron procesos contra el Estado
buscando justicia y pidiendo la
reparación de la salud mental y
corporal de las víctimas;  sin
embargo desde el 2001 que se
denunció por primera vez el caso, en
más de una oportunidad, la Fiscalía
archivó las investigaciones. Y el 2015
se inició una nueva investigación por
homicidio doloso, cuya pena máxima
es de 15 años de cárcel, contra el
expresidente Alberto Kenya Fujimori
Fujimori y sus exministros de Salud
Marino Costa Bauer y Alejandro

Aguinaga (actual congresista de
Fuerza Popular) por el caso de
Esterilizaciones Forzadas. Y también
ese año, luego de más de 18 años de
espera se ha logrado que el Estado
tome la decisión de crear un registro
único de víctimas para conocer la
magnitud de esta grave violación a
los derechos humanos.

Sin embargo aún queda mucho por
hacer para que los derechos de estas
personas puedan ser respetados
plenamente, porque estas políticas
encerraban un trasfondo de
discriminación, machista y de
menosprecio a nuestras mujeres
andinas. No debe quedar en el
silencio y en la impunidad que más
que un programa de planificación
familiar fue un exterminio a un grupo
poblacional determinado (quechua y
rural) y un atentado a los derechos de
las mujeres rurales quechuas que
fueron vulneradas en su derecho a
d e c i d i r ,  e n  s u s  d e r e c h o s
reproductivos, en su derecho a su
intimidad. Los traumas en las
víctimas son de por vida, aparte de
los daños físicos, las secuelas se
vislumbran en sus relaciones
familiares, en sus relaciones íntimas
de pareja, en su autoestima, en sus
relaciones sociales, en su formas de
vida y esto no puede volver a ocurrir.

Las amenazas del TPP incluyen pérdida de soberanía alimentaria

E l  r e c i e n t e  t r a t a d o
internacional firmado por el
gobierno peruano, llamado

TPP (Acuerdo Trans Pacífico pero
cuyas siglas derivan del inglés) ha
generado rechazo de organizaciones
sociales que vienen realizando
campañas informativas y pidiendo al
Congreso que no ratifique el tratado.

Los riesgos de este tratado pueden
resumirse en:

- Medicinas más caras por más
tiempo.

- Pérdida de libertad en el Internet:
Privatización del conocimiento. No

podrás fotocopiar libros, no podrás
descargárlos de internet, no podrás
subir  v ideos personales con
canciones conocidas, ni ver películas,
si lo haces estarás sujeto a sanciones.

- Afectación del medio ambiente y la
soberanía: Se abrirá el paso a la
privatización de las semillas. Si
queremos hacer legislación de
interés nacional y a favor de nuestros
derechos básicos y si eso llegara a
afectar los ingresos de las grandes
transnacionales (ejemplo, legislar a
favor del medio ambiente, el trabajo,
o la salud), el país podría enfrentar

millonarios juicios.

Este último aspecto no ha sido tan
difundido pero es uno de los más
graves, pues debilitaría la soberanía
alimentaria y daría pie al ingreso de
semillas transgénicas.

En su artículo QQA.O punto 2c, el TPP
exige ratificar el Convenio UPOV 91,
que es un acuerdo de privatización
de la semilla. El capítulo referido a la
propiedad intelectual incluye
t a m b i é n  p á r ra f o s  s o b r e  e l
conocimiento tradicional (ancestral)
llamando a establecer “cooperación”
para capacitar en la entrega de

p a t e n t e s  r e l a c i o n a d a s  c o n
conocimiento tradicional asociado a
semillas.
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El 21 se realizó la cumbre del Mercosur en
Asunción la capital paraguaya.
El 21 y 22 se llevó a cabo un paro general
convocado por la Confederación Nacional
de Trabajadores (CNT), Central Sindical
de Trabajadores del Paraguay (Cesitp) y la
Central Unitaria de Trabajadores
Auténtica (CUT-A)
Se unieron a ellas taxistas, funcionarios
públicos, trabajadores del mercado,
c o o p e r a t i v i s t a s ,  e s t u d i a n t e s
universitarios y secundarios, traba-
jadores del transporte público y
camioneros, los "sin techos”, músicos,
artistas, intelectuales entre otros.
También los campesinos participaron de
la movilización.  .
La medida de fuerza exige: aumento
salarial del 25%, rebaja del pasaje,
inscripción de sindicatos en el Ministerio
del Trabajo, créditos blandos para
taxistas, eliminación del doble peaje, no
uso de agrotóxicos, impuesto a la soja,
salud, jubilación.
Los estudiantes universitarios y
secundarios así como los sindicatos de

docentes que participaron de la protesta,
exigen la reforma universitaria, arancel
cero, inversión del 7% del Producto
Interno Bruto (PIB) en educación y el
boleto universitario, repudian la gestión
de la ministra de Educación María
Lafuente, además rechazan la libertad
ambulatoria otorgada al exrector de la
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Froilán Peralta y al exdecano de
Veterinaria Juan Gualberto Caballero,
quienes se encontraban presos en la
cárcel de Tacumbú por hechos de
corrupción detectados en sus respectivas
administraciones. Pagaron su fianza con
dinero robado a la universidad, por eso
los huelguistas coreaban: “Poder Judicial,
corrupto y criminal”.  .
Fueron bloqueados los ingresos a la
capital y varias avenidas centrales.
Cerraron los mercados
Entre las demandas fundamentales está
la renuncia de presidente de la república,
Horacio Cartes.
Esta es la segunda gran huelga que
soporta su gobierno, la primera fue el 26

de marzo de 2014.
El canciller paraguayo, Eladio
Loizaga, organizó el sábado 19
de diciembre una rueda de
prensa, planteó la necesidad de
“retornar a los orígenes, darle
una mayor preponderancia al
l ibre tránsito de bienes,
servicios y mercancías” y “crear
un espacio de libre comercio en
igualdad de condiciones para
todos los Gobiernos”.
Estas medidas son las órdenes
del agronegocio que asola

Paraguay desplazando a indígenas y otros
c a m p e s i n o s  p a r a  ex t e n d e r  l a s
plantaciones de soja.
Loizaga también se refirió a que Paraguay
viene trabajando activamente en las
negociaciones con la Unión Europea, y
que el Mercosur está listo para comenzar
con intercambios de ofertas para la firma
del acuerdo de libre comercio
El canciller paraguayo se mostró
preocupado además por “la situación de
los presos políticos en Venezuela”,
descartando la aplicación de la cláusula
democrática contra el país pero alertas
ante “el cumplimiento de las garantías del
debido proceso”. Si no fuera trágica, la
preocupación de Loizaga resultaría
irónica, ya que participó en numerosos
cargos durante la dictadura de Alfredo
Stroessner, que duró 35 años (1954 –
1989), fue una aliada clave de EE.UU. y
participó activamente del Plan Cóndor.
Miles de personas fueron torturadas,
asesinadas y desaparecidas en el régimen
del que Loizaga formó parte. El ahora
canciller fue integrante de la Liga
Anticomunista Mundial (World Anti-
Communist League, WACL). Tuvo un rol
destacado en la organización del XII
C o n g r e s o  A n t i c o m u n i s t a
Latinoamericano, realizado en Asunción
en 1979 y que funcionó como vidriera
para ensalzar a Stroessner, mientras se
coordinaba la represión.
Ahora la diplomacia pro-norteamericana
vuelve con nuevo formato, de la mano de
las elecciones libres, las corporaciones y
los medios de comunicación. Y también
de la renovada cooperación militar de
inspiración del Pentágono.

Militares colombianos entrenan a las
FFAA de Paraguay.- El 17 de diciembre, en
un acto en el Río Paraguay del que
participaron el presidente Horacio Cartes
y la embajadora de Colombia en el país,
se presentó el curso de entrenamiento
coordinado por las fuerzas Armadas
colombianas, en el que 80 militares
paraguayos, durante siete semanas, se
adiestran en guerra irregular. Un oficial
explicó que es “un curso avanzado de
combate, un curso básico que realizan los
soldados en Colombia, con el fin de
ambientarlos en el conflicto que tenemos
en nuestro país”.
En Argentina,  convocatoria anti-
imperialista - El mismo lunes 21, desde las
11 de la mañana se realizó en Buenos
Aires una rueda de prensa de varias
o rga n iza c i o n e s  i nt e g ra n t e s  d e l
Campamento Antiimperialista. Entre los
fundamentos para concertar una acción
en amplia unidad, las organizaciones
expresan “una profunda preocupación
por el avance de distintos temas en la
agenda de la Cumbre como son las
negociaciones con la Unión Europea (UE)
de cara a alcanzar un Tratado de Libre
Comercio con el Mercosur, y la propuesta
del presidente Mauricio Macri de
aplicación de la cláusula democrática a
Venezuela”.

Paraguay

En huelga general recibe a mandatarios del Mercosur
El Mercosur se agacha cada vez
más ante EEUU y las empresas
transnacionales. Las últimas
elecciones hicieron que los
sirvientes del imperio ganen en
Argentina y Venezuela. Macri fue
a Paraguay y Maduro “estaba
muy ocupado” para ir.
Sin embargo el pueblo paraguayo
no se vende.

Las inundaciones que afectan a varios países de
América del Sur son las peores de los últimos 50
años. Cientos de miles de familias tienen que ser
evacuadas tras perderlo todo. El desborde de los
cursos normales del agua no es la consecuencia
lógica de las lluvias, sino producto de la alteración
de los equilibrios naturales de los diferentes
ecosistemas en toda la región, a partir del cambio
de uso de la tierra: la deforestación, la sojización y
así como la sustitución de nuestras praderas y
bosques nativos por especies de árboles exóticos
como los eucaliptus y pinos por decisión de “los
mercados”.
Como sucede habitualmente, estas relaciones
económico-ambientales (e incluso la gravedad de
los efectos sobre la población) tienden a ser
negadas por las autoridades políticas y ocultadas

por los medios privados de comunicación. El
nuevo presidente argentino, Mauricio Macri, por
ejemplo, trató de minimizar la situación afirmando
que “hay lugares donde sobra el agua y otros
donde falta”. Por su parte, en Paraguay, el
Presidente Horacio Cartes está tardando
demasiado tiempo en declarar situación de
emergencia nacional, algo que todavía no ha
hecho a pesar de que al día de hoy son 4 los
departamentos más afectados por la crecida, con
más de 100 mil damnificados en zonas ribereñas.
Para Cartes, de hecho, la deforestación "es un
detalle" nada más, como lo manifestó en su
momento ante las críticas que generó su
fraudulento informe en la reciente Cumbre del
Cambio Climático de París.
Sin embargo, la raíz del problema fundamental es
que el desmonte y las  grandes represas eliminan
la capacidad de la naturaleza para regular los
efectos de las lluvias. Sólo en Argentina, han sido
desforestadas  9 millones de hectáreas en los
últimos 25 años, se ha desmontado el 75% de los
bosques, en su mayoría en la zona afectada por
las recientes crecidas. Un panorama similar
sucede en los demás países de la región. De esta
manera, los beneficiarios del agronegocio, que
son las compañías multinacionales y los grandes
poseedores de tierra, descargan como
“externalidades” los impactos sobre el resto de la
población, que sufre las consecuencias.

Las organizaciones populares llamamos a la
solidaridad y convocamos a debatir sobre el
modelo productivo y sus consecuencias
socioambientales.

Primeras firmas:

- Organización de Mujeres Campesinas e
Indígenas - CONAMURI (Paraguay)
- CNDAV – Comisión Nacional en Defensa del
Agua y de la Vida (Uruguay)
- Movimiento Popular Patria Grande (Argentina)
- Resumen Latinoamericano (Argentina - Cuba -
Venezuela)
- Escuela José Carlos Mariátegui, desde Nuestra
América (Argentina)
- Equipo de Educación Popular Pañuelos en
Rebeldía (Argentina)
- CIFMSL, Centro de Investigación y Formación
de Movimientos Sociales Latinoamericanos
(Argentina)
- Jóvenes Ante la Emergencia Nacional (México)
- Asamblea Nacional de Afectados Ambientales
(México)
- Comisión Multisectorial (Uruguay)
- Espacio de Lucha Territorial Río Bravo
(Argentina)
- Movimiento por la Unidad Latinoamericana y el
Cambio Social - Regionales Santa Fe, Córdoba y
Buenos Aires Oeste (Argentina)
- Las Floras Libertarias (Argentina)
- Movimiento Popular UNIOS (Venezuela)
- Red por una América Latina Libre de
Transgénicos
- Fórum Mudanças Climáticas e Justica Social
(Brasil)
- Colectivo Voz Insurgente (Venezuela)

Inundaciones en el Cono Sur: Argentina, Brasil, Paraguay y
Uruguay consecuencia del modelo productivo
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Argentina
Se fortalece el NO a la megaminería
en la Patagonia
Las Coloradas fue sede durante 3 días
de la XII Unión de Asambleas
Patagónicas. La megaminería fue
protagonista en los debates por el
rechazo al  modelo ext rac t ivo.
Participaron vecinos y vecinas de Junin,
San Martin, Aluminé, Alto Valle, Puerto
Madryn, Bariloche, Puerto Pirámides,
entre otros.
Asambleas de vecinas y vecinos e
integrantes de organizaciones sociales
Se realizaron charlas-debate, grupos de
trabajo, propuestas de luchas locales y
regionales, un mural, una marcha por la
localidad y la redacción de documentos
con acuerdos finales. Además de la
megaminer ía ,  l as pob lac iones
enfrentan problemas por basurales, la
reducción del acceso a costas, la
desaparición de bosques y otra flora
nativa, la hidrofractura, entre otros.
Gracias a las luchas de las asambleas,
ya son siete los municipios neuquinos
que por ordenanza rechazan la
m eg am i ne r í a :  L on c op ué ,  L as
Coloradas, Junín de los Andes, San
Martín de los Andes, Aluminé, Villa
Pehuenia-Moquehue, Zapala. Según
sostiene Martín Gotle, párroco de Las
Coloradas, esto “es una señal muy
fuerte tanto para el gobierno como para
la legislatura. En Neuquén debería
haber una ley que prohíba la
megaminería hidrotóxica”.
Sandra Ferrero, de la Asamblea
Socioambiental de Junin de los Andes y
Doctora en Ciencias Sociales, explicó a
que “ante la amenaza de la instalación
de la Southern Copper  (La que
pretenda depredar a Islay) con
r ec onoc idos  an teceden tes  de
corrupción y accidentes ambientales
nos autoconvocamos y damos forma a
asambleas socioambientales que van
de la mano con lo jurídico y lo social.”
Además destacó “la inmensa cantidad
de mujeres que sostienen esta lucha”.
Agregó que “esta minería viene a
borrarnos montañas enteras y las
nacientes de los ríos. Poner en riesgo,
por unos pocos puestos de trabajo,
generaciones y generaciones.” Por eso,
pone énfasis en la necesidad de
fortalecer otros proyectos productivos
que se aparten de la matriz extractiva y
desarrollen las economías locales. “Por
ejemplo, que se avance en el turismo
agroecológico y en las energías

alternativas”.
Martín Gotle explicó que la resistencias
tienen como origen la lucha en
Loncopué y de la Comunidad Mellao
Morales. “Más del 80 % de la población
decidió que no haya megamineria y
abrió el camino hacia algo que se está
generando acá.” Remarcó que los
c o n t r o l e s  a m b i e n t a l e s  e n  l a
megaminería muchas veces no existen.
“Se ha visto en Jáchal y ahora en Minas
Gera is ,  que fue una t raged ia
posiblemente irreparable.” Por su parte,
Ana Ambroggi, de la Asamblea
Socioambiental de San Martín de los
Andes y concejala, explicó que -en el
marco de la discusión para prohibir la
megaminería en dicha localidad- las
comunidades mapuche de al l í
solicitaron “que se aplique el convenio
169 de la OIT para debatirlo en el
espacio de la mesa intercultural.
Este convenio es el marco jurídico
internacional de mayor peso que tienen
los pueblos originarios del mundo”.
De esta forma surge una resolución
intercultural declarativa en San Martín
de los Andes donde “las comunidades
Vera y Corruhuinca determinaron que
no quieren que dentro de su territorio
exista megamineria”. Según destaca la
concejala y asambleísta, “la aplicación
de este convenio es algo inédito en la
provincia, y ha sido un reclamo de
numerosas comunidades mapuche”, lo
cual sienta un importante precedente
jurídico.
El día lunes arribó a Las Coloradas un
contingente que partió desde Junín de
los Andes en una bicicle-teada
organizada por el área de Salud de esa
localidad y en coordinación con vecinos
de ambos pueblos. El recorrido incluye
Zapala, atravesando el sitio donde se
encon-traría la mina por la ruta 46,
parando en Las Coloradas y luego
retornando a Junín. De esta manera,
buscan mostrar su solidaridad y aliento
en la lucha contra la megaminería.
El XII Encuentro de la Unión de
Asambleas Patagónicas publicó una
declaración donde expone sus
posic ionamientos, denuncias y
exigencias que resume los debates y
conclusiones al finalizar la reunión.
El Concejo Deliberante de Zapala,
Neuquén, prohíbe la megaminería
En la Sesión del jueves 3 de diciembre,
el Concejo Deliberante de Zapala se
aprobó el proyecto en el que se prohíbe
l a  M e g a m i n e r í a  m e t a l í f e r a

hidrocontaminante
en el ejido municipal.
Con esta ordenanza
Zapala se suma a las
muchas poblaciones
que le dicen “si a la
v i d a ,  n o  a  l a
Megaminería”.

 Mexico
A r m a n  f r e n t e
contra explotación
minera en  Xochitepec
Ante la posible apertura de una mina a
cielo abierto para la extracción de oro y
plata en la colindancia de los municipios
de Xochitepec, Temixco y Miacatlán, el
edil de Xochitepec, Rodolfo Tapia
López, convocó a los ayudantes
municipales, comisariados ejidales, de
bienes comunales, alcaldes en
funciones, junto con su cabildo, y
alcaldes electos para conformar un
frente de oposición y a una reunión
informativa realizada por especialistas
en el tema que fue encabezado por Paul
Hersch Martínez, investigador y titular
del Movimiento Morelense en Contra de
las Concesiones Mineras de Metales
Preciosos.
La posición del Ayuntamiento y del
Gobierno municipal de Xochitepec es
concreta: No a las concesiones
mineras; "en el municipio estamos en
contra de la práctica de la minería a tajo
abierto", reiteró el alcalde.
Los motivos para esta reunión son la
preocupación por el daño a la salud, la
economía, los terrenos donde se
realizaría la extracción del oro y plata,
que son parte de la reserva de la selva
baja caducifolia y representan una
extensión de 700 hectáreas que se
devastarían completamente, habría una
irremediable contaminación con
químicos que se utilizan en el proceso
para la obtención del cotizado metal, el
daño ecológico será irreparable y habrá
un alto impacto en la calidad de vida
para los xochitepequenses, refirió.
Este frente responde a las pretensiones
de una empresa minera canadiense que
busca desarrollar en el subsuelo de
terrenos del municipio de Temixco
pertenecientes a la zona de Tetlama,
colindantes con Xochitepec, una mina
de tajo a cielo abierto para extracción de
oro y plata mediante la técnica de
lixiviación, que implica el uso
masivo de cianuro, explosivos y aguas
superficiales y profundas, lo que

acarrea daños severos e irreversibles al
entorno ecológico y la salud del ser
humano. Sin embargo, el Gobierno
federal ha permitido esas concesiones a
las cuales Xochitepec se opone.
En su exposición informativa, Paul
Hersch Martínez, titular del Movimiento
M ore l ense  en  Con t r a  de  l as
Concesiones Mineras de Metales
Pr ec ios os ,  p ropo rc ionó  da tos
contundentes y ejemplos concretos
sobre los efectos al medio ambiente y
daños a la salud como consecuencia de
las minas a tajo abierto.
Se pretende que la información de estos
daños se difunda entre la población en
general por medio de comités en
colonias y poblados y ellos mismos
sigan generando conciencia sobre la
necesidad de crear un frente común
ente los tres municipios para oponerse a
las concesiones mineras que el
Gobierno federal ha estado avalando.
Finalmente, se concluyó que las
concesiones mineras no dejan beneficio
a las poblaciones, ya que el recurso y lo
que generan se va a al país de origen de
la empresa minera, invierten en mano
de obra muy barata, y de consumarse el
proyecto de la mina, desaparecería el
cerro del Jumil y el Colotepec,
pertenecientes al complejo paisajístico
y arqueo astronómico de Xochicalco,
además de 300 hectáreas de selvas
bajas caducifolias.

El Salvador - Cabañas: “Minería
nunca más”
El pueblo de San Isidro, Cabañas se
levanta para enfrentar al monstro
minero esperando cambiar la historia y
con gritos de: “No a la minería” afrontar
los ojos atónitos de la Fundación el
Dorado (brazo de la empresa Oceana
Gold) demostrando que a pesar de todo
la valentía de los pueblos es necesaria
para la lucha en protección de los
recursos naturales.

¡NO! a la minería a cielo abierto

En el Perú se incrementó el contingente militar de 125 a 3
mil 200 soldados. La parlamentaria Verónika Mendoza
votó en favor del incremento.
Las fuerzas armadas de Estados Unidos tienen hoy más
de 200 mil militares desplegados en un centenar de
países de todos los continentes, de acuerdo con reportes
del Departamento de Defensa.
9,800 permanecen en Afganistán, cerca de tres mil 500 en
Iraq y Siria con el pretexto de combatir al Estado Islámico
(EI), la mayoría de estos últimos de la 82 División
Aerotransportada.
En Asia Pacífico hay unos 50 mil militares en Japón, otros
28 mil 500 en Corea del Sur y cerca de mil en Australia y
Singapur.
Se creó la Fuerza de Tarea Combinada Conjunta del
Cuerno de África, ubicada en Camp Lemonnier, Djibouti,
la mayor base norteamericana en ese continente. Allí hay
más de cuatro mil uniformados norteamericanos,
mientras otros mil están desplegados en diversos lugares
en toda la región.
La Casa Blanca ordenó en 2013 el despliegue de 500
infantes de Marina en la base militar de Rota, en el sur de
España, cuya misión es actuar como elemento de
intervención rápida en caso de amenazas a intereses
estadounidenses en territorio africano.
Unidades de la primera División de Infantería del Ejército

estadounidense, con sede en Fort Riley, estado de
Kansas, participaron en más de 100 ejercicios y
entrenamientos en cerca de 40 países de la región.
Según el Pentágono, más de 64 mil militares
estadounidenses están estacionados en Europa, en
enclaves castrenses ubicados en Alemania, España y las
repúblicas exsoviéticas del Báltico y otros tres mil en
Turquía. En los últimos dos años Washington incrementó
sus actividades bélicas en el continente europeo,
acciones denunciadas por Rusia como una amenaza a
sus intereses.
En Centro y Suramérica hay unos cinco mil 500 militares.
En el Caribe el Pentágono mantiene una presencia naval
permanente, con el pretexto de “la lucha antidrogas”,
mientras en Cuba está la base naval de Guantánamo,
ubicada en territorio de la isla contra la voluntad del
Gobierno y el pueblo de la mayor de las Antillas.
Todo este despliegue a nivel global en varios centenares
de bases, está destinado a hacer valer los intereses de
Washington y en algunos casos, como en Afganistán
cumplen misiones de ocupación.
Barack Obama, anunció su decisión de mantener los
nueve mil 800 militares que están en Afganistán
actualmente y reducir esa cantidad a cinco mil 500 a
principios de 2017, después que termine su mandato
como jefe de la Casa Blanca.

Señaló que algunas de las unidades cumplirán misiones
de entrenamiento y asesoría a fuerzas locales y otras
participarán en la búsqueda y aniquilamiento de
combatientes de Al Qaeda, del Estado Islámico y de otros
grupos que operan en la nación asiática.
Desde el inicio de la guerra en Afganistán en octubre de
2001, murieron más de dos mil 400 oficiales y soldados
estadounidenses, y otros 20 mil resultaron heridos.

EEUU tiene más de 200 mil militares desplegados en todo el mundo
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Pepe Mejía, desde Madrid

Las elecciones generales, celebradas en el
estado español el pasado 20 de diciembre,
confirma el adiós definitivo al "turnismo" entre

el Partido Popular (PP) y el PSOE. Podemos
irrumpe con fuerza, fracasa el "recambio" de la
derecha, Ciudadanos, y los partidos tienen
dificultades para llegar a un acuerdo de
gobernabilidad. En el fondo, sigue abierta la
posibilidad de ir hacia un proceso constituyente y
rupturista en detrimento de una regeneración del
sistema.

Los resultados han dejado las cosas muy abiertas.
El PP con un 28,72% de votos obtiene 123 escaños.
El PSOE con el 22,02 % 90 escaños. Podemos el
20,65 % y 69 escaños y Ciudadanos con un 13,93 %
consigue 40 escaños.  Existen escasas
posibilidades de formar un gobierno estable en un
país donde el 27,3% de la población vive
actualmente bajo el umbral de la pobreza y más de
tres millones viven ya en la extrema pobreza. Uno de
cada cuatro españoles está en riesgo de exclusión
social y un 5% —unos 2,35 millones de personas—
vive con carencias alimentarias severas o
directamente pasa hambre. En estas condiciones, la
inestabilidad es de las instituciones y las élites y no
de la población que lleva ya años viviendo en
inestabilidad y precariedad.

El Partido Popular ha ganado las elecciones
generales, pero se hunde al perder 64 diputados y
un 16 por ciento del apoyo logrado hace cuatro
años.

Los socialistas pierden alrededor de un millón y
medio de votos y sólo ganan las elecciones en
Andalucía y Extremadura. Aunque a nivel del Estado
el PSOE es segunda fuerza en Madrid pasan a
cuarta fuerza.

Desaparece el "turnismo”
Un dato histórico ha sido la desaparición del
"turnismo", ese por el cual el PP y el PSOE se
repartieron el poder en los últimos 33 años. El PP y
el PSOE sólo logran el 50,7% de los votos a nivel
nacional, cuando en noviembre de 2011 superaba el
73%. Los 213 escaños del Congreso, que suman PP
y PSOE, suponen la cifra más baja de lo que
también se ha llamado bipartidismo. 38 años
después de las primeras elecciones democráticas,
los dos principales partidos del Congreso quedan
lejos de sumar 300 diputados, que ha sido el margen
habitual de comicios anteriores.

Sin embargo, en el Senado, el PP gana con 124
representantes. Le sigue el PSOE con 47. Podemos
y sus listas patrocinadas han alcanzado 17
senadores, mientras que a Ciudadanos se le han

cerrado las puertas, aunque le corresponde
representación por asignación territorial.

Con estos resultados el PP puede utilizar la Cámara
como veto. Incluido la posibilidad de aprobar un
referendum para la autodeterminación de Catalunya.
Cuestión que desde algunos sectores en Madrid -
según Borja de Riquer i Permanyer- se sigue
identificado más con "la tesis esencialista de Cánovas
del Castillo –“ España, obra de Dios o de la
naturaleza”– que no en la visión positivista de Pi i
Margall".

Aunque no logra el ansiado sorpasso al PSOE
Podemos consigue buenos resultados gracias a las
confluencias con otros partidos. En Catalunya con En
Comú Podem gana holgadamente las elecciones con
el 24,7% de los votos, mientras que en Galicia con En
Marea es segunda fuerza. En Valencia, Podemos-
Compromís-Es el moment también consigue un
resultado espectacular que le catapulta a la segunda
posición con el 25% de los votos. Los resultados de
Podemos son también especialmente buenos en las
tres provincias del País Vasco. Porque realizó una
campaña independiente a la de Pablo Iglesias, fue el
único partido que defendió el derecho a decidir y su
programa de emergencia social reclutó votos de Bildu
y el Partido Socialista de Euskadi (PSE).
Además, Podemos consigue ser segunda fuerza en
otras tres comunidades autónomas: la Comunidad de
Madrid, Baleares y Navarra. Uno de los grandes
agujeros de Podemos, por el contrario, ha sido Castilla
y León, donde sólo ha sido cuarta fuerza y ha
conseguido tres de los 32 diputados en juego. En
Castilla-La Mancha, de igual forma, Podemos sufre un
batacazo, ya que únicamente obtiene un acta –por
Toledo– de las 21 que se eligen en la provincia y
también queda relegado al cuarto lugar. La Región de
Murcia es la última comunidad donde Podemos es
cuarta fuerza: tendrá un único escaño de los 10 que

reparte la región.

Ruptura o regeneración del
régimen
Los datos no dejan mucho margen
para pactos. Lo que ahora está en
juego es no sólo la conformación de un gobierno sino que
siga existiendo la posibilidad de emprender procesos
constituyentes de ruptura con el sistema. El Ibex 35 y la
troika apuestan por impulsar una gran alianza
regeneracionista entre el PP, PSOE y Ciudadanos pero al
parecer -y ya veremos- el PSOE no está por la labor. De
hecho con estas elecciones entra en una fase de crisis
permanente.

Cabe la posibilidad de ir a nuevas elecciones, un escenario
con la consiguiente polarización entre el PP y Podemos que
favorecería a este último.

En clave interna. Urge reformular el modelo de partido-
movimiento en Podemos para afrontar la nueva fase. Tiene
que desterrarse esa estructura vertical y apostar
decididamente por otra más horizontal. Por otro lado, hay
que impulsar un pacto entre las y los de abajo para hacer
frente a la troika y a los recortes que vendrán desde
Bruselas. El paquete de medidas que están preparando
asciende a 13.000 millones de euros y esta decisión traerá
más desempleo, precariedad y privatización de servicios
públicos.

En los territorios donde hemos confluido hemos tenido
victoria segura. Una lección más que aprender para el futuro
y sobretodo en Madrid. Otro aspecto a destacar es que hay
que seguir trabajando y luchando. Porque los problemas
siguen allí. No sólo nos debe importar lo electoral sino
también lo social y lo político. En lo social tenemos que
ampliar más nuestro trabajo con los movimientos sociales y
construir poder popular. Ningún triunfo en las urnas se
sustenta sino tiene anclaje en los movimientos sociales.

Por otro lado, habrá que profundizar en el camino del
referendum catalán abriendo cauces de diálogo con Bildu
en Euskal Herria.

Otro aspecto que debemos tener en cuenta es que existe
el riesgo de que desde diversos sectores se impulse una
"regeneración" del sistema, además de presiones a
Podemos para tener "responsabilidad de Estado". Hay que
mantenerse firmes proponiendo que en tiempos de crisis
se debe impulsar procesos constituyentes rupturistas con
el pasado. La gente ha votado cambio. 235 diputados de
los 350 entrarán por primera vez en el parlamento. No
podemos frustrar las nuevas expectativas creadas para
acabar contribuyendo a una mera “reconstitución” del
régimen.

Hoy el lema de Mao Zedong resulta más pertinente que
nunca: "bajo los cielos hay caos: qué magnífica situación".

Elecciones en España: ruptura o
regeneración del sistema

ARGENTINA
Primera huelga nacional del gremio
estatal en la era macrista
Resumen Latinoamericano, 29 de diciembre 2015.-
Varios miles de trabajadores de la Asociación de
Trabajadores del Estado (ATE) marcharon por el
centro de la ciudad para terminar concentrándose
frente al Ministerio de Trabajo donde entregaron una
carta dirigida al presidente Mauricio Macri donde se
exponen las principales y urgente reivindicaciones del
gremio. Todo esto se dio en el marco de un paro
nacional y las administraciones provinciales y
municipales exigiendo un bono de 5000 pesos y la
reapertura de las reuniones paritarias de trabajadores

Huelga en Quebec
Más de 400 mil empleados públicos iniciaron una huelga el
9 de diciembre en Quebec, la parte de habla francesa de
Canadá. El motivo fundamental fue la no resolución de su
pliego reivindicativo, fundamentalmente el aumento
salarial.
Fue la más grande huelga de la historia, pues en 1972
pararon 210 mil.
La huelga fue convocada por la CSN (Confederación
Sindical Nacional), organización laboral democrática,
donde la base manda.
Dejaron de funcionar muchas escuelas y otros servicios
públicos, aunque los servicios esenciales, como hospitales
continuaron funcionando.

Los ricos han construido su propio
sistema tributario privado

Una nueva investigación realizada por el periódico The New York
Times muestra cómo las familias estadounidenses más ricas evitan el
pago de miles de millones de dólares en impuestos mediante la
construcción en secreto de un “sistema fiscal privado". Según
informes, los ricos habrían explotado lagunas en el sistema tributario
actual, al tiempo que invierten millones en ejercer presión por políticas
para pagar impuestos aún más bajos, como derogar el impuesto de
sucesiones. El resultado ha sido que se perdieran miles de millones de
dólares en impuestos. Hace veinte años, las 400 familias más ricas
pagaban el 27% de sus ingresos en impuestos federales. En 2012, las
400 familias más ricas pagaban solo el 17%. Muchas de estas mismas
familias que han explotado lagunas fiscales invirtieron grandes sumas
de dinero en la campaña presidencial de 2016.


