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La miseria en que vive la población de Hon-
duras y los otros países centroamericanos que
participan en las caravanas es lo que explica
la formación de éstas.

Veamos algunos datos:
El Programa de las Naciones Unidas para el Desa-
rrollo (PNUD) y el Banco Mundial establecen por-
centajes de pobreza en estos países superiores al
50% del total de la población, y en muchas de sus
regiones este porcentaje supera al 80%. Hablamos
de millones de personas que viven con menos de 2
dólares al día.
Gobiernos corruptos, desempleo, pobreza, insegu-
ridad, delincuencia organizada, dominan cada vez
más estos países.
EEUU tiene gran interés en esta región porque tie-
ne costas en los dos océanos.
El sistema de dominación político, social y econó-
mico cierra las puertas al futuro y hace que el pre-
sente sea insostenible para millones de personas
mientras que pocas familias y empresas enriqueci-
das viven en la más insultante de las abundancias.
Dicho sistema instituye mecanismos de persecución
política y de criminalización de sectores populares
y sociales que pretendan generar alternativas justas
al modelo dominante.
Las mínimas oligarquías locales y las grandes
transnacionales explotan sus recursos hasta el ago-
tamiento, provocando la expulsión de millones de
personas. De ahí surgieron las caravanas.
La composición de los grupos migrantes es, en su
mayoría, de personas de clase media precarizada
o empobrecida o sectores que viven excluidos y
desplazados en las ciudades, microempresarios que
por la crisis se vieron obligados a cerrar sus pe-
queños negocios.
Familias enteras, incluyendo niñxs de todas las eda-
des son parte de la marcha. También hay personas
LGTB que huyen de la discriminación en sus paí-
ses.
Los medios de difusión de esos países, en manos
del gran capital, ocultan en lo posible las noticias
sobre las caravanas y echan la culpa de ellas a la
oposición política.

Honduras.- La impunidad llega al más del 90% y
esto explica que Honduras es un país de América
Latina donde el capitalismo es el más violento con-
tra niñas, niños y jóvenes, mujeres y personas LGBT
y de la tercera edad donde esta violencia del siste-
ma capitalista le da prioridad al ejército y las armas
como mercancía, vulnerando de esta manera la sa-
lud, la educación y la cultura.
El gobierno de Honduras otorgó al consorcio
transnacional, British Group, más de 35 mil 246
kilómetros cuadrados de áreas marinas frente a La
Mosquitia hondureña, para  instalar una refinería
que sería el suministro de combustibles y servirán
para la agresión militar a movimientos sociales de
Honduras y otros países de América Latina.

Nuestro completo apoyo y solidaridad con las caravanas de
migrantes centroamericanos

En marzo de 2018, el Comando Sur de los EE. UU.
publicó información sobre las estrategias que deben
desplegarse en la región en los próximos diez años.
Los objetivos, medios y estrategias mantienen pun-
tos en común y continuidades con la "Estrategia de
Defensa Nacional" (2018) y la "Estrategia de Seguri-
dad Nacional" (2017-1018)

El Salvador.- La represión militar fue privatizada. El
año pasado fueron asesinadas casi 4.000 personas
en este país de seis millones de habitantes, pero me-
nos del 10% de los asesinos fue aprehendido. Los
responsables por la muerte del obispo Óscar Arnulfo
Romero (que ya fue convertido en santo), asesinado
el 24 de marzo de 1980 mientras daba misa, fue un
ejemplo de la convivencia irresuelta de los proble-
mas del país. El sermón de Romero de aquel día es-
taba grabado y se vendía cuando fue santificado por
el Papa: "En el nombre de Dios, en el nombre de este
pueblo sufriente cuyo llanto se eleva al cielo más fuerte
cada vez, yo te imploro, yo te ruego, yo te ordeno en
el nombre de Dios: ¡Detén la represión!".
Los asesinos de Romero no fueron llevados a la Jus-
ticia pese a que la identidad de parte de los respon-
sables es conocida desde hace mucho.

Guatemala.- Es un país predominantemente pobre
con problemas de desarrollo y salud, incluyendo mor-
talidad infantil, juvenil y maternal, desnutrición, anal-
fabetismo e ignorancia sobre métodos
anticonceptivos. La distribución de la riqueza tiene
una desigualdad marcada: 20% de la población con-
sume 51% del total del país; el 20% inferior, 6,1%.
La violencia y la extorsión por parte de poderosas
organizaciones delictivas siguen siendo extendidas y
aparecen como problemas estructurales. Hay altos
niveles de impunidad, en parte porque son comunes
las demoras irrazonables en los procesos penales con-
tra actores poderosos. La Justicia a menudo no ob-
serva los plazos legalmente establecidos, y suspende
audiencias que pueden tardar meses en
reprogramarse. Persisten problemas como la intimi-
dación de jueces y fiscales y la corrupción en el siste-
ma de justicia.
En México, el gobierno del presidente electo, An-
drés Manuel López Obrador, señaló que mantendrá
a los inmigrantes centroamericanos en suelo mexica-
no mientras esperan la decisión de Estados Unidos

acerca de sus solicitudes de asilo político. El martes,
el próximo ministro de Relaciones Exteriores de
México sostuvo que el gobierno estadounidense en-
cabezado por el presidente Donald Trump debería,
a cambio, pagar al menos 20.000 millones de dóla-
res que serían destinados a desarrollar las econo-
mías de El Salvador, Honduras y Guatemala por me-
dio de un programa similar al Plan Marshall, –que
fue una iniciativa estadounidense para ayudar eco-
nómicamente a Europa Occidental tras la Segunda
Guerra Mundial

Paso por México
El paso de las caravanas por México fue emocio-
nante. El pueblo mexicano, incluyendo autoridades
locales, mostró su caluroso apoyo: cooperaban con
alimentos, alojamiento y transporte, Hubo conduc-
tores de ómnibus, camiones y tráileres que por un
poco dinero pagado por personas o autoridades so-
lidarias o gratuitamente, se ofrecían a transportarles.

Destino de las caravanas
El destino final de las caravanas es la entrada a terri-
torio de EEUU.
¡Tienen derecho a eso!
Pues la miseria de la cual huyen es originada por los
gobiernos de ese imperialismo, sean del partido De-
mócrata o del Republicano.
Los gobiernos de ese imperio no tienen aplastados
solo a los ciudadanos de los tres países menciona-
dos, sino a toda América Latina y a la mayoría de la
población de EEUU. Mediante sus grandes empre-
sas saquean nuestras riquezas naturales y tenemos
que trabajar por miserables sueldos y salarios. Nues-
tros gobiernos y funcionarios no son más que sir-
vientes suyos.
Por eso defendemos el derecho de las caravanas a
entrar en el territorio de nuestros opresores.
Condenamos la actitud prepotente de Trump, actual
presidente del imperio, de ordenar el asesinato y el
encarcelamiento de miembros de las caravanas. Es
parte de su política, como la de encarcelar bebés
separándolos de sus padres.

¡Todos los latinoamericanos debemos unirnos
con quienes, desde e interior del monstruo

están luchando contra él!
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México Noviembre 14 de 2018
Auditorio repleto de estudiantes com-
prometiéndose a ser indixs.

El ha dicho amar la naturaleza y cons-
truir colectividad: "que mande la comu-
nidad" y todxs lxs asistentes dijeron SI.

¿Cómo se logra? ¿por dónde empeza-
mos? ¿tú como lo hiciste? ¿qué pasos
debemos dar? Hugo Blanco contesta,
Ana Sandoval redondea: paso a pasi-
to, sin rehuir al compromiso, aprendien-
do de quien con su vida da lecciones,
dejando el individualismo, dejando el
egoísmo.

¿Es difícil? ¿Duele? ¿Qué pasa con lxs
amigxs y con la familia? ¿Tuviste mie-
do?

Pareciera que si se entiende como dar
el primer paso, todo el camino será sen-
cillo: No es así. Pero ahora somos un
mundo de recetas, tutoriales les dicen.

Enseñanzas del conversatorio

Todxs hemos dado primeros pasos,
todxs hemos enfrentado injusticias y
hemos levantado banderas, todxs he-
mos escuchado a personas que luchan,
todxs hemos decidido
seguir aunque el cami-
no se haya tornado
difícil, todxs hemos
confrontado aunque
sea una vez la igno-
rancia inducida de la
que somos víctimas,
todxs hemos pensado
alguna vez: ¿Por qué
no?

Nos han dicho que no
podremos hacer
nada, pues nunca na-
die ha podido y las
cosas siempre han
sido así. Pero ahí es-
tán los indios dicien-

do "No siempre".

Nos han dicho que tenemos que evitar
el dolor y huir del sufrimiento, que de-
bemos tener miedo pues siempre pue-
de ser peor. Pero ahí están los indios
diciendo que se sale de las contradiccio-
nes reconociéndolas y que al afrontarles
el dolor y el sufrimiento, se achican.

Hugo Blanco dice que enumerar los abu-
sos concientiza, sana, involucra y crea
una nueva sociedad. Da un nuevo sen-
tido al dolor y contrapone la dignidad
al miedo. Reconoce que la muerte del
revolucionario es posible, pero también
muriendo se transforma el mundo y sí
es posible morir feliz. Morir luchando
es morir de muerte natural para el re-
volucionario, dice. Y cuando no se tie-
ne miedo a morir, se es invencible.

El capitalismo plantea que los indígenas
son culturas atrasadas, pasadas, supe-
radas; que son razas inferiores que de-
ben asimilarse, alfabetizarse. Pero los
indios saben que la felicidad no la da la
acumulación de dinero ni la posesión de
bienes materiales, sino una vida satis-
factoria. Y el capitalismo les declara la
guerra.

El valor de la edad es el ejemplo, los

TIERRA O MUERTE ¡VENCEREMOS!

Indígenas amazónicos
rechazan Fracking

La Aidesep, organización nacional que
representa más de 1800 comunidades,
articuladas en 109 federaciones
indígenas y 9 organizaciones regionales
descentralizadas, exige el respeto a sus
derechos colectivos, en particular el
derecho a la consulta previa, libre e
informada.

Llamó a debatir y trabajar a favor de
una política de energías renovables,
limpias y responsables y ratificó su
rechazo a la Ley del etnocidio y
ecocidio hidrocarburífero.

Rechazó el dictamen lobista de la nueva
Ley de Hidrocarburos. Propone un
diálogo para arribar a consensos sobre
una Ley de Energías renovables acorde
con los compromisos climáticos del Perú.

Calificó de lobista el dictamen por
responder a intereses de grupos
empresariales en detrimento de los
intereses y el bienestar nacional.

Hizo un llamado a debatir y trabajar a
favor de una política de energías
renovables, limpias y responsables y
ratificó su rechazo al dictamen que
calificó de Ley del etnocidio y ecocidio
hidrocarburífero.

Esto es lo que sostiene un nuevo infor-
me publicado en la revista académica
Nature, que advierte que durante los
últimos 25 años los océanos han ab-
sorbido un 60% más de calor que en
estimaciones científicas realizadas an-
teriormente. Los científicos afirman que
esto provocará una aceleración del ca-
lentamiento global, a medida que el
calor es liberado a la atmósfera, lo que
hace que el objetivo de mantener el
aumento de la temperatura global por
debajo de 1,5º Celsius -o 2,7º
Fahrenheit- sea aún más difícil de lo-
grar, a menos que medidas globales
sean adoptadas con urgencia.

Informe: el cambio
climático podría intensi-
ficar en un 30% las pre-
cipitaciones ocurridas
durante los huracanes
15 NOV
Un nuevo informe publicado por la re-
vista académica Nature sostiene que el
cambio climático intensificó en hasta un
9% las precipitaciones ocurridas du-
rante los huracanes Katrina, Irma y
María, un incremento que hizo que las
tormentas fueran más peligrosas y
destructivas. Los científicos predicen
que el aumento de las temperaturas
podría intensificar aún más las lluvias
que ocurren en los huracanes hasta en
un 30%, en los casos más extremos.

La temperatura en los
océanos asciende mucho
más rápido de lo que se
pensaba
02 NOV

ejemplos de lucha invitan a luchar, dan
esperanza en que es posible vivir de una
manera en la que el sufrimiento no es
nuestro destino.

Tayta Hugo Blanco

Hacer caminar el legado de Hugo Blan-
co significa "ponerse el poncho nomás",
ese poncho que él retomo de Lorenzo
Chamorro después de conocer su his-
toria. Ese acto simbólico de aceptar
continuar con la tarea de los primeros
pueblos, es a lo que hoy nos invitan Hugo
y Ana, y las personas jóvenes la aceptan.

Hacer caminar el legado de Hugo Blan-
co significa también valorar su esfuerzo
y hacerle saber que lo valoramos ahora
que el vive, con nuevas luchas, con re-
fuerzos para las luchas históricas, con
esperanza, dignidad, alegría. Así si. No
con estatuas, coronas de flores, nom-
bres en las calles u homenajes post
mortem que tienen poco sentido. Así no.
Tayta Hugo Blanco, ahora tutor ideo-
lógico nuestro junto al Dr. Ignacio Mar-
tín-Baró, junto al EZLN, junto al femi-
nismo comunitario, junto a la dignidad
recuperada de nuestros pueblos: esta-
mos aquí y seguiremos, así también se-
guirás.

Si Tayta Hugo Blanco
¡Vas a seguir peleando!
Con nuestras manos,
nuestros pies y nues-
tros corazones vas a ir
a donde nuestrxs
hermanxs. Estas ma-
nos, estos pies y estos
corazones te vas a po-
ner para seguir pelean-
do. ¡Como cambiarte
de poncho nomás es,
Tayta!
Brigada "Dr. Ignacio
Martín-Baró"
Guadalajara, Jalisco.
México

El cambio climático y las poblaciones indígenas
Servindi, valioso vocero con que cuentan las poblaciones
indígenas del país, señala en un reciente artículo: ¡Triunfo
indígena!: Reglamento de Ley Climática irá a consulta pre-
via. Recomendamos leerlo, acá vamos a referirnos a la raíz
del problema:

¿Quiénes provocan el acelerado deterioro del medio am-
biente provocado por el calentamiento global?
Las grandes compañías transnacionales que impulsan la pro-
ducción de emisiones de gases de efecto invernadero.
Nuestro planeta recibe una cantidad de calor solar. Devol-
vía una parte de ella, lo que daba un ambiente no excesiva-
mente caliente. Ahora debido a los mencionados gases, ya
no es posible el retorno, fuera de la atmósfera terrestre, de
todo el calor que no necesitamos.
¿Quiénes protegen el medio ambiente? Las poblaciones in-

dígenas que en diversas partes de mundo protegen la ve-
getación que absorbe parte de esos gases. Esa vegetación
que también es atacada por el gran capital con la extrac-
ción de madera, con las plantaciones de bio-combustibles,
con el pastoreo industrial de ganado para enviarlo a las
grandes urbes europeas.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Or-
ganización de Naciones Unidas (ONU) han tenido que re-
conocer la importancia para el mundo de las poblaciones
indígenas, por eso ambas han declarado que cualquier dis-
posición que les afecte, debe previamente consultar a ellas
si están de acuerdo o no. El Perú ha aprobado dicha dis-
posición, que por lo tanto es ley peruana.
Precisamente como son el sector que más protege el cli-
ma, hubiese sido inaudito que no se les consultara para el
«Reglamento de Ley Climática».
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Julio Flores Gonzáles, jefe de la Comuni-
dad Nativa Matsés, sostuvo que están or-
ganizados para gobernar y proteger su te-
rritorio como ellos desean y capacitan a
sus jóvenes para no perder la sabiduría de
los ancianos.
Servindi, 5 de noviembre, 2018.- El pueblo
Matsés en el Perú tiene la singularidad de
haber logrado una titulación integral de su
territorio como una sola comunidad nati-
va, que comprende a 15 asentamientos en
cerca de medio millón de hectáreas.
Servindi dialogó con Wilder Flores
Gonzales, jefe de la Comunidad Nativa
Matsés, quién expresó su preocupación por
la existencia de lotes petroleros que se
superponen a su territorio ancestral.
Wilder Flores indicó que hasta ahora la ac-
tividad en el lote petrolero se ha frenado
gracias a la persistente lucha del pueblo
Matsés, y expresó su temor por los posi-
bles impactos en caso se aperture la acti-
vidad de hidrocarburos.
Cabe recordar que el pueblo Matsés junto
a la Organización Regional de los Pueblos
Indígenas del Oriente (ORPIO) presenta-
ron el 10 de abril de 2018 una nueva ac-

ción de amparo para demandar la anu-
lación de los lotes petroleros 135 y 137
que se superponen en un 50 por ciento
a su territorio.
En los años 2016-2017 las organizacio-
nes indígenas lograron que la compañía
canadiense Pacific Stratus se retirara
de los lotes, tras varias solicitudes, pa-
sando la administración al Estado me-
diante PETROPERÚ S.A.
Sin embargo, subsiste el riesgo latente
de que puedan ser licitadas, por lo que
ahora solicitan la nulidad de los lotes para
asegurar la vida de los pueblos que vi-
ven en la zona.
Ejemplo de conservación
El territorio Matsés se ubica en una re-
gión fronteriza a Brasil. Gracias al apo-
yo de la oenegé Cedia lograron una ti-
tulación inegral de su territorio de cer-
ca de medio millón de hectareas.
Los matsés de Perú realizan periódica-
mente reuniones binacionales con sus
pares matsés del lado de Brasil, con
quienes están separados solo por el lí-
mite fronterizo.
El territorio matsés se caracteriza por
su elevado grado de conservación en
materia de flora y fauna y no existe con-
taminación en su interior.

Si bien hubo presencia de madereros ile-
gales esta actividad se ha frenado –indi-
ca Wilder Flores– gracias a la prohibi-
ción de las autoridades brasileñas.
Existe la Reserva Nacional Matsés que
es materia de preocupación debido a que
está en manos principalmente del Servi-
cio Nacional de Áreas Protegidas por el
Estado (Sernanp).
Si bien, los matsés participan en la admi-
nistración sobre esta reserva, pero no de
manera constante y su presencia no es
permanente o como ellos la desearían.
Existe mucho control por el Sernanp que
impide el desarrollo de actividades de
subsistencia.
El año pasado hubo la intención de ela-
borar un plan de manejo pero no se está
cumpliendo y los matses insisten en la
transparencia de los trabajos.
Los matsés celebran el 30 de agosto su
aniversario y es una ocasión para reafir-
mar y recrear sus costumbres ancestrales
que caracterizan su identidad cultural.
Poseen una lengua propia que es mayo-
ritaria y predominante en su territorio.
Además, mantienen sus costumbres, gas-
tronomía y medicina tradicional en base
a plantas medicinales que especialmente
los mayores dominan.

Territorio Matsés como Territorio de Vida
El caso del pueblo Matsés fue una de las
experiencias exitosas y fortalecidas de
gobernanza territorial indígena expuesta
en el taller Fortaleciendo la Gobernanza
de los Territorios Conservados en la
Amazonía Peruana, celebrado del 14 al
19 de octubre de 2018 en el distrito de
Pachacamac, en Lima, Perú,
El taller permitió socializar el concepto
de Territorios de Vida o ‘TICCA’ que es
el acrónimo de Territorios y Áreas Con-
servados por Pueblos Indígenas y Comu-
nidades Locales.
Al respecto, el jefe del pueblo Matsés re-
calcó que se trata de un concepto intere-
sante que se aplica a la situación de su
comunidad porque ellos gobiernan y pro-
tegen su territorio coo ellos desean.
Además, están capacitando a sus jóve-
nes para que no pierdan la sabiduría de
los ancianos y vienen mapeando para
determinar los límites del territorio ances-
tral de los matsés.

Servindi, 22 de noviembre, 2018.-
En respuesta al pedido de las organiza-
ciones indígenas el Estado peruano anun-
ció la consulta previa del Reglamento de
la Ley Marco de Cambio Climático.
Así lo comunicó Patricia Balbuena,
ministra de Cultura, durante la décimo
novena sesión del Grupo de Trabajo de
Poblaciones Indígenas, que contó ade-
más con la participación Fabiola Muñoz,
ministra del Ambiente.
«El propósito de la reunión es informar
que el reglamento de la Ley Marco so-
bre el Cambio Climático, propuesto por
el Ministerio del Ambiente, irá al proce-
so de consulta previa» dijo Balbuena.
«Desde el Ministerio de Cultura, somos
conscientes de que los pueblos indíge-
nas son agentes de cambio decisivos para
lograr una acción climática efectiva»,
agregó.
El Ministerio de Cultura, ente rector en
materia indígena del Poder Ejecutivo,
brindará asistencia técnica para el pro-
ceso de consulta previa a través del
Viceministerio de Interculturalidad.

Exigencia indígena

Cabe destacar que la petición formal de
consulta previa la efectuó mediante una
carta notarial la Asociación Interétnica de
Desarrollo de la Selva Peruana
(AIDESEP).
La carta fue enviada a César Villanueva
Arévalo, presidente del Consejo de Mi-
nistros, y a Fabiola Muñoz Dodero,
ministra del Ambiente (Minam) con fe-
cha 10 de octubre de 2018.
La petición indica que el reglamento pre-
publicado no recoge los aportes de los

pueblos originarios efectuados en el
proceso «Dialoguemos» impulsado
por el Minam.
La carta Aidesep señala en sus seis
páginas un conjunto de vulneraciones
de derechos, deficiencias y graves
omisiones en el Reglamento que es-
peran sean subsandas en el proceso
de consulta.
Observa que el Reglamento contradi-
ce diversos compromisos climáticos
internacionales suscritos por el Perú
al excluir los derechos de titulación,
manejo y gobernanza territorial de las
«condiciones habilitantes» climaticas.
Lo mismo se observa al reducir la im-
portancia del financiamiento climático
a un nivel «complementario» dejando
su carácter «estratégico». Esto con-
tradice la primera versión de las Con-
tribuciones Nacionales Determinadas
(CDN) presentada por el Perú en la
COP 15.
AIDESEP enumera además una serie

de derechos amenazados debido al en-
foque del reglamento que «subordina»
lo climático a las políticas del Ministerio
de Economía y Finanzas (MEF).
De tal modo, que las medidas de miti-
gación y adaptación deberán pasar el
filtro de las «guías metodológicas» del
MEF para ser admitidas en el Presu-
puesto Público.
También se discrimina la ayuda estatal
a los pueblos indígenas cuando se pro-
mueve el canon universitario para inves-
tigación científica pero se excluye toda
mención a los pueblos indígenas en el
rubro de financiamiento climático.

Exclusión de RIA

AIDESEP denuncia además la imposi-
ción del mercado del crédito de carbo-
no como único o principal mecanismo
financiero, marginando así los mecanis-
mos no mercado, holísticos e integra-
dos, en el pago de resultados como el

¡Triunfo indígena!: Reglamento de Ley Climática irá a consulta previa

“Los matsés protegemos nuestro
territorio como nosotros deseamos”

Redd Indígena Amazonico (RIA).
De esta manera, el reglamento contra-
dice el reconocimiento explícito de RIA
en la Estrategia Nacional de Bosques y
Cambio Climático y lo desvaloriza al ex-
cluirlo de las medidas de mitigación.
De esa manera, el Reglamento en su ver-
sión actual ignora e invisibiliza el impor-
tante aporte de los pueblos indígenas a
las Contribuciones Nacionales Determi-
nadas.
También, –señala la carta de AIDESEP–
el Reglamento ignora la propuesta de
un registro como mecanismo público de
acreditacióin, supervisión sanción o in-
centivos a proyectos Redd.
Con tal omisión, se alienta la «piratería
del carbono» que mediante presiones y
estafas afectan a las comunidades, como
sucedió años atrás.

Dato:

En la reunión participaron represen-
tantes de las siguientes organizacio-
nes indígenas: Asociación Interétnica
de Desarrollo de la Selva Peruana
(Aidesep); Confederación Campesi-
na del Perú (CCP); Confederación
Nacional Agraria (CNA); Confedera-
ción de Nacionalidades Amazónicas
del Perú (Conap); Federación Nacio-
nal de Mujeres Campesinas,
Artesanas, Indígenas, Nativas y Asa-
lariadas del Perú (Fenmucarinap);
Organización Nacional de Mujeres
Indígenas Andinas y Amazónicas del
Perú (Onamiap); y Unión Nacional
de Comunidades Aimaras (UNCA).
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Piden cárcel para defensor Ruiz Molleda y médico
Fernando Osores

Autoridades peruanas,
al servicio de empresa
minera transnacional,

pretenden encarcelar a
campesinos peruanos
defensores de medio

ambiente
La Fiscalía Mixta de
Chalhuahuacho, Apurímac,
sirviente de la compañía minera
«Las Bambas», ha procesado a 19
campesinos defensores del medio
ambiente. Solicita hasta 19 años de
prisión.

La compañía minera exige el pago
de 88 mil 600 dólares como
reparación civil.

Sirviendo a la empresa,
anteriormente, la policía asesinó
a 3 campesinos e hirió a muchos.
Por supuesto esos asesinatos
quedan impunes.

Corruptos Keiko Fujimori
y expresidentes

Alejandro Toledo, Alan García,
Ollanta Humala, Pedro Pablo
Kuczinsky y la candidata Keiko
Fujimori recibieron sobornos de la
empresa brasileña Odebrecht.

Alan García considera que la orden
de no salir del país por ese delito
es «Persecución política»

Alejandro Toledo está muy bien en
gringoandia.

La acusación fiscal pide dos años de prisión
para ilustre abogado constitucionalista y
médico ambientalista por denunciar la con-
taminación de metales pesados en la provin-
cia de Espinar.
Se busca incriminar a ambos profesionales
por los supuestos delitos de «falsificación
de documentos» y «expedición y uso de cer-
tificado médico falso», respectivamente.
El Ministerio Público inició la investigación
contra el médico ambientalista Fernando
Osores Plenge y el abogado Juan Carlos Ruiz
Molleda del Instituto de Defensa Legal (IDL)
por una acusación del Ministerio de Salud
por supuestamente haber usado información
falsa en una denuncia sobre la muerte de la
campesina Margarita Ccahuana Córdova.
Se trata del reportaje: La contaminación en
Espinar por metales pesados comienza a co-
brar sus primeras víctimas, en el que se ad-
virtió que la campesina Ccahuana falleció a
consecuencia de la contaminación por meta-
les pesados, situación conocida desde hace
años por las autoridades de Salud.
Según los denunciados, la intención del
MINSA tiene un objetivo muy claro: «silen-
ciar las diferentes acciones y acusaciones
de las ONG y de los dirigentes de las comu-
nidades campesinas y de las organizaciones
afectadas».
Así lo afirman en el artículo de respuesta:
MINSA acusa a abogado del IDL y a médico
ambientalista de hacer denuncia con docu-
mentos falsos, publicado en el portal web
Justicia Viva.
«Ahora, nosotros hemos pasado a ser per-
seguidos 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 equili-
brado» señalan los acusados.

Solidaridad nacional e internacional
El 16 de julio de 2018 se difundió públicamen-
te un pronunciamiento en el que numerosas
personas y organizaciones peruanas y extran-
jeras expresaron su firme rechazo a la acusa-
ción fiscal.
Indicaron que la decisión tomada por la Ter-
cera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de
Arequipa, a cargo del fiscal Juan Menzala,
«constituye un acto de amedrentamiento y
criminalización a los defensores de derechos
humanos, así como un grave precedente con-
tra la libertad de expresión».
En dicho texto destacan que Ruiz Molleda y
Osores Plenge trabajan junto a las comuni-
dades indígenas con el objetivo de lograr con-
diciones de vida digna para sus pobladores.
Esta crisis, precisamente, ocasionó en 2012
una serie de protestas en las que murieron 3
manifestantes y otros 15 resultaron heridos.
La crisis socioambiental en Espinar es enor-
me.
El IDL, de la mano de Ruiz y con el apoyo de
Osores, decidió patrocinar a la Federación
Unificada de Campesinos de Espinar y las
comunidades de Huisa y Alto Huancané, así
como otras organizaciones indígenas loca-
les, con el propósito de lograr la reivindica-
ción de sus derechos fundamentales.
El Ministerio de Salud (MINSA), a través del
Centro Nacional de Salud Ocupacional y Pro-
tección del Medio Ambiente (CENSOPAS),
realizó dos estudios médicos en la población
de Espinar, en los años 2010 y 2013.
El propósito fue evaluar la presencia de me-
tales pesados en el pelo, sangre y orina. Los

resultados, en ambos estudios, arrojaron gra-
ves resultados. La mayoría de la población
estaba expuesta a metales pesados (plomo,
cadmio, mercurio, arsénico, entre otros) muy
por encima de los límites establecidos por la
Organización Mundial de la Salud.
Esto supone graves riesgos a su salud por
envenenamiento, pues los metales pesados
dañan los riñones, los pulmones y el cere-
bro, especialmente en madres gestantes y
sus hijos.
Este fue el caso de Margarita Ccahuana
Córdova, evaluada por el CENSOPAS en
2010. Entonces, se le encontraron niveles
elevados en los cuatros metales pesados
bajo estudio.
Lo que sucede es lo de siempre: Muchas
autoridades peruanas, por soborno econó-
mico se convierten en sirvientes de las em-
presas depredadoras que matan a peruanos.
En este caso se trata del Ministerio de Salud
al servicio del proyecto minero Antapaccay,
de la multinacional Glencore.

Dr. Fernando Osores Plenge

Indígenas Achuar rechazan audiencias para
aprobar el Estudio de Impacto Ambiental de

empresa petrolera chilena
La Federación de la Nacionalidad
Achuar del Perú (Fenap) rechazó las
audiencias públicas convocadas por el
Servicio Nacional de Certificación
Ambiental para las Inversiones
Sostenibles (Senace), para aprobar el
Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de
Geopark, exigiendo que se cumplan
los derechos de los pueblos indígenas.

SENACE convocó a audiencias públicas
con el fin de dar a conocer, y
posteriormente aprobar, el Estudio de
Impacto Ambiental de la empresa
petrolera Geopark Perú S.A.C.

Ante ello, el Pueblo Achuar del Pastaza
se ha pronunciado en contra,
oponiéndose al E.I.A. presentado por
la petrolera chilena; debido a que el
estudio los excluye y desconoce que
el 60% de su territorio
ancestral resultará impactado
por las actividades petroleras.

Asimismo, en las audiencias
convocadas no se ha aplicado
la consulta previa, libre e
informada a los pueblos
indígenas, sino solo la
participación ciudadana,

La FENAP exige al Ministerio de
Energía y Minas y al SENACE,
que no otorguen ninguna

autorización a la petrolera Geopark y
que ésta cese sus actividades de
manera inmediata mientras no haya
una sentencia firme.

Piden también que, el Organismo de
Evaluación y Fiscalización Ambiental
(OEFA) cumpla con su rol y fiscalice los
derrames no remediados en el
yacimiento de Situche Central, ubicado
en el bloque Morona.

Finalmente, la FENAP, exige al
presidente de la República, que haga
cumplir las obligaciones
internacionales del Perú en materia de
derechos de pueblos indígenas,
haciendo un llamado al gobierno
regional de Loreto para que realicen
la demarcación y titulación de sus
territorios.

AIDESEP rechaza proyecto contra
políticas de igualdad de género

Servindi, 16 de noviembre, 2018.- La
Asociación Interétnica de Desarrollo de
la Selva Peruana (AIDESEP), rechazó
el proyecto impulsado por el congre-
sista de Fuerza Popular, Carlos Tubino;
que busca excluir la palabra ‘género’ de
las políticas públicas.
El Proyecto de Ley 3610/2018-CR
pondría en grave riesgo los avances por
cerrar las brechas entre mujeres y hom-
bres en Perú, al excluir la palabra géne-
ro de todos los documentos oficiales,
políticas públicas y del ordenamiento ju-
rídico del Gobierno.
De igual manera, el proyecto legislativo
que vulnera especialmente a las muje-
res, afectaría aún más a las mujeres in-
dígenas, cuyos derechos se verían nue-
vamente postergados. Asimismo, los
avances,
Diálogos e incidencias por reducir la
desigualdad de género.
Violencia contra la mujer
Un claro ejemplo de que en Perú conti-
núa la batalla por la igualdad de género
fue el acto de violencia que se presen-
ció a través de redes sociales, reporta-
do por la periodista Madeleine Zafra,
donde el señor Manuel Valega Mires
arremetió contra ella y dos sabias del
Consejo Shipibo Konibo Xetebo -
COSHIKOX, Olinda Silvano y Silvia

Ricopa, interrumpiendo una entrevista
y agrediéndolas verbal y gestualmente.
Ante el despreciable acto de violencia
hacia la mujer, y especialmente hacia el
pueblo Shipibo representado por las
dos maestras, AIDESEP desde el Pro-
grama Mujer, repudió el acto e hizo un
llamado a las autoridades para que la
política de enfoque de género se refuer-
ce en lugar de debilitarse.
Además, AIDESEP invoca a que se
trasmita y se socialice a nivel de los
pueblos y la sociedad, para evitar justo
este tipo de actos de violencia, y otros
más graves que día a día son conoci-
dos.
«Las mujeres indígenas, desde sus co-
munidades, construyen sus propios
liderazgos. Cuando estos se invisibilizan
es que ocurren estos actos, los cuales
se incrementarían ante un vacío que ex-
cluya al «género» de las políticas de Es-
tado», pronunció AIDESEP en su nota
de prensa.
Finalmente la AIDESEP, desde el mo-
vimiento indígena amazónico, convoca
a una marcha hasta el Congreso el día
martes 20 de noviembre, para exigir que
se respeten las políticas con enfoque de
género que garanticen y ayuden a re-
ducir las brechas de desigualdad espe-
cialmente para las mujeres indígenas.
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La corrupción y la delincuencia son se-
ñalados como los principales proble-
mas que aquejan al el país.
El Instituto Nacional de Estadística e
Informática (Inei) informó que el 48%
considera la corrupción como el prin-
cipal problema, lo siguen con el
44.5%la delincuencia, 19.8% la pobre-
za, falta de seguridad 19.1%, el13.4%
la falta de empleo 13.4%, la mala cali-
dad de la educación estatal el 12.2% y
otros más.
Aunque estas cifras son tomadas del
INEI entre noviembre 2016 y abril
2017, las encuestas  ultimas no son di-
ferentes, lo que indican que es muy
poco o nada lo que se avanzado en ata-
car los males, más bien expresan lo
contrario, principalmente en la insegu-

ESTAS SON LAS PREGUNTAS
DEL REFERÉNDUM 2018

1. ¿Aprueba la reforma constitu-
cional sobre la conformación y fun-
ciones de la Junta Nacional de Jus-
ticia, antes Consejo Nacional de la
Magistratura?
2. ¿Aprueba la reforma constitu-
cional que regula el financiamiento
de organizaciones políticas?
3. ¿Aprueba la reforma constitu-
cional que prohíbe la reelección in-
mediata de parlamentarios de la
República?
4. ¿Aprueba la reforma constitu-
cional que establece la
bicameralidad en el Congreso de
la República?

PREOCUPACIONES DEL
PUEBLO SEGUN ENCUESTA

DE IMASEN 22-4-2018

1. Corrupción 57%
2. Seguridad Ciudadana 55%
3. Mala educación 31%
4. Falta de trabajo 25%
¿Cuánto tiene que ver la consulta
del referendum con estos proble-
mas que el pueblo señala como los
que más le precupan?
Al margen de los resultados que
puedan tener la consulta, ya ha
quedado instalado en amplios sec-
tores de luchadores sociales la
necesidad de luchar por la
Asamablea Constituyente.
Una sola pregunta bastaría ¿Apo-
ya ud. la convocatoria a una asam-
blea Constituyente?

ridad y el cada vez más alarmantes
feminicidio.
El referendum propuesto por el presi-
dente Vizcarra, ya aprobado en el con-
greso, se realizará el 9 diciembre.
Al parecer el presidente más está pen-
sando en el  “enfrentamiento” ejecuti-
vo-congreso, que en  abordar los pro-
blemas que atravieza el país, cosa que
puede quedar clara si analizamos el con-
tenido de las 4 preguntas de la consulta,
las mismas que tienen que ver muy poco
o nada con los problemas que la ciuda-
danía señala de urgente atención.

Lo que si queda claro que hay un tre-
menda confusión en la ciudadanía del sig-
nificado de las consultas. Todos los “es-
fuerzos” a explicar solo han estado orien-

ELREFERENDUM Y LOS PROBLEMAS DEL PAIS
tados a decir SI y No  o una combina-
ción de ambas aumentando más la con-
fusión. Lo que si tiene bien claro la gen-
te, no quiere la reelección de los con-
gresistas, como tampoco quiere que
haya bicameralidad, propuestas que al
parecer serán las mas repudiadas por-
que involucran a la institución más
desprestigiada del estado.

La calma que vendrá tras los resulta-
dos tendrá muy corta duración, porque
si precisamente no está al centro de la
consulta la atención a los problemas más
oimportantes, la calle se va a vigorizar
con el que se vayan todos, que se cie-
rre el congreso y que se realicen nue-
vas elecciones sin los partidos
involucrados en caso de corrupción.

ASAMBLEA CONSTIYENTE
VS. CARICATURA DE REFORMA
Cambiar algo para que todo siga igual,
es una vieja maniobra., esta vez dirigi-
da contra las voces de la calle que cada
vez  sube más de tono la exigencia a
que se convoque a una Asamblea Cons-
tituyente para una Nueva Constitución,
tarea que no puede quedar en manos
de los viejos partidos tradicionales los
responsables la putrefacción de las ins-
tituciones del estado, sino de todo el
país, sus clases populares y sus 55 na-
cionalidades que conforman el univer-
so nacional.

RAÚL TOLA
5 DIC 2018 - 19:09CET

Alan García: la caída en desgracia del político infalible
El asilo negado por Uruguay es el fracaso más estridente en la carrera del expresidente peruano

Tuvieron que pasar 17 días desde que el
expresidente Alan García ingresó a es-
condidas en la embajada de Uruguay para
pedir asilo diplomático, hasta que el go-
bierno de Tabaré Vásquez anunció que
se lo negaba. Dos semanas y media que
paralizaron a la opinión pública peruana
y que condujeron al fracaso más estri-
dente en la carrera de uno de los mayo-
res animales políticos del continente.
Durante las cuatro últimas décadas, Alan
García supo moverse como un prestidi-
gitador sobre los resbaladizos terrenos de
la política. Al dos veces presidente del
Perú ya lo habían desahuciado en 1990,
cuando su primer gobierno concluyó de-
jando un país en ruinas, con una econo-
mía agonizante, una situación de zozobra
nacional por el avance de los grupos te-
rroristas Sendero Luminoso y el Movi-
miento Revolucionario Túpac Amaru, y
graves denuncias de corrupción que lo
apuntaban directamente.
García pudo recuperarse gracias a un
aliado inesperado. El 5 de abril de 1992,
Alberto Fujimori, su sucesor, dio un gol-
pe de Estado por el que cerró el Congre-
so, dejó en suspenso las garantías cons-
titucionales y emprendió una cacería con-
tra sus principales detractores. Su ma-
yor objetivo era el propio expresidente,
que consiguió escaparse en las narices
de sus perseguidores y se refugió en la
embajada de Colombia, donde solicitó

asilo. Éste le fue concedido por el Go-
bierno de César Gaviria, lo que le permi-
tió marcharse a Bogotá y luego a París.
Mientras en Lima se acumulaban las
acusaciones por enriquecimiento ilícito y
se sucedían las solicitudes de extradición
—que fueron denegadas una tras otra,
por considerarlas parte de una persecu-
ción política—, García vivía con holgura
en su elegante piso del Distrito 7, cuya
adquisición nunca ha sabido explicar.
Apostó por el perfil bajo y tuvo la pa-
ciencia suficiente para esperar hasta el
año 2001, cuando una resolución de la
Corte Suprema de Justicia estableció que
los delitos ocurridos durante su primer
mandato quedaban prescritos. Entonces
volvió al Perú, donde el gobierno
fujimorista acababa de colapsar.
Su llegada fue apoteósica. Nada más
salir del aeropuerto Jorge Chávez del
Callao se dirigió a la Plaza San Martín
del centro de Lima, donde lo esperaba
un océano de gente enfervorizada. Ahí
ofreció un sonado mitin que marcaría su
reingreso en la política peruana, así como
el comienzo de su campaña para las elec-
ciones presidenciales que se celebrarían
dos meses más tarde. Aunque no ganó
—aquella vez resultó elegido Alejandro
Toledo, quien había encabezado la opo-
sición a Fujimori— consiguió colarse en
la segunda vuelta y perder por un mar-
gen cercano a los seis puntos, algo asom-
broso para quien hacía muy poco era
considerado un verdadero apestado po-
lítico.

El milagro terminaría de obrarse en 2016,
cuando volvió a tentar la presidencia.
Otra vez logró superar los pronóstico y
alcanzar raspando la segunda vuelta, en
la que enfrentó al nacionalista Ollanta
Humala. El temor de ver al Perú con-
vertido en un satélite del chavismo, con
sus nacionalizaciones y su autoritarismo,
empujó a García a su segundo mandato.
Éste fue muy distinto al primero. Se apos-
tó por el pragmatismo económico y se
favoreció las iniciativas de la empresa
privada. Ayudado por la explosión de los
precios de las materias primas que su-
cedió al ingreso de China a la Organiza-
ción Mundial del Comercio en 2001, el
Perú registró tasas de crecimiento asom-
brosas.
Una vez concluido su mandato, volvió a
salir del Perú. Esta vez escogió vivir en
Madrid, donde se mantuvo por casi siete
años, que interrumpió para participar en
unas nuevas elecciones, las de 2016, en

las que obtuvo un escaso 6% de vota-
ción. Parecía vivir una jubilación dorada
en España, hasta que las tornas del caso
Lava Jato se echaron a rodar. Pronto se
conoció la delación premiada del empre-
sario Marcelo Odebrecht, quien admitió
haber repartido sobornos a cambio de
obras en tres gobiernos peruanos, entre
los que se encontraba el segundo de Alan
García.
En los últimos meses se le abrió una in-
vestigación por tráfico de influencias en
la concesión de la Línea 1 del Metro de
Lima, que Odebrecht reconoció haber
obtenido gracias al desembolso de
coimas. El mismo día que aterrizó en
Lima para brindar una declaración ante
el fiscal José Domingo Pérez, el portal
de investigación periodística IDL-Repor-
teros publicó un reportaje donde reveló
que un abogado brasileño había presta-
do su nombre para regularizar el pago
de 100.000 dólares por una conferencia
dictada por García en Brasil que, todo
indica, provendría de los fondos de la
propia constructora brasileña...........
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Publicado el 24 de noviembre
Resumen del informe principal del go-
bierno de los EE. UU. Que advierte
sobre amenazas importantes para la
salud y seguridad humanas, la calidad
de vida y el crecimiento económico
"La suposición de que las condiciones
climáticas actuales y futuras se aseme-
jarán al pasado reciente ya no es váli-
da".
Bajo el Acta de Investigación de Cam-
bio Global de 1990 , el Programa de
Investigación de Cambio Global de los
Estados Unidos, compuesto por 13
agencias encabezadas por la Adminis-
tración Nacional Oceánica y Atmosfé-
rica, informa cada cuatro años sobre
"tendencias actuales en el cambio glo-
bal, tanto natural como inducido por el
hombre, y proyectos Principales ten-
dencias para los siguientes 25 a 100

Contaminación del aire mató a
más de 125 mil niños en India

El 1º de noviembre la Organización
Mundial de la Salud (OMS) informó
que India encabezó la lista de muertes
provocadas por la contaminación del
aire en menores de cinco años, con más
de 125 mil niños fallecidos en 2016 por
esa causa, una quinta parte de esas
muertes en el mundo.
El doctor Tedros Adhanom
Ghebreyesus, director general de la
OMS dijo "El aire contaminado está
envenenando a millones de niños y arrui-
nando sus vidas. Esto es inexcusable.
Todos los niños deben poder respirar

por Quincy Saul, noviembre 2018
En K'aori, municipio de Tiraque, de-
partamento de Cochabamba, estado
plurinacional de Bolivia, desde 14-18
noviembre 2018, alrededor de 90 par-
ticipantes de un encuentro internacio-
nal hemos sido testigos del Pachakuti.
Ha sido mi honor profundo ser un es-
tudiante humilde en la escuela popular,
plurinacional y pluricosmovisionaria que
se llama el pueblo Boliviano. Escribo
entonces para agregar a la Declaración
de K'oari unos vistazos del encanto:
o el encuentro del águila y el cón-
dor en la laguna de infiernillos (donde
viven los duendes), con una ceremonia
continental a la Madre Agua, compar-
tido entre los pueblos originarios de
Nuestramerica; Quechua-Aymara-
Guarani-Maya-Yaqui-Mapuche-
Seneca-Mohawk.
o La entrega del bastón de mando
desde Tiraque a Mesopotamia
o Un alcalde Mapuche clamando
"¡mar por Bolivia!"
o El re-encuentro de los pueblos
revolucionarios de Bolivia y Venezuela
alrededor de la incidencia de las Es-
cuelas de Cuenca que Siembran Agua.
o La cooperación - ayni - entre co-
munidades y convocados, municipali-
dades y ministerios, ONGs y volunta-
rios, viejos y jóvenes revolucionarios -
todo en función y al servicio del inter-
cambio de experiencias de los pueblos
originarios y sus libros vivientes, para
llegar a un acuerdo y un plan de acción
para la siembra de agua a largo plazo y

a escala mundial, representados por la
Declaración de K'oari...
¡Son cosas inéditas y únicas! ¡De nue-
vo Cochabamba hace la historia! Por
primera vez con la guerra del agua de
2000. Después con el cumbre sobre
Cambio Climático y la Declaración de
la Madre Tierra in 2010. Y ahora en
2018, en un encuentro que tiene alcan-
ce ancha y de largo plazo, para marcar
la pauta para los sembradores y guar-
dianes del agua del mundo.
Que significa sembrar agua? El sembra-
dor o la sembradora de agua, es una
persona muy especial, quien combina
conocimiento climática, hidráulica, bo-
tánica, geológica, zoológica, histórica,
cultural, espiritual (¡y más allá!), en una
práctica ancestral de generar y gestio-
nar el agua, para que brote y fluye; para
cuidar y criar la relación integral y
harmoniosa entre cielo y tierra. Son unos
seres en peligro de extinción. Entonces
nos ocurrió la urgencia y la importancia
de un encuentro internacional de estas
hermanas y hermanos mayores.
El presidente de Bolivia Evo Morales
una vez dijo que "El mundo está sufrien-

do de fiebre debido al cambio
climático, y la enfermedad es el mode-
lo de desarrollo capitalista." En este
sentido podemos apostar que los mé-
dicos mayores que tiene la humanidad
en este momento son los sembradores
del agua.
Venimos delegados de Canadá, Esta-
dos Unidos, México, Venezuela, Gua-
temala, Chile, Turquía, Kurdistan, y de
todos los departamentos de Bolivia.
Aquí hemos visto la prueba de que hay
un nuevo actor en el escenario de la
geopolitica - se llama la Primera Inter-
nacional Ecosocialista. Nació el año
pasado en un cumbe cimarrón en Ve-
nezuela, y aterrizo en K'oari, Tiraque,
Cochabamba, Bolivia, cumpliendo con
la primera acción en su ruta de lucha,
que va lento y lejos hacia un horizonte
de 500 años. Hace un ano habíamos
comprometido:
"Facilitaremos el "1er Encuentro Inter-
nacional de Sembrador@s y
Guardian@s de Agua" en el Estado
Plurinacional de Bolivia, en noviembre
próximo año (2018). La sede en Boli-
via la deciden las y los bolivianos, y

sugerimos los siguientes criterios:
- Reconocer a las comunidades de
Cochabamba que lucharon por el agua
- Que nos reciban comunidades y mo-
vimientos de base
- Tomar al agua como herramienta para
la construcción de unión entre los pue-
blos que luchan por la Paz y su dere-
cho al agua " (Estrategia y Plan de Ac-
ción Conjunto de la Primera Interna-
cional Ecosocialista")
Todos conocen el dicho que la mala
noticia corre rápido, y la buena noticia,
mas despacito... Pero todo bien; como
dice el caracol de los Zapatistas en
México, "lento pero avanzó.... ¡no co-
rremos porque vamos lejos!"
Los guerreros del arco iris se encuen-
tran en el horizonte del Qullasuyu y del
Abya Yala. Su brújula esta orientada
hacia la crianza de las cuencas.
Nos veremos de nuevo el 4 de abril,
2019, en una día de pelea planetaria en
contra de la privatización del agua.
¡Madre agua o muerte!
¡Convenceremos!

    Reportaje del Primer Encentro de Sembradores y Guardianes del Agua

Miles de manifestantes contra el
cambio climático en Londres

El 17 de noviembre, en Londres salie-
ron a las calles mies de activistas con-
tra el cambio climático. Fue una acción
más de la organización "Rebelión con-
tra la Extinción". Bloquearon el paso
del tráfico en cinco de los principales
puentes del centro de la ciudad. Fue-
ron arrestadas 85 personas. En las últi-
mas dos semanas, más de 60 personas
fueron arrestadas en manifestaciones
organizadas por la agrupación, que tie-
ne planeado llevar a cabo más accio-
nes públicas.

Uno de los manifestantes dijo: "Tenien-
do a alguien como [el presidente de Es-
tados Unidos] Donald Trump en el po-
der y prácticamente negando el cam-
bio climático, estamos en una situación
muy grave. Por eso algo debe ocurrir
pronto. Las exigencias de 'Rebelión
contra la Extinción' son viables. Esta-
mos buscando [llegar a] cero emisio-
nes netas de carbono para 2025 y a [la
realización de] una asamblea ciudada-
na para poder opinar sobre la forma en
que respondemos".

años ".
En un intento obvio de mantenerlo fue-
ra de las noticias, la administración de
Trump publicó el informe más recien-
te, el Volumen 2 de la  Cuarta Evalua-
ción Nacional del Clima , a las 2 pm
del día después del Día de Acción de
Gracias.
El informe de 1656 páginas comienza
con una declaración contundente de
que "el clima de la Tierra ahora está
cambiando más rápido que en cual-
quier otro momento en la historia de la
civilización moderna, principalmente
como resultado de actividades huma-
nas", y que "los impactos del cambio
climático global ya se están producien-
do". Sentido en los Estados Unidos y
se prevé que se intensifique en el futu-
ro ".

Los "Resultados del
resumen" del informe
son una síntesis de alto
nivel del material del
informe subyacente,
que se publica en su
totalidad en el sitio
web del Programa de
Investigación del
Cambio Global de los
Estados Unidos.

El informe climático que Trump
intentó enterrar

aire puro para que puedan crecer y de-
sarrollar todo su potencial".
En la capital de la India, Nueva Delhi,
el aire continuó esa semana en la cate-
goría 'muy pobre'.
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La experiencia revolucionaria del pueblo
kurdo, que ha puesto en práctica particu-
larmente en Rojava (norte de Siria) el lla-
mado Confederalismo Democrático, jun-
to con los gobiernos autonómicos de los
mayas zapatistas del EZLN en Chiapas,
constituyen procesos emancipatorios al-
ternativos sumamente avanzados mun-
dialmente. El Confederalismo Democráti-
co se fundamenta en autonomías comu-
nitarias de varios niveles, en democracias
participativas de sectores, pueblos y gru-
pos culturales de la sociedad, en la
sustentabilidad ecológica y en la mujer
como sujeto de transformación con capa-
cidad de decisión en todos los ámbitos
políticos, militares, sociales y económi-
cos.

El Partido de los Trabajadores del
Kurdistán (PKK), que alienta esta causa
y proviene de un marxismo ortodoxo y una
lucha de más de 40 años, abandona la
idea de un Estado nacional, hace una crí-
tica tanto al socialismo real como a to-
dos los gobiernos existentes. El PKK
sostiene que el Estado encierra la semi-
lla del capitalismo y que libertad y Esta-
do nunca pueden coexistir, ya que éste
desarrolla el poder de una minoría sobre
el resto de la población.

Al igual que en el proyecto multiétnico y
de tolerancia religiosa del EZLN, en el
Confederalismo Democrático del norte de
Siria, los kurdos, conviven con árabes,
asirios, turcomanos, chechenos,
circasianos, musulmanes, cristianos,
yezedis y otras doctrinas y sectas, a par-
tir de la coexistencia mutua y la fraterni-
dad entre los pueblos. En el Contrato
Social de la Federación Democrática del
Norte de Siria, se garantiza la igualdad
de todos los pueblos en materia de dere-
chos y deberes, respeto a los estatutos

Los significados históricos de
la revolución kurda*

de derechos humanos y preservación de
la paz nacional e internacional.

Este documento fundante instituye que
la Federación Democrática se basa en la
colectivización de la tierra, el agua y los
recursos energéticos; adopta la econo-
mía social y la industria ecológicas; la
riqueza y los recursos naturales son de
propiedad pública; no permite la explota-
ción, el monopolio, ni la cosificación de
las mujeres; aporta una cobertura social
y sanitaria a todos los individuos. Se rei-
tera que las mujeres disfrutarán de su li-
bre albedrío en la familia democrática,
construida sobre la base de una vida co-
mún igualitaria y que los jóvenes son la
fuerza motriz de la sociedad y su partici-
pación debe estar garantizada en todos
los ámbitos. La opresión y asimilación
cultural, el exterminio y la ocupación se
consideran un crimen contra la humani-
dad y la resistencia a estas prácticas es
legítima. En la Federación la educación

es gratuita en todos los niveles, siendo
la primaria y la secundaria obligatorias;
mientras los derechos al trabajo, la sa-
lud y la vivienda están asegurados.

El sistema político-social de la Federa-
ción se basa en la formación de comu-
nas, instituciones sociales, sindicatos y
asambleas, siendo la comuna la forma
organizativa fundamental de la democra-
cia directa, la instancia de gestión y toma
de decisiones, mientras las asambleas
son las unidades sociales que represen-
tan al pueblo, en las que se debate y de-
cide en el nivel de pueblos, barrios, ciu-
dades, distritos, regiones y cantones.

En Turquía, el Confederalismo Democrá-
tico opera por medio del Partido Demo-
crático de los Pueblos y el Partido de la
Sociedad Democrática, los cuales parti-
ciparon victoriosamente en las eleccio-
nes de más 100 ayuntamientos, hasta
que el gobierno turco, con una ley de

emergencia, los declaró terroristas y ocu-
pó con sus delegados los aparatos gu-
bernamentales. Este golpe de Estado pro-
dujo una gran represión que encarceló a
más de 10 mil hombres y mujeres, que
hoy son parte de los numerosos presos
políticos de origen kurdo. Desde el año
de 2016, la aviación y la artillería turcas
bombardearon nueve ciudades kurdas, y
su ejército ocupó a sangre y fuego la ciu-
dad de Afrin, en el norte de Siria, hasta la
fecha, preparándose para una ofensiva
contra otros dos cantones de Rojava.

En Irak, los kurdos mantienen una auto-
nomía relativa, con autogobiernos y par-
tidos que sustentan la idea de estable-
cer un Estado nacional. Sin embargo, la
influencia del Confederalismo Democrá-
tico en urbes iraquís se deja sentir en el
Partido de la Solución Democrática,
mientras en regiones montañosas libera-
das que cubren territorios de Irak, Tur-
quía e Irán, se establece el
Confederalismo Democrático, custodiado
por agrupamientos guerrilleros de
autodefensa.

En Irán, el pueblo se organiza mediante
el Partido del Kurdistán Este Libre, el
Partido de la Sociedad Democrática y el
Partido Vida Libre, brutalmente reprimi-
dos por el gobierno confesional de los
ayatolas. Aquí operan igualmente fuerzas
guerrilleras de autodefensa separadas de
hombres y mujeres.

La revolución kurda busca por encima de
todo la transformación interior de los in-
dividuos. Se trata de erradicar la ideolo-
gía patriarcal, clasista y racista para lo-
grar la liberación de la sociedad y el fin
del capitalismo y el imperialismo.

*Gilberto López Y Rivas

Buenos Aires 1 DIC 2018 - 08:46 CET

En medio de una Buenos Aires blindada
por la cumbre del G20, miles de personas
protestaron este viernes contra el Gobierno
de Mauricio Macri y las políticas
económicas de las grandes potencias
mundiales. Bajo el lema «No al G20, abajo
el acuerdo Macri-FMI, Fuera Trump y
demás líderes imperialistas», los
manifestantes marcharon en un clima
festivo por el centro de la ciudad rodeados
de un enorme despliegue policial. El
dispositivo de seguridad de la cumbre ha
movilizado a más de 20.000 policías.

Macri goza de un gran respaldo entre los
principales jefes de Estado y de Gobierno
reunidos en Buenos Aires. Pero la cumbre
se celebra cuando el país atraviesa una
importante crisis económica que ha
debilitado la imagen del presidente de
puertas adentro. «No al ajuste de Macri y
del FMI», podía leerse en numerosas
pancartas, en referencia al rescate de
57.000 millones de dólares (unos 50.392
millones de euros) concedido por el Fondo
a cambio de duras medidas de austeridad
para equilibrar las cuentas públicas.
«Contra el hambre y la entrega, contra el
FMI, el G20 y el Fondo se tienen que ir»,
cantaban los participantes en la marcha,
que llegó hasta la plaza frente al Congreso,
centro del poder político argentino.

El Gobierno reforzó días atrás los
controles en las fronteras para evitar la
entrada de activistas antiglobalización con
antecedentes. Impuso también registros
en los alrededores de la manifestación y
cerró con vallas muchas de las calles de
acceso al recorrido pactado. Pero la
marcha transcurrió sin incidentes, a
excepción de la detención previa de siete

Miles de personas marchan contra el G20
bajo un fuerte dispositivo de seguridad

«No al G20, abajo el acuerdo Macri-FMI, Fuera Trump y demás líderes
imperialistas», lema de la manifestación

personas por portar «objetos
contundentes e inflamables», según
fuentes policiales. Pasadas unas horas,
los fiscales ordenaron la liberación de
cuatro de ellos.

El Gobierno y los organizadores de la
marcha querían evitar que la protesta
se convirtiese en una batalla campal
como la registrada en la cumbre del G20
en Hamburgo (Alemania). Los violentos
enfrentamientos entre manifestantes y
fuerzas de seguridad provocaron
entonces más de un centenar de
heridos, 44 detenidos y destrozos en
todo el barrio en el que se hizo la
protesta.

A diferencia de esa manifestación,
celebrada en el corazón de la izquierda

radical alemana y en la que participaron
manifestantes llegados de toda Europa,
la de Buenos Aires tuvo una clara
impronta local. Fue convocada por
el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez
Esquivel y un  centenar de
organizaciones sociales y de derechos
humanos. La referente de Madres de
Plaza de Mayo Línea Fundadora, Nora
Cortiñas, marchó en la cabecera. «Los
negocios que vienen a hacer hoy se van
a descubrir enseguida. Nosotros vamos
a responder con una pelea permanente
en las calles», señaló.

Trump, uno de los los líderes más
repudiados en la marcha contra el G20
en Buenos Aires. AP

«Queremos mostrar al Gobierno de Macri
y a los líderes del capitalismo mundial
que recibe con tanto entusiasmo que el
pueblo argentino no está dispuesto a
dejarse someter, a que nos sigan
saqueando y hambreando», agregó María
del Carmen Verdú, titular de la
Coordinadora contra la represión policial
e institucional.

Macri y Trump fueron los dos jefes de
Estado más crit icados por los
manifestantes. La cara del presidente
estadounidense copó pancartas,
camisetas y muñecos gigantes, con
leyendas contrarias a su presencia en el
país. Pero también hubo duros mensajes
contra el príncipe heredero saudí
Mohamed Bin Salmán, denunciado ante
la Justicia por Human Rights Watch por
presuntos crímenes de guerra en Yemen.

La manifestación culminó una semana de
charlas y talleres en la denominada
Cumbre de los pueblos. A lo largo de toda
la semana, cientos de participantes
debatieron alternativas al capitalismo y
formas de resistencia a la ola
conservadora en el continente
capitaneada por Trump en Estados
Unidos y por Jair Bolsonaro en Brasil. «El
patriarcado nos obliga a resistir desde que
nacemos, por eso estamos al frente de
todas las luchas», comentó María,
manifestante brasileña residente en
Argentina. «Nos están expulsando de
nuestras tierras y con Bolsonaro será aún
peor. Buscan que perdamos soberanía
sobre nuestros territorios, nuestros
cuerpos y sobre nuestras semillas. Pero
no nos vamos a rendir», añadió.

Publicado en El País, Argentina
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Greta Thunberg, una niña de 15 años
inició en Suecia en el mes de agosto una
"Huelga Escolar" en las afueras del par-
lamento sueco. La huelga se realiza cada
viernes en la tarde durante dos horas y
poco a poco ésta ha ido inspirando a de-
cenas de niños y jóvenes de toda Suecia
a hacer similares acciones puntuales a
lo largo de toda Suecia. Las acciones han
sido denominadas: "Viernes por el
Futuro"(FridaysForFuture).
Greta argumenta diciendo: "Pareciese
que muchos adultos no entienden la gra-
vedad de las cosas, estamos ante la ma-
yor crisis que la humanidad ha tenido ja-
más y ellos ni si inmutan" agregando lue-
go " es mi deber moral hacer lo que pue-
da, estamos en una crisis y espero lo-
grar que más personas se involucren, de
qué me sirve ir a la escuela si el planeta

en el cual mi generación y las genera-
ciones futuras podríamos vivir está en
riesgo".
En vísperas de la conferencia climática
COP 24 en Katowice, Polonia a iniciar-
se el lunes 3 de Diciembre la Huelga
Escolar ganó más adeptos con la espe-
ranza de lograr impacto en ésta, dando
lugar a una amplia movilización a la cual
se sumaron también adultos conscientes.
Es así que el viernes 30 de noviembre mi-
les de personas se congregaron en las afue-
ras de sus municipios exigiendo medidas
drásticas para frenar el cambio climático.
Ese mismo día se solidarizaron también con
Greta niños, jóvenes y adultos en varias
ciudades de Australia al otro extremo del
planeta. Greta ha sido invittada a la COP
24 donde será recibida por el secretario de
la ONU António Guterres.

Huelga escolar contra el cambio
climático inspira a miles

Manifestaciones en todo el mundo por el fin
de la violencia contra la mujer

26 NOV
En ciudades de todo el mundo, a lo
largo del fin de semana se llevaron
a cabo manifestaciones para con-
memorar el Día Internacional de la
Eliminación de la Violencia contra
la Mujer. Hubo marchas en Grecia,
República Dominicana, Ecuador,

Italia, España y Francia, entre
otros países, algunas de las cua-
les congregaron a decenas de mi-
les de personas que exigían el fin
de la violencia sexual, la violen-
cia doméstica y de la supresión de
los derechos reproductivos.

Contra la división de las cuestiones
sociales: la perspectiva de Jineology

En los últimos años, el Movimien-
to de Mujeres Kurdas ha compar-
tido sus ideas sobre Jineology
con miles de mujeres de todo el
mundo. El siguiente discurso fue
presentado por Necîbe Qeredaxî,
en nombre del Comité de
Jineology en Europa, en el primer
día de la Primera Conferencia In-
ternacional de Mujeres "Revolu-
ción en construcción", organizada
por la red "Mujeres tejiendo el fu-
turo", celebrada en Frankfurt los
días 6 y 7 de octubre de 2018.
Necîbe proporcionó una
perspectiva "desde el
punto de vista de
Jineology" para los múlti-
ples talleres auto-organi-
zados en los que partici-
paron los cientos de mu-
jeres de todo el mundo
que asistieron a la confe-
rencia.

El movimiento de mujeres kurdo
practica la Jinealogi (Jin-mujer en
kurdo, logy del griego ciencia).
Su razonamiento indica que la
opresión de la mujer es inherente
al sistema de opresores y oprimi-
dos que impera en el mundo. En
Rojava, la parte de Siria liberada
por los kurdos, manda la socie-
dad organizada. Ahí hay gente de
otras nacionalidades. Ahí se prac-
tica la Jinealogi, la liberación de
la mujer en una sociedad libre.

El Gobierno de la ciudad de Los Án-
geles, California, retiró una estatua de
Cristóbal Colón, ubicada en el centro
de la ciudad.
De acuerdo a las autoridades locales,
el acto es uno de "justicia reparadora"
para los habitantes originarios, ya que
a Colón se le culpa de haber organiza-
do un genocidio contra los pueblos in-
dígenas que habitaron el territorio de
La Española, que actualmente ocupan
los estados soberanos de Haití y Re-
pública Dominicana.
Para 1548, apenas 56 años del descu-
brimiento del Nuevo Mundo, solo que-
daban 500 indígenas viviendo en la isla
que les fue arrebatada. Reducir de 300
mil a tan sólo 500 seres humanos habla

Retiran estatua de Cristobal Colón
"por genocidio" contra indígenas

de algo peor que una masacre.
Hoy cada vez más historiadores se con-
vencen que Colón, más que un nave-
gante comprometido con la verdad y la
ciencia, fue un tirano.

De los 43 flamantes congresistas
latinos y latinas, 13 son mujeres
latinas, entre ellas una senadora
demócrata mujer, 11 representan-
tes demócratas mujeres y una re-
presentante republicana mujer.
Entre las nuevas congresistas
destacan Alexandria Ocasio
Cortez, mujer latina, la más joven

Elecciones en EEUU
congresista en la historia de
EEUU, afiliada a las Socialistas
Democráticas, que constituyen el
ala izquierda del Partido Demó-
crata; Sharice Davids y Deb
Haaland son las dos primeras in-
dígenas representantes; Rashida
Tlaib e Ilhan Omar son las dos pri-
meras mujeres musulmanas con-
gresistas. Tlaib es palestina-esta-
dounidense e integrante de las
Socialistas Democráticas, Omar
es somalí-estadounidense.
Ayanna Pressley es la primera
mujer afroamericana en represen-
tar a Massachusetts. Jared Polis
es el primer hombre gay en con-
vertirse en gobernador de Colo-
rado.

Alexandria Ocasio Cortez,
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Corte de Montana suspen
dió la construcción del po
ría petróleo entre Canadá y los Esta-
dos Unidos. Este fallo se considera un
triunfo para las organizaciones
ambientalistas y las poblaciones origi-
narias de Norteamérica. Oleoducto ha-
bía reiniciado sus labores de construc-
ción luego de una orden unilateral de
Donald Trump.
Como defensora ratifico que como pue-
blo Maya K'iche' tenemos derecho a la
vida, tenemos derecho al derecho al
agua, como cualquier otra sociedad, y
eso es lo que defendemos, por eso nos
criminalizan, por eso nos persiguen por
eso han asesinado a tantas y tantas de-
fensoras.
Tenemos el gran reto como humanidad
de detener la deforestación y la pérdi-
da de biodiversidad. Entre 2006 y
2016, perdimos un promedio de
38.600 hectáreas anuales de bosque
dentro y fuera de áreas protegidas. Allí
los ecosistemas proveen hábitat para la
biodiversidad, regulan el sistema
hidrológico y los microclimas, son su-
mideros de carbono y proveen estabili-

Suspenden construcción de oleo-
ducto Keystone XL

dad al territorio. ¡Estamos gritando a
los cuatro vientos que las empresas
madereras están acabando con árbo-
les ancestrales! Datos estadísticos nos
demuestran que la sociedad
guatemalteca utiliza menos del 20% del
agua disponible en nuestro país; tene-
mos agua, pero varía su disponibilidad
en el tiempo y en el espacio, el agua se
maneja con distribución exclusiva para
quienes tienen privilegios.
Es prudente y urgente en este espacio

hacer la siguiente crítica: los mundos tie-
nen una limitada percepción de lo que
somos los pueblos originarios, percep-
ción que se han hecho en base a impo-
siciones de modelos como el modelo
capitalista, el modelo patriarcal, el mo-
delo colonial. En base a ello es que en-
tonces generan conceptos
epistemologías, por lo general bastante
erróneas, y esto hace que los choques
sean más frontales y que los diálogos
no se den toda vez que la inferiorización

de nuestro ser se implementa en el ser
inferior de concepción de la humanidad.
Estamos conviviendo en territorios
ancestrales, reconocemos que estamos
en Abya Yala, que entreteje historia y
memoria ancestral de pueblos, comu-
nidades y modelos de vida vinculados
profundamente con la madre tierra, que
con nuestras propias vidas estamos de-
teniendo empresas transnacionales mi-
neras hidroeléctricas, de monocultivos,
petroleras, forestales, que llegan sin con-
sulta previa, expolian utilizando los apa-
ratos represores de los Estados
genocidas, racistas, misóginos.
Abrimos aquí el debate, con certeza,
con nuestra participación, como mu-
jeres defensoras, para encontrar ca-
minos que urgen hacia la construcción
de otras justicias, donde nuestros
cuerpos, nuestras vidas, nuestras pa-
labras, nuestros deseos, nuestros te-
rritorios, nuestros pueblos, sean pro-
tagonistas; y encontremos los modos
de defendernos, sanarnos, y reivindi-
car nuestro derecho a rebelarnos ante
todas las opresiones

diciembre 2018
La ola que llevó al palacio del Planalto
a un político reaccionario, racista, y tan
misógino como homofóbico, derivó en
una avalancha de votos.
Uno de los primeros anuncios de Jair
Messias Bolsonaro como presidente
electo fue: "Toda acción del MST (Mo-
vimiento de los Trabajadores Rurales Sin
Tierra) y del MTST (Movimiento de los
Trabajadores Sin Techo) será tipificada
como terrorismo".
Rud Rafael, coordinador nacional del

MTST, advierte sobre las organizacio-
nes paramilitares que crecerán en los
barrios e intuye que "va a haber repre-
sión y censura pero también resistencia
y mucha lucha popular".
Manifiesta que ve con mucha preocu-
pación la victoria de Bolsonaro porque
hay un riesgo muy grande del avance
del fascismo en el continente, pues lo
que pasa en Brasil tiene influencia para
todas las naciones.
Hubo una campaña muy bien
estructurada en torno a las mentiras de
la prensa y de un sentimiento antipolítica
y de desconstrucción del Partido de los
Trabajadores que ha hecho que
Bolsonaro sea elegido. Además, tiene
el poder de la Iglesia evangélica y otras
cosas que hoy componen este escena-
rio de profunda crisis que vive Brasil.
Otra de las amenazas es la depreda-
ción de la selva amazónica, incluyendo
la del Perú.

BRASIL - BOLSONARO

MANUEL SCORZA

¡LUZ QUE NUNCA SE EXTINGUE,
LIBERTAD QUE JAMÁS TERMINA!

El martes 27 de noviembre se
cumplieron 35 años de la partida de
Manuel Scorza, nuestro genial poeta,
novelista y editor, ocurrida en la
tragedia del Aeropuerto de Barajas –
Madrid. Aciago destino que le arrebató
-¡y también a nosotros!- el  Premio
Nobel de Literatura, pues ya estaba
considerado para esta cima universal
desde 1979, en que publicó La tumba
del relámpago, última entrega de su
histórica pentalogía: La guerra
silenciosa, cuya primera novela  es la
mundialmente célebre Redoble por

Rancas, traducida a más de cuarenta y
cinco idiomas, y que en 2020 cumplirá
50 años de fecunda  juventud y
renovadas vigencia y convocatoria. Las
otras creaciones  de esta saga maestra
son Garabombo, el Invisible, El jinete
insomne y Cantar de Agapito Robles.
Meses antes de habitar en  la
inmortalidad nos dio La danza inmóvil,
obra que, así como todas las que
vienen de él, son de imprescindible
lectura y permanente estudio, porque
son fuentes inagotables de deleite
con la palabra, así como de  inspiración,
valor  y optimismo para  «peruanizar
el Perú», la meta mayor del Amauta
José Carlos Mariátegui, a cuyo vital
magisterio humanista-socialista él
adhirió plenamente, acrecentándolo
con su admirable y multifacético
talento, con su  ejemplar trayectoria.

Enviado por Jaime Guadalupe

Sancionan a congresista peruano
por tocamientos indebidos

El Congreso de la República del Perú,
aprobó en forma unanime la suspensión
por 120 días legislativos al congresista
Moisés Mamani.
El referido congresista fue denunciado
por tocamientos indebidos por una
aeromoza de la línea áerea Latan.
Por el bochornoso incidente, Mamani
fue obligado a bajar por orden del
capitan de la nave.

El congresista Mamani pertenece a la
bancada del fujimorismo, que tiene la re-
presentación  mayoritaria, la cual lo ve-
nía blindando sistematicamente; él adu-
ce ser inocente de la acusación, a la vez
que denuncia ser víctima de una ven-
ganza por su lucha consecuente contra
la corrupción de PPK.y por ser provin-
ciano.

Ha incidido mucho en la votación
unanime, el rechazo que tiene esta insti-
tución  del poder legislativo (90%) por

parte de la ciudadanía, las pruebas con-
tundentes que presentó la agraviada y
los antecedentes de acosador del con-
gresista fujimorista.

Durante el debate, al hacer uso de la
palabra la congresista Paloma Noceda,
congresisra renunciante de la bancada
fujimorista dijo: "Yo quiero contar una
experiencia personal. El primer día
que vine al Congreso, en la primera
sesión, luego del Ponche de los
Libertadores, me detuve a saludar a
dos congresistas, uno de ellos me dice
'qué bueno que haya gente como us-
ted acá para que nos alegre el pano-
rama'",  luego añadió: "Otro segundo
caso, un día estoy en una reunión con
colegas y yo estaba sentada dando
la espalda y viene ese colega, segu-
ramente he estado con el cabello su-
jetado y me hace una suerte de ma-
saje asqueroso en el cuello. No está
acá el colega, hace un rato estaba",

 ...."Ese masaje asqueroso hasta el día
de hoy lo tengo en la mente cada vez
que lo recuerdo, porque me generó re-
pulsa, me generó asco, vómito; y eso
es cosa del día a día, presidente, por-
que acá las asesoras la pasan mal, las
asistentes la pasan mal, porque siem-
pre aprovechan cuando una mujer da
la espalda, allí se hace el barrido con la
mirada de abajo para arriba", concluyó
Más de una intervención proveniente de
las bancadas no fujimoristas, pedían el
desafuero del congresista, que aunque
suspendido, se le ha abierto proceso
judicial  por las razones que ha
administrativamente ha sido sancionado.
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La experiencia revolucionaria del
pueblo kurdo, que ha puesto en
práctica particularmente en

Rojava (norte de Siria) el llamado
Confederalismo Democrático, junto con
los gobiernos autonómicos de los mayas
zapatistas del EZLN en Chiapas, consti-
tuyen procesos emancipatorios alterna-
tivos sumamente avanzados mundial-
mente. El Confederalismo Democrático
se fundamenta en autonomías comuni-
tarias de varios niveles, en democracias
participativas de sectores, pueblos y gru-
pos culturales de la sociedad, en la
sustentabilidad ecológica y en la mujer
como sujeto de transformación con ca-
pacidad de decisión en todos los ámbitos
políticos, militares, sociales y económi-
cos.
El Partido de los Trabajadores del
Kurdistán (PKK), que alienta esta cau-
sa y proviene de un marxismo ortodoxo
y una lucha de más de 40 años, abando-
na la idea de un Estado nacional, hace
una crítica tanto al socialismo real como
a todos los gobiernos existentes. El PKK
sostiene que el Estado encierra la semi-
lla del capitalismo y que libertad y Esta-
do nunca pueden coexistir, ya que éste
desarrolla el poder de una minoría sobre
el resto de la población.
Al igual que en el proyecto multiétnico y
de tolerancia religiosa del EZLN, en el
Confederalismo Democrático del norte
de Siria, los kurdos, conviven con ára-
bes, asirios, turcomanos, chechenos,
circasianos, musulmanes, cristianos,
yezedis y otras doctrinas y sectas, a par-
tir de la coexistencia mutua y la fraterni-
dad entre los pueblos. En el Contrato
Social de la Federación Democrática del
Norte de Siria, se garantiza la igualdad
de todos los pueblos en materia de dere-

Los significados históricos de la
revolución kurda

chos y deberes, respeto a los estatutos
de derechos humanos y preservación de
la paz nacional e internacional.
Este documento fundante instituye que
la Federación Democrática se basa en
la colectivización de la tierra, el agua y
los recursos energéticos; adopta la eco-
nomía social y la industria ecológicas; la
riqueza y los recursos naturales son de
propiedad pública; no permite la explo-
tación, el monopolio, ni la cosificación de
las mujeres; aporta una cobertura social
y sanitaria a todos los individuos. Se rei-
tera que las mujeres disfrutarán de su
libre albedrío en la familia democrática,
construida sobre la base de una vida co-
mún igualitaria y que los jóvenes son la
fuerza motriz de la sociedad y su parti-
cipación debe estar garantizada en to-
dos los ámbitos. La opresión y asimila-
ción cultural, el exterminio y la ocupa-
ción se consideran un crimen contra la

humanidad y la resistencia a estas prác-
ticas es legítima. En la Federación la
educación es gratuita en todos los nive-
les, siendo la primaria y la secundaria
obligatorias; mientras los derechos al tra-
bajo, la salud y la vivienda están asegu-
rados.
El sistema político-social de la Federa-
ción se basa en la formación de comu-
nas, instituciones sociales, sindicatos y
asambleas, siendo la comuna la forma
organizativa fundamental de la demo-
cracia directa, la instancia de gestión y
toma de decisiones, mientras las asam-
bleas son las unidades sociales que re-
presentan al pueblo, en las que se deba-
te y decide en el nivel de pueblos, ba-
rrios, ciudades, distritos, regiones y can-
tones.
En Turquía, el Confederalismo Demo-
crático opera por medio del Partido De-
mocrático de los Pueblos y el Partido

Gilberto López Y Rivas

de la Sociedad Democrática, los cuales
participaron victoriosamente en las elec-
ciones de más 100 ayuntamientos, hasta
que el gobierno turco, con una ley de
emergencia, los declaró terroristas y ocu-
pó con sus delegados los aparatos gu-
bernamentales. Este golpe de Estado pro-
dujo una gran represión que encarceló a
más de 10 mil hombres y mujeres, que
hoy son parte de los numerosos presos
políticos de origen kurdo. Desde el año
de 2016, la aviación y la artillería turcas
bombardearon nueve ciudades kurdas, y
su ejército ocupó a sangre y fuego la ciu-
dad de Afrin, en el norte de Siria, hasta
la fecha, preparándose para una ofensi-
va contra otros dos cantones de Rojava.
En Irak, los kurdos mantienen una autono-
mía relativa, con autogobiernos y partidos
que sustentan la idea de establecer un Es-
tado nacional. Sin embargo, la influencia
del Confederalismo Democrático en urbes
iraquís se deja sentir en el Partido de la
Solución Democrática, mientras en regio-
nes montañosas liberadas que cubren te-
rritorios de Irak, Turquía e Irán, se esta-
blece el Confederalismo Democrático, cus-
todiado por agrupamientos guerrilleros de
autodefensa.
En Irán, el pueblo se organiza mediante
el Partido del Kurdistán Este Libre, el
Partido de la Sociedad Democrática y el
Partido Vida Libre, brutalmente reprimi-
dos por el gobierno confesional de los
ayatolas. Aquí operan igualmente fuer-
zas guerrilleras de autodefensa separa-
das de hombres y mujeres.
La revolución kurda busca por encima
de todo la transformación interior de los
individuos. Se trata de erradicar la ideo-
logía patriarcal, clasista y racista para
lograr la liberación de la sociedad y el fin
del capitalismo y el imperialismo.

Fueron una serie de incendios
forestales ocurridos en 2018 en
California (Estados Unidos) y

fueron considerados unos de los más
destructivos jamás registrados en
este estado. Durante 2018, un total
de 7.579 incendios quemaron un
área de 6.749,57 km², la mayor área
quemada registrada en una
temporada de incendios en
California, según el Departamento
Forestal y de Incendios de California
y el Centro Nacional de Incendios
Interagentes, a partir del 11 de
noviembre. Los incendios causaron
más de US$ 2,975 mil millones (USD
2018) en daños, incluyendo US$
1.366 mil millones en costes de
extinción de incendios. Hasta el final
de agosto de 2018, la agencia de
bomberos Cal Fire gastó US$ 432
millones en operaciones.  El
Complejo de Fuego de Mendocino
quemó más de 1.860 km²,
convirtiéndose en el mayor incendio
de la historia del estado, con el
Ranch Fire complex superando
Thomas Fire y Santiago Canyon Fire
de 1889.

De mediados de julio hasta agosto
de 2018, una serie de grandes

Incendios forestales en California

incendios forestales comenzaron en
California, principalmente en la
parte norte del estado, incluyendo
el destructivo Carr Fire y el Complejo
Fuego Mendocino. En 4 de agosto
de 2018, se declaró la emergencia
nacional en el norte de California,
debido a los enormes incendios

forestales que se desarrollaban allí.
En noviembre de 2018, el viento
Föhn provocó una nueva oleada de
grandes incendios en todo el
estado. Esta nueva ola de incendios
incluyó Camp Fire, que destruyó
más de 6.700 edificios y se convirtió

en el incendio más destructivo de la
historia de California.7

Razones del fuego

Muchos factores llevaron en 2018 a
esta temporada de incendios en
California tan devastadora. La
combinación de un aumento de la
cantidad de combustible natural y de
las condiciones atmosféricas
agravadas por el calentamiento del
planeta resultó en una serie de
incendios destrutivos.

Sin embargo, hay quienes se oponen
a esta razón, como el presidente,

Donald Trump, que hizo un
llamamiento para talar árboles para
evitar la propagación del fuego
(también hay que cortar los árboles
para que el fuego no se esparza!) «.

Una de las causas directas de los
incendios forestales es un aumento
de los árboles muertos que son
usados como combustible. En
diciembre de 2017, se registraron un
total de 129 millones de árboles
muertos en California.

Noah Diffenbaugh, profesor de la
Universidad de Stanford y
especialista de la ciencia del sistema
terrestre, dijo que las condiciones
atmosféricas de los incendios en
California se espera que empeoren
en el futuro debido a los efectos de
las alteraciones climáticas. Otros
especialistas concuerdan que el
calentamiento global es responsable
por esas condiciones meteorológicas
extremas. El calentamiento del
planeta ha llevado a temperaturas
más elevadas y menos lluvia,
creando un paisaje más seco, lo que
permitió que los incendios tengan
más combustible para arder por más
tiempo y con mayor intensidad.



Pepe Mejía desde Madrid

Francia: La revuelta de los «Chalecos Amarillos»
Por: M. Martín*

Francia es un país rico e importante
con una agricultura potente, una
industria avanzada y todavía una
presencia imperialista significativa
en el mundo. Las empresas
francesas en el extranjero no se
limitan a vender armas y perfumes.
En Perú, donde no están muy
presentes, tienen sin embargo la
concesión de una autopista en Lima
e intereses en la educación.

Esa es la imagen que se ve desde
fuera. Pero dentro del país suceden
cosas que no son muy distintas a las
de otras partes del mundo. Los
gobiernos franceses llevan muchos
años practicando una política
neoliberal que beneficia a las
grandes empresas y a las clases
adineradas y que segrega  a los
trabajadores y las clases populares.
Como el gobierno necesita mejorar
las cuentas del Estado no sustituye
los empleados públicos cesantes,
recorta los servicios educativos,
sanitarios y de asistencia social y
aumenta las tasas e impuestos al
consumo.

Estas políticas neoliberales se
traducen, dicho simplemente, en que
los ricos están cada vez más ricos y
los pobres cada vez más pobres.
Como la gente se da cuenta, su
enfado crece, critica al gobierno,
organiza protestas parciales, pero no
logra cambiar la situación.

Por ejemplo, las y los trabajadores
del ferrocarril, de la sanidad o los
estudiantes han hecho huelgas
últimamente, pero se han quedado
aislados de los demás. Estos
colectivos están bien organizados y
tienen demandas claras. Pero el
gobierno de Macron ha mostrado
determinación de no ceder.
Argumenta que el pueblo votándole
en las elecciones le ha otorgado la
legitimidad para llevar su política.

En Francia también, la política de los
gobiernos ha tenido muchos efectos
sobre otras clases populares, no sólo
para los obreros, los trabajadores
asalariados o los funcionarios. Existe
allí una población de rurales, de
jubiladas y jubilados,
cuentapropistas a veces modestos
y de gentes rentistas o que viven de
explotar un pequeño capital
personal o que, simplemente, no
pueden vivir en las grandes
ciudades por el alto coste de la

vivienda y los servicios allí. A menudo
necesitan de su automóvil para
llegar a su trabajo, a su hospital o al
supermercado, ya que no disponen
de transporte público.

Esta numerosa población modesta,
contrariamente a los trabajadores
organizados, tiene a menudo la
mentalidad individualista del
artesano o del pequeño empresario
independiente y, creyéndose parte de
la clase dominante (aunque se
quieren autodenominar «clase
media»), suele votar por los partidos
de la derecha. Pero cuando estiman
que el gobierno no les corresponde
pueden llegar a vociferar mucho.

Para llevar a cabo su política
neoliberal, el gobierno debe raspar
en todos los tableros. Debido a su
compromiso de atacarse a la emisión
de gases contaminantes y nocivos
para el clima, el gobierno decide
propiciar la limitación de
contaminación mediante los precios.
Decreta la subida de las tasas sobre
los carburantes de los vehículos.

Durante el mes de octubre de este
año empiezan a circular en las redes

sociales llamamientos para
movilizarse contra la subida de las
tasas, con un razonamiento que
vinculaba esta subida con la pérdida
de poder de compra. Rápidamente,
a través de los contactos por
facebook y similares, la primera
movilización coordinada a nivel
nacional tiene lugar el 17 noviembre.
Previamente se desarrollaban ya
centenas y centenas de acciones
locales. Centenas de miles personas
están involucradas.

La identificación de los movilizados
mediante los chalecos amarillos
fue una idea muy acertada para un
movimiento fundamentalmente
desestructurado en su
composición. Los chalecos se
conseguían fácilmente al ser
obligatorio, en Francia, tenerlos
disponibles en  todos los
vehículos. Los «chalecos» eran
inicialmente transportistas,
jubilados, empleados de las zonas
periurbanas y poco a poco se
unieron gentes populares de
distintas procedencias, que
aportaban sus reivindicaciones
particulares o sus expresiones de

hastío más o menos  apolíticas
contra el gobierno, en un desorden
masivo y muy ruidoso.

Los «chalecos» copiaron las formas
de lucha que ya habían probado
previamente otros colectivos de
trabajadores. Bloqueo de autopistas,
bloqueo de centros de
almacenamiento de combustible
tienen un impacto inmediato en la
producción que asemeja una huelga
general. Los manifestantes obligan
la gratuidad de peajes y zonas de
estacionamiento. Las
manifestaciones que se convocan y
se desarrollan en las ciudades son
masivas. En contraste con lo que
sucede en las movilizaciones obreras,
la policía, si bien contiene a los
manifestantes, mantiene una
violencia represiva relativamente
limitada.

La revuelta de los «chalecos» no
nace con un programa o una
organización, sino como una
explosión espontanea de malestar.
Rápidamente ha concitado la
adhesión de partes muy amplias de
la población modesta.  Pero no tiene,
hasta el momento, dirección o
articulación y se basa en la
autoconvocatoria mediante los
artilugios de las redes sociales. Los
partidos y sindicatos de izquierda
siguen con atención los
acontecimientos pero, como le
sucede al gobierno, no logran
conectar con algunos portavoces, o
portavozas, reconocidos y
representativos.

El gobierno se esfuerza por encontrar
esos interlocutores para negociar y
apaciguar y dividir y diluir el
movimiento. Mientras tanto, en las
costas africanas, sigue la tensión,
multiplicada, en la isla francesa de
La Reunión por un movimiento
«chalecos», casi insurreccional. En
La Reunión, 40 % de la población
vive por debajo del umbral de
pobreza, con niveles de precios
superiores a los de la metrópoli.

 Miembro de Anticapitalistas en
Madrid, residió cinco años en
París.

Francia: ¡Triunfaron los Chalecos Amarillos!
El gobierno de Macrón se vio obligado a decretar la

anulación  del impuesto.
Francia se prepara para más pro-
testas masivas este fin de sema-
na, al tiempo que el movimiento
político conocido como los “cha-
lecos amarillos” continúa ganan-
do apoyo popular en todo el país.
Las protestas comenzaron como
una revuelta contra el aumento de
los impuestos sobre los precios de
combustibles fósiles aprobado por
el presidente Emmanuel Macron,
pero ahora los manifestantes es-
tán presionando para que se
aprueben más de 40 demandas,
incluyendo el establecimiento de

una pensión mínima, la reducción
de la edad de jubilación y reformas
impositivas. Durante las protestas
de los “chalecos amarillos” que tu-
vieron lugar el fin de semana pa-
sado, 400 personas fueron arres-
tadas y 260 resultaron heridas, al
tiempo que cientos de miles toma-
ron las calles. Las autoridades
francesas sostienen que podrían
desplegar vehículos blindados en
París por primera vez en 50 años
si los manifestantes llevan a cabo
sus planes de construir barricadas
este fin de semana.


