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Los jurados electorales
eligieron a Keiko o Kuzinski
Decidieron que Acuña fuera excluido por dar dinero en
la campaña electoral, pero que en el caso de Keiko eso
no era malo.

Quienes gobiernan el Perú son las grandes empresas
transnacionales, a través de los presidentes que están
bajo sus órdenes (Fujimori, Toledo, García, Humala) o
cualquier otro.

El gran mandamiento de estas empresas es: “Ganar la
mayor cantidad de dinero posible, en el menor tiempo
posible”.

Si para cumplir ese objetivo tienen que matar la
naturaleza y la población peruana, no importa.

Ellas han destinado al país a tener una economía
extractivista en desmedro de la naturaleza y la
población peruana: Minería a tajo abierto, extracción de
hidrocarburos, agronegocio depredador, etc.

Dichas empresas también tienen a su servicio a las
mayorías parlamentarias. A los grandes medios de
comunicación. A los jueces y fiscales, a la policía, al
ejército, etc.

Mediante sus sirvientes reprimen y asesinan a los
defensores de nuestra naturaleza.

Cada cinco años hacen que descuidemos nuestras
luchas para “elegir” a nuestro gobernante. Como
hemos visto los diferentes gobiernos no han sido más
que sus sirvientes.

Ahora quieren que el pueblo elija entre dos sirvientes
del imperio del norte y de las transnacionales: Alberto
Fujimori, que será liberado por su hija o el
norteamericano PPK.

Como han visto que Verónika Mendoza se sale de su
contexto, han ordenado que no se excluya a Keiko y
mediante su maquinaria publicitaria han fabricado que
“En las agendas de Nadine Heredia hay unas líneas
escritas por Verónica” y que “Verónika es chavista”.

“Lucha Indígena” considera que el camino para la
liberación de nosotros, “los de abajo” es la coordinación
de nuestras luchas colectiva y no las elecciones.

Ahora vemos que las colectividades se alzan contra la
farsa electoral, principalmente en las movilizaciones
“¡No a Keiko!” y también en el apoyo a Verónika
calumniada por la derecha.

Como el ambiente pre-electoral se caldea, en este
número de “Lucha Indígena” dedicaremos poco
espacio a las noticias internacionales y no tendremos la
página sobre el calentamiento global, hablaremos del
calentamiento popular frente al fraude.

El 3 de marzo fue asesinada la compañera
indígena lenka hondureña Berta Cáceres.
Fue una de las fundadoras del Consejo
Cívico de Organizaciones Populares e
Indígenas de Honduras (Copinh), desde el
que lideró manifestaciones en defensa del
medio ambiente oponiéndose a la
construcción de proyectos hidroeléctricos
que atentaban contra los recursos
naturales.
Por su lucha fue galardonada con el
Premio Medioambiental Goldman, el
máximo reconocimiento mundial para
activistas de medio ambiente.
Durante el reconocimiento dijo: "Me
siguen. Me amenazan con matarme, con
secuestrarme. Amenazan a mi familia.
Esto es a lo que nos enfrentamos". Dedicó
el premio al río, a la naturaleza.
Fue entonces cuando BBC Mundo la
entrevistó y publicó: Ni las amenazas de
violarla y lincharla. Ni las amenazas de
atacar a su madre y secuestrar a sus hijas.
Ni el asesinato de sus compañeros.  Nada
ha podido detener la lucha de una mujer
hondureña.
Ella declaró a la BBC:
"Actualmente somos más de 400 mil
lencas. Somos un pueblo milenario en
Honduras y el oriente de El Salvador".
"Nos consideramos custodios de la
naturaleza, de la tierra, y sobre todo de los
ríos". "Cuando iniciamos la lucha contra
Agua Zarca yo sabía lo duro que iba a ser
pero sabía que íbamos a triunfar, me lo dijo
el río". "Seguiremos ya no sólo como
p u e b l o  l e n c a  s i n o  c o n  o t r a s
organizaciones con la esperanza de
cambiar la situación en nuestro país", "No
nos queda otro camino más que luchar".
También encabezó protestas contra el
golpe de Estado de 2009 contra Manuel
Zelaya.
El COPINH denuncia enfáticamente que el
estado hondureño está manipulando la
investigación del asesinato de nuestra
compañera Berta Cáceres Flores con el
fin de criminalizar al COPINH y limpiar su
imagen a nivel nacional e internacional.
Denunciamos que la intención del estado
es ocultar la realidad del asesinato político
de Berta Cáceres Flores diciendo que era
un crimen pasional o un crimen personal.
Denunciamos que el estado hondureño
está enfocando su investigación en
inculpar a los mismos miembros del
COPINH.

El único testigo presencial del asesinato
de Cáceres-Gustavo Castro Soto-también
fue herido con disparos durante el ataque.
Ciudadano mexicano, trabajador de
Amigos de la Tierra, coordinador del
Movimiento Mesoamericano contra el
Modelo de Minería Extractiva (M4) y
miembro de la mesa directiva de Otros
Mundos, organización que defiende los
derechos ambientales con sede en
Estados Unidos.
Después de ser interrogado por la policía
hondureña en La Esperanza, Castro Soto
fue ayudado por la Embajada de México,
que intentó ponerlo en un avión de regreso
a México. Autoridades hondureñas lo
retuvieron y lo llevaron de regreso a La
Esperanza, le impidieron dormir, lo
mantuvieron en su ropa ensangrentada y
fue sujeto a más interrogatorios.
"Este es un crimen político ejecutado por
sicarios. Exigimos una investigación
independiente. Responsabilizamos a la
Empresa de Energía" que es la compañía
local que impulsa la construcción de la
represa hidroeléctrica, dijo Olivia Zúñiga,
hija de Cáceres en una conferencia de
prensa.
Otro ambientalista indígena fue asesinado
en Honduras menos de dos semanas
después de Berta Cáceres. Nelson García
fue asesinado el pasado 15 de marzo
cuando regresaba a su casa después de
ayudar a miembros de un pueblo indígena
que habían sido desalojados por las
fuerzas de seguridad hondureñas.
En una victoria para los simpatizantes de
Berta Cáceres, el Banco Holandés de
Desarrollo (FMO) y el Banco Finlandés de
Desarrollo (Finnfund) anunciaron que
suspenderán su ayuda financiera para la
construcción de la represa de Agua Zarca.
Bertha Cáceres dijo: "Vamos a crear un
poder popular paralelo". Hagámoslo

El 8 de marzo participé en Chiclayo
en la marcha de las mujeres contra la
sociedad machista.
También participaron de ella l@s
miembros de la agrupación LGBT
(lesbianas, gay, transexuales,
bisexuales) que son víctimas de
discriminación. Luego asistí a un
evento artístico preparado por l@s
transexuales.
Posteriormente fui a mi pueblo,
Huanoqite en la provincia de Paruro,
Cusco, donde fui invitado al congreso
provincial de las organizaciones de
mujeres. Fue una grata sorpresa el
enterarme del surgimiento de estas
organizaciones. También se están
desarrollando organizaciones
juveniles.

En
Huanoquite
se está
desarrollan
do el
turismo
ecológico,
lo que
fortalece la
lucha contra
la minería a cielo abierto que
amenaza al campesinado de la zona.
En el Cusco tuve reuniones con
luchadores sociales, con personas
interesadas en la alimentación
orgánica, en la medicina tradicional,
en la enseñanza del quechua y con
periodistas del exterior.

Asesinato de Berta Cáceres

Mural dedicado a la incansable lucha de Berta Cáceres, defensora ambiental que fue
cobardemente asesinada por proteger el río y la tierra de una represa en Honduras.

Realizado en Comas en el marco del Festival Nosotras Estamos en la Calle en Lima, Perú,
por el colectivo Tomate.
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La protesta de Cotabambas llega a Lima

En la provincia de Cotabambas
(Apurimac) existe el proyecto
minero Las Bambas, que ya

viene iniciando sus operaciones. Es el
proyecto mostrado como ejemplo de
responsabilidad social y buena
negociación entre Estado-empresa-
población; pero es importante
recordar que fue establecido
a r b i t ra r i a m ent e ,  a l  ha bers e
declarado “de interés nacional” el
p r o ye c t o  e l  a ñ o  2 0 0 4 .  L a s
comunidades se vieron forzadas a
negociar con la empresa sin la
posibilidad de un proceso de
consulta ni nada, la promoción de
llegada de dinero se convirtió en una
a pa r e nt e  re a l i d a d  l o s  a ñ o s
siguientes, hasta que el año pasado,
el conflicto estalló.

El conflicto en Las Bambas
Las comunidades firmaron acuerdos
con la empresa suiza Xstrata, los
compromisos pactados se refieren a
p r o c e s o s  d e  r e u b i c a c i ó n  e
implementación de servicios básicos,
entre otros. Luego el proyecto pasó a
manos de la empresa Glencore
(Suiza), con quienes  firmaron un
convenio en el 2013 en el que la
empresa se comprometió a brindar
benefic ios  relacionados a  la
educación. Posteriormente el
proyecto fue vendido a la empresa
china MMG Limited, que ha
desconocido todos los acuerdos.

Esa empresa cambió el plan original
de construcción de Las Bambas y
modificó el Estudio de Impacto
Ambiental (EIA). Los pobladores
denuncian que las actividades
mineras en la zona ya han generado
c o n t a m i n a c i ó n ,  c o m o  l a
desaparición de variadas especies de
cultivo y la contaminación de las
fuentes de agua. Esto tan solo con la
instalación del campamento, pues la
explotación recién comienza.

Todo esto generó el conflicto que
estalló en setiembre de 2015, y en el
que hubo tres muertos durante las

protestas cercanas al campamento.
La empresa solo quiere hablar con los
afectados directos, desconociendo
los reclamos de los afectados
indirectos que se encuentran en
varias provincias.

La mesa de diálogo
Luego de 6 meses de transcurrido el
conflicto, el 29 de febrero en
Tambobamba se instaló la mesa de
diálogo de Cotabambas en presencia
de los representantes de treinta
organizaciones sociales, autoridades
locales, el gobernador regional de
Apurimac y la empresa minera MMG.
Allí se acordó trabajar en base a
cuatro ejes: medio ambiente,
derechos humanos, desarrollo
sostenible y responsabilidad social
empresarial  en las áreas de
influencia de la mina Las Bambas.
Cada uno de los ejes abordará los
temas polémicos que generaron el
conflicto:

a) Medio ambiente: las cinco
modificaciones realizadas al EIA.

b) Derechos Humanos: Prioridad la
situación de las viudas y huérfanos
de las personas fallecidas en los
enfrentamientos de setiembre de
2015.  Atención de los heridos que
todavía presentan problemas de
salud. Situación de las personas
detenidas e investigadas por la
fiscalía y la policía tras las protestas
sociales.

c) Desarrollo sostenible: Inversión
estatal que aporte al desarrollo de la
provincia de Cotabambas

d )  R e s p o n s a b i l i d a d  s o c i a l
empresarial: Se busca viabilizar los
acuerdos y compromisos pendientes

de la empresa minera MMG con las
poblaciones de las áreas de
influencia de la mina Las Bambas.

La marcha a Lima
Entonces se organizó la Unión de
Comunidades Campesinas de
influencia directa e indirecta
afectadas por el proyecto minero Las
Bambas (UCCAMBA), que agrupa a
47 comunidades de la provincia de
Cotabambas y tres distritos de la
provincia de Grau. Las actividades
principales de estos pueblos son la
agricultura, la ganadería y la minería
artesanal.

Para hacer oír sus reclamos,
decidieron marchar a Lima, así, 50
delegados iniciaron una marcha de
sacrificio desde el distrito de
Chalhuahuacho, que recorrió cientos
de kilómetros hasta la ciudad de
Arequipa y luego hasta Lima, donde
llegaron cerca de la medianoche del
8 de marzo. La comitiva buscaba
iniciar un diálogo directo con la
empresa, que permita establecer
condiciones más justas para la
explotación minera, donde la
comunidad tenga poder de decisión
en las actividades sobre sus
territorios y beneficios más visibles e
inmediatos. La delegación esperaba
también que el Estado intervenga y
establezca las condiciones para el
diálogo con los responsables de la
empresa.

Se quedaron a dormir en un parque
ubicado en la avenida Nicolás de
Piérola, cerca de la avenida
Abancay en el centro de Lima. gracias
al apoyo de algunas personas, desde
el sábado 12 pudieron dormir en una
cochera. Aunque poca, la ayuda se
h i z o  p r e s e n t e .  R e a l i z a r o n

movilizaciones ante las entidades del
Estado y frente al local de la empresa
MMG Limited. Participaron también
de la multitudinaria movilización
contra el TPP el día martes 22, donde
ambas luchas se dieron la mano.

Mesa retrasada en
Cotabambas
El lunes 21 de marzo estaba
programado el inicio de los espacios
de trabajo de la mesa de diálogo, en
el eje de medio ambiente. El martes
se esperaba que funcionarios de la
P r e s i d e n c i a  d e l  C o n s e j o
de Ministros, y de los ministerios de
Energía y Minas y de Justicia arriben a
Tambobamba para tratar el eje de
derechos humanos y la situación de
los familiares de fallecidos y los que
aún se encuentran detenidos.

Los pobladores esperaron 3 días pero
los representantes del Estado no
llegaron, debido a un problema que
hubo en el aeropuerto de Cusco. Los
funcionarios decidieron posponer la
reunión hasta el 7 de abril, dos días
antes de las elecciones. Ante esto, las
autoridades locales y  dirigentes de la
zona de influencia de Las Bambas, no
aceptaron esos argumentos pues
consideraron una total falta de
respeto a su pueblo, y decidieron
convocar a un paro de 48 horas en
toda la provincia de Cotabambas.

Finalmente, el gobierno acordó
activar la mesa de diálogo el 31 de
marzo y 6 de abril.

El 27 de marzo por fin fueron
liberados los campesinos Javier
Mamani Coaquira y Edward Brandon
Quispe Ccuno, que estaban en
prisión preventiva por haber
participado en las protestas contra la
mina Las Bambas.

Huelga de hambre
Luego, la comitiva acudió a la
comisión de Pueblos del Congreso de
la República donde la congresista
Leyla Chihúan les aseguró que
concertarían un mesa de diálogo con
representantes de la Presidencia del
Consejo de Ministros y otros
ministerios del sector. Sin embargo,
el lunes 28 de marzo se dieron con la
sorpresa de que la posible reunión
aún no había sido tramitada de
manera formal.

El martes 29 acudieron a la
Defensoría del Pueblo y frente a sus
insta lac iones,  30 comuneros
decidieron iniciar una huelga de
hambre.
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La encrucijada de Tía María
La lucha contra el TPP

EL TPP ATACA LA SOBERANÍA ALIMENTARIA

Los economistas Stiglitz y Hersh
afirman que lo que se presenta
como el  mayor  acuerdo

regional de inversión y comercio de la
historia “no es lo que aparenta ser”.
No es un tratado de libre comercio,
como no lo era el ALCA. Es, como
explican Stiglitz y Hersh, “la
administrac ión de l  comercio
m u n d i a l ”  p o r  p a r t e  d e  l a s
corporaciones transnacionales más
poderosas, dispuestas no solo a
destruir empleo, derechos laborales
y pequeñas industrias, sino también
las corporaciones más pequeñas, un
fenómeno que expresa la fase loca
del capitalismo que nos toca.

Como publicamos en ediciones
anteriores, entre los riesgos del TPP
está la pérdida de soberanía del
E s t a d o  a n t e  l a s  e m p r e s a s
transnacionales, atentado contra el
derecho a la salud al favorecer
m o n o p o l i o s  y  e n c a r e c e r
medicamentos, atentado contra los
derechos a la información y libre
expresión, esto por las sanciones a
través del internet. Pero un tema que
nos parece gravísimo es el referido a
la soberanía alimentaria, en la que el
TPP ataca nuestros derechos como
consumidores y como productores,
especialmente tomando en cuenta
que nuestra principal riqueza es la
biodiversidad agrícola.

Privatización de semillas
EL TPP significaría un atentado contra
la soberanía alimentaria porque

permitiría la “privatización de las
semillas” dado que exige a los países
que lo suscriben adoptar el Convenio
Internacional para la Protección de
las Obtenciones Vegetales 1991
(UPOV 91). Se han desarrollado
varias investigaciones sobre este
punto, como las de Isabel Lapeña de
la London School y la Sociedad

Peruana de Derecho Ambiental,
basados en la realidad peruana;
Bram de Jonge de Wageningen en
base a la realidad del África Sub
Sahariana. Todos sustentan que el
UPOV91 desmantela prácticas
tradicionales extendidas en todo el
mundo, como el intercambio de
semillas, almacenaje para próximas
c o s e c h a s  y  s u  ve nt a  e nt r e
agricultores. Estas prácticas son
parte de las relaciones comunitarias
propias del campo y ayuan en épocas
críticas de malas cosechas, les
permiten rotar cultivos y mantener la
biodiversidad.

También  “estimula la biopiratería”
pues autoriza patentar plantas aun
cuando hayan sido desarrolladas por
los agricultores y por lo tanto no
p r o t e g e  l o s  c o n o c i m i e n t o s
tradicionales y ancestrales que son la
base de la diversidad de nuestros
cultivos; y en su lugar más bien
“protege los derechos de propiedad

intelectual de las empresas que
patenten semillas”, ya que cualquier
otro que quiera reproducirla o
m u l t i p l i ca r l a  d eb e  t en er  l a
autorización del que la patentó.

Lapeña resalta que el UPOV91 no
exige un "certificado de origen" de la
variedad que alguna empresa quiera
patentar,  dif icultando así  su
trazabilidad y desconociendo si
comunidades campesinas son las
que desarrollaron dicha variedad.
Por su parte, la Universidad de
Harvard sostiene que el TPP vía el
UPOV91 atenta contra el Derecho

Humano a la Alimentación y
provisión de alimentos.

Atentado a los derechos de
la población
Cada año mueren en el mundo 36
millones de personas a consecuencia
de Enfermedades No Transmisibles
(ENT) como la diabetes, cáncer,
males respiratorios, del corazón, etc.
Es reconocido que las políticas
públicas informativas  en las
e t i qu e t a s  d e  l o s  a l i m e n t o s
procesados contribuyen a una mejor
decisión de las personas a la hora de
elegir alimentos más saludables. El
TPP contiene provisiones que
consideran dichas políticas "barreras
al comercio" y las limita poniendo en
riesgo la salud de millones de
personas

En el Cap. 8 (Barreras Técnicas al
Comercio), Art. 7, se indica que cada
gobierno debe permitir a agentes
privados (o personas de otros países
como los llama) que participen en la
e laboración de regu lac iones
técnicas, es decir que una empresa
extranjera puede participar en la
definición de políticas públicas.

En el Anexo 8F del mismo capítulo se
i n d i c a  q u e  c o n s i g n a r  l o s
"ingredientes" en las etiquetas de
productos debe evitarse cuando no
sea "efectivo" ni "apropiado" para el
objetivo de información que se
busca, lo cual podría limitar
información al consumidor.

Las movilizaciones contra el
Acuerdo Trans Pacífico (TPP)
no solo reflejan el rechazo a un

tratado económico desigual entre
empresas transnacionales contra las
pequeñas empresa, sino que reflejan
un rechazo al imperialismo global.
Los Estados Unidos se están
disputando una guerra comercial por
controlar la mayor cantidad de

países, para eso han formulado
tratados mundiales (TPP, TTIP, TISA),
que responden a esa lógica en un
escenario en el que el capitalismo se
debate en una crisis generalizada.

En el Perú, las movilizaciones contra
el TPP tiene un carácter similar a la
lucha contra la “Ley Pulpín” de un
año atrás, por ser las organizaciones
juveniles las que vuelven a jugar un

papel protagónico al
c u e s t i o n a r  e s t e
tratado, sin embargo
ex i st en  no to r i a s
diferencias. La lucha
contra la Ley Pulpín
en su quinta marcha
ya había colocado en
crisis al gobierno y la
CONFIEP, el tema
estaba en la agenda de los partidos
p o l í t i c o s  y  l o s  m e d i o s  d e
comunicación. Hay un elemento
central y es el proceso electoral, que
se convierte en una limitación,
incluso los medios de comunicación
han pretendido confundir a la
población y hacer creer que la lucha
contra el TPP es parte del proceso
electoral.

Las centrales sindicales no convocan
a asambleas para informar e
impulsar la movilización contra el
TPP. El gobierno ha respondido con
represión, pero las organizaciones
juveniles van avanzando a nivel

nacional, informando, organizando
piquetes, pintas y movilizaciones
contra el TPP. Para la movilización del
22 de marzo ya había más gente
enterada del tema, a pesar de la
cercanía de las elecciones y toda la
distracción que esto conlleva, aun así
el tema no es tan visible.

En ese panorama, el Congreso ya ha
nominado un grupo para analizar el
TPP y así apurar con su ratificación,
probablemente el mes de mayo. Lo
enredoso y fraudulento que se ha
vuelto el proceso electoral ayuda a
evitar que la población se entere bien
sobre el TPP y sus implicancias.
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Privilegios tributarios
de las empresas mineras

Un artículo publicado por
C o o p e ra c c i ó n  e x p l i c a
c l a ra m e n te  có m o  l a s

empresas utilizan los mecanismos
tr ibutar ios  del  Estado,  para
benef ic iarse  y  o bte ner  más
ganancias en desmedro de los que
pagan al Estado.

Cualquier empresa cuando vende
algo que produce o comercializa
tiene que pagar el Impuesto General
a las Ventas (IGV), lo que le genera un
débito fiscal. Esa misma empresa
cuando realiza compras genera a su
vez un crédito fiscal, es decir el IGV
que grava las compras que efectúan
las empresas. Como “los impuestos
no se exportan”, las exportaciones
no están gravadas con el IGV y por
ende son ventas que no generan
débitos fiscales. Eso pasa con las
e x p o r t a c i o n e s  m i n e r a s .
Las empresas, al realizar sus
compras, adquisiciones diversas,
etc., acumulan créditos fiscales (el
IGV). Pero al vender al exterior sin el

pago de IGV se interrumpe la cadena
débito-crédito. Esto se llama “saldos
a favor del exportador” (SFE). La
legislación tributaria permite que las
empresas utilicen los SFE contra el
pago del Impuesto a la Renta y/o
solicitar su devolución. Cuando las
e m p r e s a s  i n c r e m e n t a n  s u s
utilidades aumenta el Impuesto a la
Renta que deben pagar, entonces
aplican los SFE contra el pago de este
impuesto y además, las mineras
optan por pedir que se les devuelva
el SFE. Así, el Estado termina
subsidiando al sector minero, pues el
monto devuelto puede superar el
Impuesto a la Renta recaudado por la
Sunat.

Durante los años que precedieron al
alza del precio de los metales, las
devoluciones a las empresas mineras
superaron el monto que la Sunat
recaudó en este sector por concepto
d e l  I R .  L a s  d e v o l u c i o n e s
disminuyeron durante la década de
b o n a n z a  m i n e r a ,  p e r o  s e

incrementaron a partir de
2012. Durante 2015 se ha
retomado la situación
“normal” pre-bonanza: es
dec ir,  la  Sunat va  a
devolver a las empresas
mineras más de lo que
pagan por el Impuesto a la
Renta.

El 23 de marzo, agricultores y pobladores del valle de Tambo se concentran
en plazas de los distritos de Deán Valdivia, Cocachacra y la Punta de Bombón
(provincia de Islay, Arequipa) para realizar una movilización al recordarse un
año del inicio de las protestas contra el proyecto minero Tía María.

Hace un año se inició un paro indefinido contra el proyecto minero de la
Southern Perú, que dejó cuatro personas fallecidas y varios heridos, desde
entonces la población no ha cesado en su defensa de sus tierras. La empresa
estuvo programando campañas de sensibilización durante el mes, pero no
logra doblegar la heroica dignidad de este pueblo.

Valle del Tambo, un año después

Participación política de las mujeres Claudia Palomino

La participación política de la
mujer no es un sólo un voto, ni
una cuota; es un derecho y

responsabilidad de las mujeres para
visibilizar, transmitir,  denunciar,
proponer y actuar sobre su
problemática de género; que va más
allá de pensar sólo en sus hijos(as),
esposos y familias; sino es pensar
desde ellas y para ellas, y por
extensión en toda una sociedad. Nos
centraremos en la participación
política integral en los espacios más
cotidianos como son asambleas,
presupuesto participativo, reuniones
de padres de familia, en vasos de
leche, comedores, organizaciones de
mujeres, gobiernos, familias, centros
de trabajo, colectivos, etc. No basta
con permitirle a las mujeres ingresar
a estos espacios pero que su opinión
no sea respetada, o que los únicos
cargos a los que puede aspirar sea
vocal o secretaría de la mujer, o que
sea únicamente utilitaria como para
preparar alimentos.

Tampoco se les da a las mujeres las
condiciones para poder ejercer su

part ic ipación polít ica
plena; asumiendo que
v a r o n e s  y  m u j e r e s
estamos en igualdad de
condiciones y negando
que las  mujeres por
cientos de años han sido
relegadas a sólo velar por
sus hijos y por su casa,
alejándola del ámbito
público y político, donde se
toman decisiones. Si bien
ahora son muchas las
mujeres que alzan la voz para exigir
sus derechos, lamentablemente no
todas están en el mismo proceso y
requieren condiciones tanto en el
ámbito familiar como público que les
p e r m i t a  p o d e r  e j e r c e r  s u
participación política, como espacios
de mujeres para poder debatir y
decidir sobre sus problemáticas, sin
intimidaciones de los esposos;
espacios de formación que ayuden a
conocer los procesos técnicos así
como a expresarse con seguridad,
horarios adecuados que les permitan
liberarse de tareas de la casa e hijos

o, el apoyo y la responsabilidad
compartida por las parejas en tareas
de la casa y cuidado de hijos para que
la mujer pueda también participar;
establecer espacios que apoyen el
cuidado de los niños y niñas
pequeños que no tienen con quien
dejarlos  mientras las mujeres
participan de reuniones, dejar de
lado estereotipos y prácticas que
reaf i rman el  machismo y la
discriminación relegando a la mujer a
tareas secundarias, desterrar
expresiones que agreden y acosan a
la mujer  psicológicamente y
sexualmente, que no le dan

comodidad a la mujer para
participar;  establecer
t a l l e r e s  d i r i g i d o s  a
funcionarios y público en
g e n e r a l  p a r a  q u e
entiendan y se sensibilicen
sobre la problemática de la
m u j e r  d e s d e  u n a
perspectiva de género,
contar con reglas que
a s e g u r e n  l a
representación igual en
número de varones y

mujeres y así otras condiciones más
que apoyarían a la participación
política de la mujer dependiendo del
contexto.

Porque mientras no existan estas
condiciones, las mujeres seguirán
siendo relegadas y utilizadas para
“participar” y exigir las demandas de
otros, no las de ellas. Y por supuesto
n u e s t r a  s o c i e d a d  s e g u i r á
incompleta, injusta, porque seguirá
perdiendo el aporte y la construcción
desde ellas para aspirar a un buen
vivir.

Las militantes de la Marcha
Mundial de las Mujeres de
la Macroregión Norte Perú

e n v i a m o s  t o d a  n u e s t r a
solidaridad feminista a nuestra
compañera  Eva Anadon Moreno
del Secretariado Internacional de
la Marcha Mundial de las Mujeres
con sede en Mozambique,
expulsada violentamente de ese país
el día 30 de Marzo del año en curso.
Con mucha indignación  hemos
tomado conocimiento de la situación
para denunciar una vez más, que la
criminalización de la protesta es
utilizada como un medio para la
represión política, sembrar el miedo,
inmovilizarnos a las mujeres y los
pueblos.

Eva, conjuntamente con otras
compañeras de la Marcha de las
Mujeres de Mozambique fue

detenida el 18 de marzo cuando
participaba en una protesta en la
capital, Maputo, contra la propuesta
del Ministerio de Educación de
obligar a las estudiantes a llevar
faldas largas hasta los tobillos --
prohibiendo el uso de minifaldas--
para evitar el acoso sexual. Su
detención se produjo durante una
acción pública en las calles de
Maputo, en la que estaba prevista la
representación de una pieza teatral y
la lectura de un comunicado de
prensa

Expulsan a feminista de Mozambique
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La noche de Santiago y los nuevos días del Perú Roberto Ojeda

“El rumor de un pueblo que
despierta, ¡es más bello que el rocío!”

Manuel Scorza

El 10 de marzo de 2016 se inició
una ola que viene a cambiar el
panorama político peruano.

Se inició en la plaza de Santiago en
Cusco, pero pudo ser en cualquier
otro lugar del país. Fue una protesta
multitudinaria, nadie la organizó,
nadie la dirigió, la gente se
autoconvocó, se pasó la voz por
redes sociales y se sumó allí, en la
calle, poco a poco, hasta terminar
siendo el triple de los simpatizantes
del  mitin fujimorista que se
desarrollaba en el lugar. La ex
primera dama de la dictadura tuvo
que reducir su mitin y marcharse, los
días siguientes la misma figura se
repitió en distintas ciudades del país.

El proceso electoral que había estado
monótono y bastante vulgar, se vio
sorprendido por el ingreso de un
nuevo actor: la movilización social.
Gente sin banderas pero con
reclamos bien claros, armados de
memoria y dignidad, prefirieron
lanzarle huevos en vez de golpes y
recordar sus crímenes en vez de
discutir sus supuestas propuestas.
La prensa neoliberal los acusó de
violentistas, tratando de negar la
verdad y asustar al país. Buscaron
relacionarlos con algún partido, con
algún grupo, buscando hallar a los
dirigentes de un movimiento sin
dirigentes.

Ahora que se consolida el fraude a
favor de la representante de la
última dictadura del siglo XX, que a
la vez fue el gobierno más corrupto

del Perú; esa multitud sin jefes ni
caudillos vuelve a movilizarse. EL JNE
excluyó del proceso a un candidato
por un hecho menor que el de la
c a n d i d a t a  K e i k o ,  b a s t a n t e
documentado por la prensa, pero la
candidata no es excluida. Queda
c l a r o  u n  favo r i t i s m o y  un a
manipulación de las entidades
electorales.

Y esa voz múltiple, mayormente
juvenil y autónoma, denuncia el
fraude y llama a la movilización. Un
sector propone que no se realice este
proceso, por lo menos hasta que el
JNE sea cambiado. Aseguran que
continuarán movilizándose por todo

el país para evitar que se consolide
una elección a todas luces ilegítima.
Entre el 5 y el 10 de abril se medirán
las fuerzas de esta nueva oleada de
d i g n i d a d ,  f r e nt e  a  l a s  m á s
c a v e r n a r i a s  f u e r z a s  d e l
neoliberalismo. La vieja izquierda
electoral podría hacerle el juego al
fraude, por lograr las curules que ya
tienen casi seguras. Esperemos que
la izquierda escuche la voz de los
indignados y aprenda de ellos.

En las calles, un sector de peruanos
estamos descubriendo nuestra
fuerza. Aprendemos en la práctica
que no necesitamos jefes ni
caudillos, ni grandes organizaciones;

que con niveles de organización
horizontal y en redes, en menos
tiempo estamos logrando más de lo
obtenido  con organizaciones
verticales y centralizadas. Todo esto
es continuación de lo que fue el
“pulpinazo” un año atrás, y podría ser
la antesala de una nueva forma de
hacer política más adelante.

Así consoliden su fraude, así elijan a
otro neoliberal, así nos calumnien e
insulten; ya aprendimos que la fuerza
está en la acción, que sólo nuestras
acciones hacen que nos tomen en
cuenta, que no importa lo que hagan
allá arriba mientras fortalezcamos
nuestras opciones abajo, que sus
insultos pueden ser respondidos con
nuestras verdades. El reto es enorme
y no tenemos seguridad de vencer,
pero ya no nos quedaremos
esperando que alguien nos salve, ni
caudillos, dirigentes o maestros, ni
grandes organizaciones o partidos;
estamos comenzando a tomar en
nuestras manos los hilos de nuestros
destinos, y nos queda la tarea de
enseñarlo a todos nuestros pueblos y
organizaciones, así, de manera
horizontal y en la práctica.

Los efectos  del  derrame
petrolero en el río Morona aún
continúan, el domingo 6 de

marzo un helicóptero de la Fuerza
A érea  fue  reten ido  por  los
pobladores de la comunidad wampis
de Mayuriaga, en Morona. La
aeronave había llegado como apoyo
en las labores de inspección en el
área donde se produjo el derrame de
más de mil barriles de petróleo,
producto de una fisura en el
Oleoducto Norperuano que opera la

empresa estatal Petroperú.

La comunidad, molesta por la falta de
apoyo del Estado para solucionar el
caso de contaminación de sus
fuentes de agua y pesca, retuvo al
helicóptero y 8 funcionarios, entre
l o s  q u e  s e  e n c o n t r a b a n
representantes de la compañía de
energía de propiedad estatal
Petroperú. Demandaban que su
localidad sea incluida en un plan de
respuesta de emergencia, pues la

empresa solo habría incluido a
16 comunidades en su plan. La
compañía acordó brindarles
asistencia, ampliando a 20 el
número de comunidades en su
plan, incluyendo ayuda con
servicios de electricidad y
telefonía. Los funcionarios
fueron liberados a los dos días
tras esos acuerdos.

Retienen helicóptero en zona de derrame El “Ucayalazo”
Desde el 9 de marzo, el
Frente de Defensa del
Departamento de Ucayali
(F REDEU)  i n i c ió  una
huelga regional indefinida
a la que denominaron
“Ucayalazo”. Exigieron
rebajas de las tarifas
e l é c t r i c a s ,  d e  g a s ,
combust ible ,  agua y
desagüe; que se respete la
exoneración del 18 por ciento en los
pagos de telefonía y pasajes aéreos;
la declaratoria de emergencia de la
salud y educación, la demarcación
territorial entre la región Ucayali y
Junín, entre otras demandas.

La protesta paralizó la ciudad de
Puccallpa, los pobladores de
Tahuanía de la provincia de Atalaya y
el distrito de Aguaytia, en Padre
Abad, se unieron a la huelga
exigiendo la presencia de los
ministros para entablar una mesa de

d i á l o go  y  a s í  s o l u c i on a r  l a
problemática que sacude la región.
Los manifestantes hicieron ollas
comunes mientras la represión
detuvo a 21 personas y produjo un
herido por el impacto de una bala.

El 18 de marzo el FREDEU se reunió
con autoridades regionales y
acordaron establecer una mesa de
diálogo con representantes del
gobierno, por lo que la huelga fue
levantada. El 21 de marzo llegaron
representantes del gobierno para
iniciar una mesa de diálogo.
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Barrenechea:
“Años vengo peleando en la calles en

defensa del gas” ¿? ¿?
Habrá sido con el que te vende los balones de gas, porque en la lucha contra la
entrega del gas nunca se te vio (¿tienes siquiera una denuncia oportuna o fotito
que lo demuestre? Te aseguro que no). En la calle estuviste cuando postulaste
a la alcaldía de Lima por el APRA, después fuiste su diputado y cómplice del
peor gobierno de la historia del Perú. ¿Que renunciaste? Sí, pero después de
tres años, cuando se quiso estatizar la banca. Ahí si estuviste en la calle fue al
lado de los banqueros. Después pasaste por el FREDEMO de Vargas Llosa,
por UPP de tu pariente Pérez de Cuellar, Quisiste ser candidato a la
presidencia por el APRA en el 2011, tal como te lo ofreció Alan García, de ahí
viene tu bronca con Mercedes Araoz que fue la elegida, al extremo que tu
desplante hacia ella ha mostrado al país lo pedantillo que eres, como con el
sombrero, el poncho, el chicharrón, etc.
 ¿Eres inteligente? Sí, no se puede negar que lo seas, tanto como para
navegar, en las aguas del APRA, colgándote de Haya de la Torre y ahora de
Belaúnde.
Ahora Barrenechea quiere debatir y llevar a los tribunales a PPK, quien como
premier de Toledo modificó los contratos del GAS para que éste se exportara,
en desmedro de los intereses del país, cosa que es cierta, pero sería bueno
que polemizara también con el PPK Ministro de Energía y Minas de  Belaúnde
que en un escandaloso contrato entregó el petroleo a la Occidental.
¿Qué el gobierno de Belaúnde no fue corrupto? cuéntasela a otro “principito”
Yo fui diputado en el gobierno de Belaúnde, solo voy a rememorar algunos
casos: La estafa del caso Guvarte, las exoneraciones tributarias para la
importación de vehículos, las indemnizaciones cuantiosas a los dueños de los
medios de comunicación, la asimilación por parte del estado de las deudas de
empresas privadas, que aumentó la deuda externa por miles de millones de
soles, las granjerias por entregar el petróleo.(leer libro de Carlos Malpica
Petróleo y Corrupción) Podría seguir dando más ejemplos, con estos basta.
¿Belaundismo no corrupto? Que esa mentira se la cuenten a los muchachos,
pero no a los que vivimos el primer y segundo gobierno de Belaúnde, no pues,
aún estamos vivos y tenemos buena memoria.
VERONIKA MENDOZA ES EL ÚNICO VOTO DE LUCHA

Enrique Fernández Chacón “El Cochero Metalúrgico”

Crímenes cometidos por el “Gran
demócrata” Fernando Belaunde Terry

en defensa de los gamonales
Hugo Blanco

El campesinado de “La Convención” y el valle de Lares hizo la primera reforma agraria
del Perú y la más completa, entre los años 1960 y 1963. La hizo en lucha contra el
gobierno militar y su represión armada, sin acatar las leyes de los gobiernos sirvientes
de los hacendados. Fue completa porque no dejó ni un palmo de tierra a los
latifundistas ni les pagó un centavo. No fue obra de ningún dirigente, quienes
habíamos ejercido la autodefensa armada por orden de las bases, estábamos presos
cuando el campesinado culminó su reforma agraria.
A continuación campesinos de otras zonas del departamento del Cusco y de otros
departamentos tomaron en sus manos tierras de los latifundios.
La respuesta del “gran demócrata” fue defender a balazos a los latifundios,
asesinando a campesinos como fue el caso de los compañeros de “Soltera Pampa” en
la provincia de Canchis, Cusco.
Segunda ola de crímenes.- Luego, en su segundo período, inició el asesinato de
indígenas, otros campesinos y pobladores, acusándolos de “terroristas de Sendero
Luminoso”, luego esos crímenes fueron continuados por Alan García y Fujimori.
El más conocido es la masacre de Uchuraqay ejecutado por el “Jefe político-militar de
Ayacucho” Clemente Noel, nombrado por él. Luego de del crimen nombró a Vargas
Llosa (posteriormente premio nobel), conocido anti-indígena, para que exculpara a
Noel, quien fue posteriormente condenado por otros crímenes y murió fugitivo de la
justicia.
Atropellos ilegales cometidos contra mi persona.- Estuve preso acusado de haber
cometido crímenes en el departamento del Cusco. Según la ley, debía estar preso en
el Cusco, sin embargo fui enviado a Arequipa, lejos de mi familia.
Según la ley, un inculpado es un presunto inocente que no debe recibir ningún castigo.
Sin embargo me tenían completamente incomunicado, no podía escribir ni recibir ni
una nota sin previa revisión de los oficiales de la guardia.
Solo permitían la visita de mis familiares más cercanos en presencia de un sargento
que escuchaba toda la conversación.
Cuando mi madre, haciendo gran esfuerzo, fue a visitarme, quise decirle cuánto la
quería; como el idioma castellano es pobre en términos afectivos, usé nuestro idioma,
el quechua. Como el sargento no sabía quechua nos prohibió que hablemos en
quechua. De modo que por disposición del “gran demócrata” no podía decirle a mi
madre cuánto la quería en nuestro idioma.
La audiencia debía haberse realizado en el Cusco, donde fueron los acontecimientos,
se realizó en Tacna.
Nuestro choque había sido con la Guardia Civil, el tribunal estaba compuesto por
oficiales de este cuerpo, que era juez y parte.
No se realizó la reconstrucción de los hechos como manda la ley.
No estuvieron presentes los testigos: El guardia que se rindió ni el enfermero que
atendió al herido.
No se tomó en cuenta las pruebas balísticas.
Todos estos atropellos los recibí bajo el mandato del “Gran demócrata”, Fernando
Belaúnde Terry.

VOTARE POR VERÓNIKA
MENDOZA

Hugo Blanco

Anteriormente expuse mis diferencias con el programa del Frente Amplio,
pues considero que debemos estar completamente en contra de la
economía extractivista impuesta por las empresas transnacionales que
gobiernan el país y que no podemos confiar en la oficialidad corrupta de la
policía para limpiar de la corrupción a dicho cuerpo.

Por esas razones no pertenezco al Frente Amplio.

Hoy vemos que la candidatura de Verónika canaliza la rabia del pueblo
contra el fraude ejecutado por las autoridades electorales que pretenden
imponer a Keiko  como presidenta a pesar de haber repartido dinero para
que voten por ella, o a PPK fiel sirviente de Estados Unidos.

Canaliza también la movilización por un aumento general de salarios, la
lucha contra Conga y Tía María.

No podemos mantenernos al margen de esa movilización popular y
considero que lo apropiado es incorporarse a esa lucha multitudinaria de los
de abajo contra los dueños del país que la combaten con la difusión de
calumnias.

Verónika Mendoza es la única de l@s candidat@s libre de la corrupta
putrefacción que baña a sus contendores sirvientes del sistema.

Me incorporo a la lucha por “Verónika presidenta”, sabiendo que el sistema
recurrirá al fraude para impedirlo, lo que acrecentará la voluntad luchadora
de nuestro pueblo.

PPK SIEMPRE TUVO EQUIPO
PPK  tenía 22 años cuando se lo llevaron los norteamericanos a su país, para
adiestrarlo en corrupción y entreguismo al servicio de sus intereses.
Integró un equipo junto con Richard Weeb y Carlos Rodríguez Pastor, que también
recibieron el mismo adiestramiento.
Tras el triunfo de Belaúnde en 1962, los yanquis los enviaron a los tres a gerenciar
el Banco Central de Reserva.
El gobierno de Belaúnde no solo incumplió sus promesas, entre las que estaba la
recuperación del petróleo, sino que lo entregó con un nuevo contrato por 40 años
más, eso provocó protestas sociales de tal magnitud que prácticamente obligó a
los militares comandados por Velasco a sacarlo del gobierno con un golpe de
Estado, quien para calmar las protestas sociales a los pocos días del mismo, tomó
las instalaciones de la empresa petrolera (Internacional Petroleum Company) y le
congeló las cuentas bancarias.
El entrenado EQUIPO DE PPK, que aún se mantenía en el Banco de Reserva, se
las ingenió para que la empresa petrolera yanqui retire de sus fondos congelados,
el equivalente de 37 millones de dólares de esa época. PPK al ser señalado como
responsable huye del país y ya no regresa hasta 1980, cuando Belaúnde sale
elegido para un segundo periodo, y siempre con su EQUIPO
Al inicio del segundo gobierno de Belaúnde el EQUIPO DE PPK entra en acción:
Richard Weeb fue a la presidencia del Banco de Reserva, PPK fue de ministro de
Energía y Minas y al Ministerio de Economía Carlos Rodríguez Pastor, como vice
ministro primero y después como ministro en reemplazo de Manuel Ulloa.
¿Cómo actuó ese equipo? Richard Weeb mudó las reservas del país a los bancos
norteamericanos, depreció el sol, que fue reemplazado por el Inti. PPK, como
ministro de Energía y Minas hizo los negociados más oscuros con el petroleo
peruano, recurso que entregó a la Occidental Petroleum. Rodríguez Pastor, fue
muy “generoso” con los banqueros, hizo que el Estado asumiera deudas de la
empresa privada. Dio grandes indemnizaciones a los medios de comunicación
expropiados por el velasquismo y devueltos por Belaúnde; debe haber hecho tan
buen trabajo con la plata del Estado, que años después pasó a ser dueño del
INTERBANK, que hoy lo ha heredado su hijo.

EQUIPO COMO PARA IR AL MUNDIAL DE LA CORRUPCIÓN
En el gobierno de Belaúnde sí hubo corrupción

Nota: El que suscribe (Enrique Fernández Chacón) y Carlos Malpica fuimos
integrantes de la Comisión de Presupuesto de la República, denunciamos esto y
muchas cosas más, tapadas por los medios. Carlos Malpica escribió el libro
PETROLEO Y CORRUPCIÓN, y yo lo edité, donde habla de estos temas.
Humberto Campodónico, también tocó el tema en un posterior libro. Lo mismo hizo
Raúl Wiener
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Nuestros
Saberes
Nuestros
Saberes
Meses de hambre
Don Manuel Pomari Larico, de la
Parcialidad de Mililaya, Ayllu
Kupisaya, del distrito de Tilali,
cuenta al respecto: “Para nosotros
la muña es muy importante porque
abona nuestros suelos, cuando no
tenemos muña en nuestras
andenerías plantamos la salliwa
que llama o junta a la jachoja
(materia orgánica) y cuando llega la
época de cosecha esa parte
produce bien la papa, siempre junta
el abono aparte de mejorar la
fertilidad del suelo, estas plantas
son también señas para la campaña
agrícola venidera.”

Asociacion Chuyma de Apoyo Rural –
“CHUYMA ARU”, extraído del libro “La

Crianza de las Wacas – Los parientes
silvestres de las plantas alimenticias
cultivadas en los Andes.”  - PRATEC –

Proyecto Andino de Teconologías
Campesinas.

Los nabos desaparecen cuando ya
están apareciendo los primeros
productos en los cultivos, como si
ya hubieran cumplido su labor.
B o n i fa c i a  C a s t r o ,  7 0  a ñ o s
(Chinchaypujio, Anta, Cusco)
comenta al respecto: “La despedida
del nabo. Se despide en la fiesta de
la Virgen Purificada el 2 de febrero,
encargándose a las arvejas verdes,
h a b a s  v e r d e s ,  a l  c h o c l o ;
encargándose “ustedes ya también
criarán a nuestros hijos, yo ya me
estoy yendo porque ya me acabé,
no lo hagas llorar a nuestros hijos”
así se va despidiendo”.

Recopilación del Área de Cultura de la
Mnicipalidad de Chinchaypujio, gestión

2011-2014.

Nuestros parientes silvestres
Claudia Palomino

Presentan libro sobre
impactos petroleros

El jueves 31 de marzo se
presentó en Lima la
publicación: Estudio

sobre la actuación de las
empresas petroleras Perenco
en el lote 67 y Maurel et
Prom-Pacific Rubiales Energy
en el lote 116, editado por el
C e n t r o  A m a z ó n i c o  d e
Antropología y Aplicación
P r á c t i c a  ( C A A A P )  y
CooperAcción. El acto fue en
la Universidad Antonio Ruiz
de Montoya.

El lote 67 está ubicado en la
región Loreto y el lote 116 en
Amazonas. El estudio busca
establecer los impactos y
riesgos sociales, culturales y
ambientales que se dan en
ambos espacios en el marco de las
políticas y el modelo de desarrollo
que implementa el actual gobierno
en la Amazonía peruana.

La publicación conducirá a la
implementación de acciones y
procesos de incidencia política
dirigidos a los gobiernos de Perú,
Francia y Canadá, países que son
sede de las citadas empresas. Con
estas acciones se busca mejorar las
regulaciones en materia de derechos
d e  p u e b l o s  i n d í g e n a s  y

responsabilidad social y ambiental
de las empresas petroleras.

De igual modo se busca favorecer la
implementación de procesos de
consulta que cumplan con los
estándares sociales y ambientales
establecidos en el Convenio 169 de la
Organización Internacional del
Trabajo (OIT), la Declaración de
Naciones Unidas sobre los Derechos
de los Pueblos Indígenas, la
jurisprudencia internacional, la Ley
de Consulta  N° 29785 y  su
reglamento.

En  n u e s t r a  zo n a
andina, las deidades
de la naturaleza sean

los apus, los aukis, la
p a c h a m a m a ,  l a s
a ch a ch i l a s ,   y  o t ra s
deidades con nombres que
dependen de nuestra zona
de origen, estas deidades
nos han puesto en la
n a t u ra l ez a  u n a  g r a n
cantidad de plantas con las
que nosotros los seres
humanos hemos convivido
m u t u a m e n t e  d e s d e
t i e m p o s  a n c e st ra l es .
Algunas necesitan que las
criemos (son las que
cultivamos como la papa,
maíz, trigo, etc.) y otras nos ayudan a
criar (son las silvestres). Y son estas
plantas silvestres, las que también
necesitan de nuestro cuidado
porque nos ayudan en nuestras vidas
como seres humanos, en la crianza
de nuestras plantas cultivadas y la de
nuestros animales, es por ello que los
abuelos y las abuelas siempre han

r eco m e nd a do  qu e  d eb em os
cuidarlas con mucho cariño y
respeto, a fin de que estas plantas no
nos abandonen.

Las plantas silvestres se comunican
con nosotros a través de señales (sea
por su color, por como florecen,
cuando y donde florecen, etc.) y nos
dicen cuándo lloverá; cuándo, dónde
y qué hay que sembrar; si habrá

granizo, sequía o heladas; si
será buen o mal año.
También están las plantas
que con sus partes nos
ayudan a mantener la
fertilidad de los suelos, a
retener el agua, a proteger
a las plantas cultivadas de
fenómenos climáticos o
enfermedades,  y  por
supuesto también son
alimento, como el nabo o
hataqo, los chullkus (ajo
silvestre), la achojcha
(caigua silvestre), etc.
Sobre todo en las épocas de
escasez de productos,
conocidos como los meses
de hambre y que son los

meses de lluvia, porque en estos
meses nuestros cultivos recién están
creciendo y sólo contamos con los
saldos de la cosecha de la anterior
campaña, que en algunos casos es
muy poco para abastecer a la familia.
Y por supuesto estas plantas
silvestres también son nuestra
medicina.

Un artículo de Jorge Arboccó
y publicado en Servindi el
26 de marzo, informa que

el grupo Palmas, perteneciente al
Grupo Romero, ha deforestado
6,974 hectáreas entre los años 2006
al 2011 en la región San Martín, así
como mil hectáreas por año entre
los años 2010 al 2015. Según datos
del Proyecto de Monitoreo de la
Amazonía Andina de Asociación
para la Conservación de la Cuenca
Amazónica (ACCA) y Amazon
Conservation Association (ACA).

“A la fecha, el Ministerio de
Agricultura viene promocionando
un proceso de construcción del
“Plan Nacional de Desarrollo
Sostenible de la Palma Aceitera”, sin
embargo, resta que durante éste
proceso, las comunidades que
sufren la afectación ambiental de

esta actividad económica, puedan
plantear su punto de vista.”
Por Resolución Ministerial 0565-
2015 MINAGRI aprobada el 12 de
noviembre del 2015 se creó una
comisión multisectorial para
construir el Plan, conformada por
representantes del Estado y de los
palmicultores y empresarios del
Perú. El 19 de febrero se realizó en
San Martín parte del proceso de
construcción de esta política, pero
sin suficiente información a las
comunidades afectadas.

En San Martín, sólo el Grupo
Romero, tiene 22,550 hectáreas de
palma aceitera y pretendería la
adjudicación de 34 mil hectáreas
adicionales. De estos territorios,
23,000 hectáreas serían parte de
Bosques Primarios de nuestra
Amazonía.

Grupo Romero deforesta San Martín
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México: Convocatoria
Zapatista a Actividades 2016

29 de febrero del 2016.
Considerando:
Primero: Que la grave crisis que
sacude al mundo entero y que habrá
de agudizarse, pone en riesgo la
supervivencia del planeta y todo lo que
lo puebla, incluyendo a los seres
humanos.
Segundo: Que la política de arriba no
sólo es incapaz de idear y construir
soluciones, también es una de las
responsables directas de la catástrofe
ya en curso.
Tercero: Que las ciencias y las artes
son quienes rescatan lo mejor de la
humanidad.
Cuarto: Que las ciencias y las artes
representan ya la única oportunidad
seria de construcción de un mundo
más justo y racional.
Quinto: Que los pueblos originarios y
quienes viven, resisten y luchan en los
sótanos en todo el mundo son
poseedores, entre otras, de una
sabiduría fundamental: la de la
superv ivenc ia en condiciones
adversas.
Sexto: Que el zapatismo sigue
apostando, en vida y muerte, por la
Humanidad.
La Comisión Sexta del EZLN y las
bases de apoyo zapatistas:
C O N V O C A N  A  A R T I S T A S ,
C I E N TÍ F I CO S  F OR MA LE S  Y
N A T U R A L E S ,  A  L @ S
COMPAÑER@S DE LA SEXTA
NACIONAL E INTERNACIONAL, AL
CONGRESO NACIONAL INDÍGENA,
Y A CUALQUIER SER HUMANO QUE
SE SIENTA INTERPELAD@, A LAS
SIGUIENTES ACTIVIDADES:
U N O .  -  A L  F E S T I V A L  Y
COMPARTICIÓN "CompARTE POR
L A H U M A N I D A D " .  Q U E  S E
CELEBRARÁ DE LOS DÍAS 17 al 30
de julio del 2016.
Podrán participar tod@s quienes
tengan como práctica el ARTE. Para el
zapatismo, artista es toda persona que
reivindique su actividad como arte,
independientemente de cánones,
crític@s de arte, museos, wikipedias y
demás esquemas "especialistas" que
clasifican (es decir: excluyen) las
actividades humanas.
El festival tendrá dos grandes eventos:
El uno en el CIDECI, San Cristóbal de
Las Casas, Chiapas, México; y en las
sedes y calendarios alternos que se
implementen según la asistencia que
se confirme. En él participarán todas

las personas, grupos y colectivos que
se hayan inscrito y/o hayan sido
invitadas para tal efecto. La fecha
límite para registrarse es el día 15 de
junio del 2016 inclusive. El correo
electrónico para registro en esta
actividad escompArte@ezln.org.mx.
El otro uno será en el Caracol de
Oventik, Chiapas, México. En él
participarán sólo las bases de apoyo
zapatistas con sus expresiones
artísticas. Para ello, desde este mes
de febrero y hasta el mes de junio del
2016, en las comunidades, regiones y
zonas zapatistas, decenas de miles de
hombres, mujeres, niños y ancianos
zapatistas realizarán reuniones y
festivales para decidir las formas de su
intervención artística y seleccionar a
quienes habrán de participar. La parte
zapatista del festival iniciará el 17 de
julio del 2016.
La participación de artistas invitad@s
y registrad@s podrá ser con su mismo
arte o con una reflexión sobre tal.
La entrada es libre (previo registro).
DOS. - A la FIESTA EN HOMENAJE
A L  C O N G R E S O  N A C I O N A L
INDÍGENA, por sus 20 años de lucha y
resistencia, A CELEBRARSE EL 12
DE OCTUBRE DEL 2016 en el
CIDECI de San Cristóbal de Las
Casas, Chiapas, México. En los días
previos y posteriores, el Congreso
Nacional Indígena realizará las
actividades que considere pertinentes
en el o los lugares que decida. El
r e g i s t r o  p a r a  p a r t i c i p a n t e s
observadores en el festejo en honor
d e l  C N I  e s  e n  e l  c o r r e o
electrónico:CNI20aniversario@ezln.o
rg.mx.

TRES. - Al encuentro "L@s Zapatistas
y las conCIENCIAS POR LA
HUMANIDAD" A CELEBRARSE
ENTRE LOS DÍAS 25 de diciembre del
2016 y el 4 de enero del 2017 en el
CIDECI de San Cristóbal de Las
Casas, Chiapas, México.
En este encuentro participarán
SOLAMENTE l@s c ien t í f i cos
formales y naturales invitad@s, así
como, en calidad de alumn@s,
jóvenes y jóvenas bases de apoyo
zapatistas quienes presentarán sus
dudas, preguntas y cuestionamientos
a l@s científic@s asistentes. Aunque
la entrada será libre (previo registro),
sólo podrán tomar la palabra l@s
ponentes y l@s jóven@s zapatistas
que hayan sido seleccionad@s en sus
comunidades, regiones y zonas para
asistir. No habrá examen para l@s
a l u m n @ s ;  p e r o  p a r a  l @ s
científic@s… bueno, pues buena
suerte con las preguntas. Correo
electrónico para registro de asistencia
c o m o  e s c u c h a s :
conCIENCIAS@ezln.org.mx.
Les daremos más detalles en los
próximos días.
Desde las montañas del Sureste
Mexicano.
Subcomandante Insurgente Moisés.
México, febrero del 2016.

Argentina
PARLAMENTO DE PUEBLOS
INDIGENAS
Naciones Originarias del país, a través
de sus importantes organizaciones,
autoconvocadas en la ciudad
Autónoma de Buenos Aires durante
los días 09 y 10 de marzo de 2016, nos
hemos reunido en la modalidad de
parlamento llegado desde los cuatro
puntos cardinales del país. Fueron

casi un centenar de representantes de
d i v e r s a s  o r g a n i z a c i o n e s  y
comunidades indígenas movilizados
por la angustia que existe en nuestros
territorios al comprobar que día a día,
hora a hora, se profundiza la
aplicación de un modelo que tiene
como objetivo el conjunto de todas las
vidas de nuestra madre naturaleza del
cual  somos partes y que el
extractivismo capitalista denomina
"recursos naturales".
 Decimos que ante esto, no vamos a
p e r m a n e c e r  p a s i v o s ,  n o s
autoconvocamos y reafirmamos
nuestra identidad como hijos de la
madre naturaleza (la Pachamama,
w a j m a p u )  y  n o s  p a r a m o s
decididamente frente al extractivismo
neoliberal, frente a la criminalización y
el ejercicio del derecho, en defensa de
todas las vidas como base del
principios, del Buen Vivir y ejerciendo
la libre determinación de los pueblos
preexistente.
Hacemos conocer los aspectos
centrales resueltos en el Parlamento
d e  P u e b l os  I n d í g e n as  pa r a
conocimiento de la opinión pública
nacional e internacional.
Son dos los escenarios abordados:
HACIA EL INTERIOR DE NUESTRAS
COMUNIDADES, PUEBLOS Y
O R G A N I Z A C I O N E S :  p o r q u e
consideramos que más importante
que lo que tiene planeado Macri hacia
los Pueblos Indígenas, es consolidar
el frente de unidad política y
organización indígena, hoy en
proceso de consenso y unificación.
a)  Consol idar e l  espac io  de
PARLAMENTOS como la instancia de
articulación y coordinación política de
las Comunidades,  Pueblos y
Organizaciones Indígenas para la
c o n s t r u c c i ó n  d e l  E S TA D O
PLURINACIONAL, en base a nuestros
principios de "BUEN VIVIR”
b) Organizar y promover la realización
de PARLAMENTOS REGIONALES
en las 5 regiones definidas a nivel
país, para desde los territorios en
lucha, potenciar los principios de
autonomía y libre determinación que
nos corresponde como pueblos
preexistentes.
c) Concluir esta primera etapa de
debate y construcción política con un
m a s i v o  P A R L A M E N T O  D E
N A C I O NE S  O RI G I N A R I A S  a
realizarse en BsAs la semana del 09
de Julio, para fijar posición ante los
actos of iciales de la l lamada
"Celebración de la Independencia”
HACIA EL ESTADO, RESPONSABLE
DE LAS DEUDAS HISTORICAS:
porque las políticas que ha sacado a la
luz en sus primeros 100 días de
gobierno, donde ha generado
ganancias fabulosas con una
devaluación salvaje y descargando
toda su furia en los sectores
populares, trabajadores y naciones
originarias, lo ha hecho en un
creciente marco de ilegalidad e
ilegitimidad
a) Denunciar ante el
Ejecutivo Nacional el vacío
institucional que se ha
generado en pol í t ica
pública sobre pueblos
indígenas. Uno de los
programas en ejecución
más importante para la
p r i m e r a  e t a p a  d e
resguardo de los territorios
indígenas como es el
P R O G R A M A  D E
R E L E V A M I E N T O

TERRITORIAL, está detenido o
desactivado desde el 30 de diciembre,
al no reactivarse los Convenios entre
el Estado Federal y los Estados
Provinciales, mientras la política de
saqueo o avances de megaproyectos
no se ha detenido un solo día. Un
aspecto fundamental que se plantea
en las carpetas ya finalizadas con
dictámenes firmados, es que las
provincias inscriban las carpetas en
las direcciones de catastro.
b) El derecho a la CONSULTA, vigente
desde hace 26 años (Convenio 169
OIT) y ratificado por Ley 24071, se
convierte en letra muerta, ante la
negativa del Estado de avanzar en su
reglamentación. Existen propuestas
legislativas que deben abrirse a la
consulta y participación que debe ser
garantizada urgente.
c) La POSESION Y PROPIEDAD
COMUNITARIA es un derecho
constitucional, sin embargo el debate,
garant izando la par t ic ipac ión
indígena, para convertirlo en Ley, no
se cumple a pesar de ser un
compromiso del ejecutivo en el marco
del Bicentenario de Mayo en 2010
d) Somos preexistentes, política y
constitucionalmente, sin embargo las
provincias se resisten a cumplir la
obligación legal de registrar a las
comunidades y organizaciones,
R E C H A Z A N D O  E S TAT U T O S
BASADOS EN LA AUTONOMIA y libre
determinación indígena, con el fin de
desarticularlas culturalmente y
debilitarlas ante la entrega de
concesiones y ventas de territorios
indígenas en todo el país.
e) Al ya débil órgano de aplicación de
políticas indigenistas, como ha sido el
Insti tuto Nacional de Asuntos
Indígenas, hoy la situación se ha
agravado al convertir al INAI en una
cascara vacía sin estructura, sin
partida presupuestaria, con cuadros
administrativos amenazados de ser
despedidos, y con programas que
estaban en ejecución en diversos
puntos del país, desactivados o
detenidos en su ejecución.
Por todo esto nos movilizamos,
llamamos a las demás organizaciones
hermanas a consolidar un proceso de
organización y unidad con los sectores
populares en contra de las políticas
n e o l i b e r a l e s  c a p i t a l i s t a s
depredadoras y avanzar hacia una
nueva democracia participativa con
todos los sectores del país.
El poder de nuestra historia y
cosmovisión que hemos desarrollado
por milenios nos da la autoridad para
estar mas fuertes que nunca a pesar
de las amenazas.
J A L L A L L A -  M A R I C I W E W  -
YASURUPAY - KAUSACHUM -
T A K I Ñ I W E  N A C I O N E S
ORIGINARIAS !!!!
Bs As, 11 de MARZO del 2016,
Firmas de 19 organizaciones

La lucha indígena avanza en América Latina



Por Ollantay Itzamná*
El 12 y 13 de marzo pasado, en el
Municipio de Santo Domingo,
Departamento de Suchitepéquez, a
170 Km al Sureste de
la ciudad Capital de Guatemala,
cerca de 1300 defensores/as,
delegada/os de 580 comunidades en
resistencia articuladas en el Comité
d e  D e s a r r o l l o  C a m p e s i n o
(CODECA), provenientes de 98
municipios, de 18 departamentos del
país, realizaron su asamblea
ordinaria para deliberar sobre el
proceso constituyente popular
plurinacional, la creación o no de un
instrumento político propio y la
renovación de su junta directiva
nacional.
¿Dónde se realizó la asamblea?
Indígenas mayas (provenientes de
lo s  22  p ue b l os ) ,  x i nc a s  y
e m p o b r e c i d o s  c a m p e s i n o s
mestizos, con la presencia de una
delegación mixta de capitalinos
(autodenominados  CODECA
urbana), luego de varias horas de
viaje arribaron, con sus petates,
platos, tazas y cucharas, al cacaotal
(predio rústico) donde se llevó acabo
la asamblea.
Este pequeño predio rural fue
a d q u i r i d o  e n  s u  t o t a l i d a d
recientemente con el aporte
económico de la mayoría de las
comunidades. Cuenta con una
galera (tinglado) pequeña y pozo
séptico (hecho por los mismos
comunitarios).
Allí, bajo los árboles del cacao,
rodeados en su totalidad por el
monocultivo criminal de la caña de
azúcar, las delegadas/os pusieron
en común las esperanzas e ideas
que traían consigo desde sus
comunidades. Sin cámaras de
televisión, ni periodistas. Salvo la
honrosa excepción de la transmisión
por las radios emisoras de la
Federación Guatemalteca de
Escuelas Radiofónicas (FEGER),
de l i be ra r on ,  c o nc e r t a r on  y
celebraron.
Como ya es costumbre en esta
organización, cada comunidad
cubrió los gastos de transporte y
alimentación en el trayecto de sus
delegados/as.
¿A qué acuerdos y compromisos
arribaron?
Las y los delegados de las
comunidades, si bien ya traían los
acuerdos consensuados desde sus
comunidades, en la asamblea se

reunieron por departamentos, y por
unanimidad expusieron y decidieron
proseguir con la construcción del
proceso constituyente en base a los
c o n t e n i d o s  c o n s t r u i d o s  y
socializados desde CODECA.(1)
Para impulsar el proceso de la
Asamblea Constituyente Popular
Plurinacional decidieron crear un
instrumento político propio bajo el
control de los movimientos sociales
para disputar el poder a los ricos en
los procesos electorales, y así
posibilitar, en su momento, la
real izac ión de la Asamblea
Constituyente para la concertación
de la nueva Constitución Política. El
instrumento político, de ser inscrito
en el Tribunal Supremo Electoral,  se
llamará Movimiento Político para la
Liberación de los Pueblos.
¿Por qué le apuestan al proceso de
una Asamblea Consti tuyente
Popular Plurinacional?
La indígena maya mam, Telma
Cabrera, Presidenta de CODECA,
graficó en su intervención inaugural
las razones del por qué del proceso
constituyente, en los siguiente
términos: "Nosotras y nosotros
indígenas y campesinos en
Guatemala, nunca hemos tenido
Estado. Nunca hemos tenido una
casa común construida por nosotros
mismos. Ahora, Guatemala (Estado)
se cae a pedazos (…) Por eso, desde
n u e s t r a  h u m i l d a d  e s t a m o s
dispuestos a construir una Casa
común y verdadera entre todos y
para todos. (…) Aunque truene,
llueva o relampaguee, nosotros,
cada uno de nosotros y nosotras,
vamos a construir la nueva
Guatemala".
Históricamente, en Guatemala las
nueve asambleas constituyentes
para la redacción de otras tantas
constituciones políticas del país
nuca tomaron en cuenta la
participación de los sectores
excluidos, mucho menos de
indígenas y campesinos. Y es más,
el Estado ladino emergente de esas
constituciones políticas fue y es
esencialmente racista, elitista y
colonialista con los pueblos. Y, ese
Es tado  b icentenar io ,  en la
actualidad, está tocando fondo en
sus contradicciones internas
infiltrado por el crimen organizado, la
c o r r u p c i ó n  y  l a  i n j e re n c ia
norteamericana.
Por eso, desde la Guatemala
profunda, la reserva moral y

espiritual del país (indígenas y
campesino) está dispuesta a
recorrer el postergado camino de la
dignidad y de la soberanía que los
"ciudadanos plenos" (mestizos),
a c a d é m i c o s  e  i n c l u s o  l o s
revolucionario neoliberales de
izquierda le rehúyen.
¿Por qué optan por crear un propio
instrumento político?
En los 195 años de vida republicana
de Guatemala ,  los pueblos
indígenas y los campesinos jamás
tuvieron una organización política
propia. Los esfuerzos como el
partido político de los trabajadores
que nucleó la década de la primavera
revolucionaria (1944-1954) jamás
a s u m i e r o n  a  i n d í g e n a s  y
campesinos como sujetos políticos,
mucho menos sus agendas
históricamente postergadas.
Los actuales reducidos partidos
políticos de izquierda tradicional
como WINAQ, URNG, Convergencia
(ANN), no representan los intereses,
ni las agendas de los movimientos
sociales como CODECA. Es más,
esta izquierda tradicional y neoliberal
está en contra del despertar político
de los pueblos indígenas y
campesinos.
Por eso las comunidades en
resistencia emprenden el camino de
la resistencia al poder mediante un
instrumento político propio.
¿Qué lecciones y aprendizajes deja
esta asamblea histórica?
Las y los explotados y despojados
por la colonia europea y la actual
colonia estatal republicana, desde
sus cenizas son capaces de
levantarse, aglutinarse y construir

caminos libertarios alrededor de una
demanda común (el  camino
constituyente plurinacional), incluso
en el corazón mismo de la
prepotencia de los monocultivos
(cercados por los cuatro lados por la
mortal caña de azúcar).
Lo que la clase media, profesionales,
citadinos, ni izquierda neoliberal, no
está dispuesta a hacer por el país,
indígenas y
campesinos criminalizados y en
resistencia están dispuestos a
hacerlo para el bienestar de todos.
El empobrecimiento económico o la
exclusión cultural/escolar no es un
método eficiente para mantener
postrado y  callado a los pueblos
excluidos. Sin mayor cooperación
internacional. Fuera de la ciudad
principal de las ONGs (Guatemala
ciudad), indígenas y campesinos de
CODECA hacen historia para correr
tras sus añoranzas libertarias.
Así como son muy pocas las veces
que presenciamos el momento
precio en el que la semilla sembrada
rompe la tierra y se yergue como
nueva planta sobre el suelo fecundo,
así también son contadas las
oportunidades que la historia nos
permite observar el instante histórico
y geográf ico en el que las
acumuladas luchas soc iales
(sembradas y regadas con sangre de
márt ires) se transforman en
conciencia sociopolítica expresada y
consensuada en asambleas
multitudinaria y festiva. Y, fue esto lo
que ocurr ió y  v imos en la
multitudinaria asamblea deliberativa
de CODECA.

Guatemala

Indígenas y campesinos en resistencia crean su propio
instrumento político

México
Nahuas piden declarar

municipio "pluriétnico" y
"libre de megaproyectos”
Servindi, 26 de marzo, 2016.- Indígenas
nahuas demandan que se declare "libre de
megaproyectos" el municipio de Zacapoaxtla,
en el estado de Puebla, y que se reconozca su
carácter pluriétnico.
Así lo exigen en un pronunciamiento firmado
por más de 100 personas y dirigido al
presidente municipal, Guillermo Lobato Toral,
en el que solicitan también que se declaren las
zonas rurales como áreas naturales y
culturales protegidas de acuerdo con la

C o n v e n c i ó n s o b r e l a P r o t e c c i ó n d e l
Patrimonio Mundial, Cultural y Natural.
Asimismo, demandan la creación de una
"Fiscalía Municipal de Justicia Ambiental" que
proteja la salud de los habitantes del
municipio y garantice que se cumpla la
l e g i s l a c i ó n  a m b i e n t a l  n a c i o n a l  e
internacional.
Hidroeléctrica
En el documento, los firmantes exigen que se
niegue el permiso dado a la empresa Gaya
S . A .  p a r a  l a  c o n s t r u c c i ó n  d e  u n a
hidroeléctrica en el río Acapulco.
Explican que la obra implica la deforestación
de 60 hectáreas de vegetación en los
alrededores del referido río, y que una cuarta
parte de su cauce sería desviado.
En el pronunciamiento recuerdan que la

Secretaria de Medio Ambiente y Recursos
Naturales (Semarnat) desaprobó el proyecto
en mayo de 2014, porque el bosque impactado
presenta una riqueza biótica que debe
conservarse, ya que es un ecosistema frágil y
el más septentrional de su clase en el mundo.
Según señaló la Semarnat en su momento, la
o b ra f r a gmen t a r ía d i ch o bos que que
representa el 1.23 por ciento de la superficie
forestal en México y que ya ha sufrido
"disminución y degradación en los últimos
años".
En ese sent ido, los indígenas nahuas
concluyeron que la obra no favorece a sus
intereses, sino que, por el contrario, va a
"acabar con la naturaleza", la cual es su
"principal fuente de trabajo y alimentación".
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Luchas exitosas en el
mundo

Francia
Movilización popular, fundamente juvenil contra la
modificación de la ley laboral en favor de los
patrones.
Por encima de las burocracias capituladoras.  La
movilización del 9 de marzo ha sido masiva (más de
450 000
manifestantes en las calles).

Canadá
Los trabajadores postales impulsan una economía
ecológica de energía eólica y solar.

Turquía
 Miles de personas protestan en distintas partes de
Turquía contra la construcción de una mina de oro en
Cerattepe, cerca de esta nororiental ciudad de
Artvin, por temor a que cause daños irreparables al
ambiente natural único de esta región.
El gobierno se vio obligado a estancar el proyecto.

México
Campesinos, científicos y movimientos sociales
ganan batalla legal a corporaciones trasnacionales
El Segundo Tribunal Unitario en materias Civil y
Administrativan notificó la sentencia de apelación
por la que ordena a la Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación,
SAGARPA, abstenerse de otorgar permisos de
liberación o siembra de maíz transgénico hasta que
se resuelva en definitiva el juicio colectivo promovido
por científicos, especialistas y campesinos.
La sentencia del magistrado Soto Sánchez
establece que en el juicio de acción colectiva quedó
demostrada la presencia ilícita de transgénicos en
cultivos de maíces nativos, por lo que podemos
afirmar que los demandantes comprobaron que se
han violado las leyes mexicanas e internacionales.
Por ello, con la sentencia de apelación no se podrán
otorgar permisos de siembra de transgénicos en
fase comercial.
La sentencia del tribunal de apelación federal otorgó
otra victoria a los científicos, puesto que si hubiere
siembras experimentales estarán sujetas al control y
evaluación mensual que llevarán a cabo tanto el juez
federal como los científicos que ganaron esta batalla
legal.

Colombia
Fueron un éxito las actividades de protesta de los
días 16 y 17 de marzo. Hubo concentraciones y
marchas que se realizaron en todo el país, desde la
tarde del día 16 de marzo se concentraron en plazas
públicas de Bogotá, Manizales, Acacias, Cali,
Medellín, Villavicencio, Cúcuta, Barranquilla y
Bucaramanga, para empezar a mostrar una forma
de lucha más decidida, permanente, indefinida y
sostenida a fin de conseguir los objetivos
propuestos. Es una demostración de que hay
sectores importantes de la población inconforme e
indignada con las políticas que impone el actual
gobierno del presidente Juan Manuel Santos. No
hubo paro nacional porque la dirigencia de las
principales centrales obreras y sindicatos
nacionales, no llamaron de verdad a paralizar
actividades.

México
Ante persistencia de la violencia, las Autodefensas
de Tacíntaro, Michoacán, colocaron barricadas en
las entradas y salidas de este municipio serrano a
raíz -denunciaron-de la inseguridad que se vive en la
zona pese a que cuenta con una policía de "élite"
entrenada por la Policía Federal y que costó a los
ciudadanos siete millones de pesos.
En este y otros municipios de la región de Tierra
Caliente como Parácuaro, Nueva Italia, Buenavista,
La Huacana, entre otros, ha sido fuerte la presencia
de autodefensas debido a la poca capacidad de la
autoridad para hacer frente a los grupos criminales
que se disputan el control del territorio.

México
Rechazan proyecto minero en Ixtepec
24 agrupaciones locales manifestaron su rechazo al
proyecto minero en Ciudad Ixtepec
A través del "Manifiesto Zapoteca en contra de la
minería en Ixtepec", Comité Ixtepecano en Defensa

de la Vida y el Territorio fijó la postura de negar el
permiso al proyecto minero, con el respaldo de las
actas firmadas por las asambleas del Comisariado
de Bienes Comunales, la Sociedad Agrícola y la
Sociedad Ganadera, que desde hace 5 años
emitieron su rechazo.
En el año 2014, se ratificó el acuerdo de impedir la
actividad minera junto  autoridades agrarias zoques
y zapotecas y organizaciones sociales del Istmo de
Tehuantepec al suscribir la "Declaratoria de
Zanatepec", en contra de la minería.
México
Comuneros de San Miguel Chimalapa e integrantes
de organizaciones sociales como el colectivo Matza
y la autoridad municipal de esta localidad
rechazaron el proyecto minero que se pretende
instalar en este lugar.

Ecuador
Duro revés para la minera Codelco en el valle de
Intag.
El 27 de febrero de 2016, se realizaron nuevas
elecciones en las comunidades de Junin y
Chalguyacu Alto, convocadas por el ejecutivo (a
través del Ministerio de Agricultura y Pesca,
MAGAP) en las dos comunidades más sensibles
dentro del proyecto minero Llurimagua (JUNIN). En
el caso de Junín el Ejecutivo metió mano por no estar
de acuerdo en contar con una directiva que se
oponía a la minería, y de modo especial por la
comunidad haber elegido a Javier Ramírez como su
presidente electo. Pero el dispario le salió por la
culata. A pesar del Ejecutivo contar con el apoyo de 3
Tenientes políticos (dos de otras Parroquias que no
tenían por qué estar en la Parroquia de García
Moreno), el Jefe político del Cantón Cotacachi,
funcionarios del Magap, policías, delegados de la
gobernación y otros desconocidos, la votación dejó
en claro que en Intag no se dará la minería. En las
dos comunidades triunfaron candidatos opositores
al proyecto minero, a pesar de intimidaciones,
compra de consciencias, contratación de un alto
número de trabajadores de las comunidades por las
empresas mineras, y otras estrategias utilizadas por
las mineras en todo el mundo. En el caso de Junín,
Javier Ramírez fue reelecto como presidente, y el
nuevo Vice presidente es Lauro Lucero, los dos
conocidos por su larga trayectoria de oposición al
proyecto minero. En el caso de Chalguyacu Alto,
según los primeros informes, TODA la directiva está
compuesta por personas que o bien se oponen
abiertamente al proyecto minero, o tienen duros
cuestionamientos. En esta última comunidad Fabian
Pérez fue reelecto presidente. Es por esta
comunidad que todos los vehículos y un gran
número del personal de la empresa tienen que pasar
para acceder a la concesión minera, y siempre le ha
considerado clave.
En fin, otro día histórico para esta lucha que lleva 21
años, y un mensaje inequívoco para Codelco y la
Empresa Nacional Minera del Ecuador, ENAMI.

Estados Unidos
Miles de estudiantes de escuelas públicas de
Boston realizan un paro por recortes
presupuestales
08 de marzo. En Boston, Massachusetts, más de
2.000 estudiantes de escuelas públicas
abandonaron las aulas el lunes en protesta contra
los recortes presupuestales planificados. A pesar de
que se los amenazó con que se registraría su
inasistencia, los estudiantes marcharon por el
parque Boston Common, la Cámara de
Representantes del estado y el histórico edificio
Faneuil Hall, cantando "ellos dicen recortemos
gastos y nosotros decimos luchemos contra eso".

Argentina
Paro nacional de la Asociación de Trabajadores
Estatales (ATE) con actos y movilizaciones en
todo el país
Los estatales argentinos realizaron este miércoles
un paro nacional y colmaron las calles céntricas de
las principales ciudades argentinas. En la ciudad de
La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, se
realizó un acto y una poderosa movilización con la
presencia del secretario general de ATE, Hugo
Godoy, y en la ciudad de Buenos Aires, el secretario
general adjunto (y también presidente de la CLATE)
Julio Fuentes encabezó un acto frente al Ministerio
de la Producción.
Ciudad de La Plata

Trabajadores del Estado y organizaciones sociales
marcharon por las calles de la ciudad de La Plata en
el marco de la protesta contra el ajuste y por el cierre
indebido de la paritaria provincial. Al canto de
"unidad de los trabajadores", los manifestantes
colmaron con banderas de cada uno de los sectores
de trabajo y las organizaciones presentes la plaza
que divide el palacio Ejecutivo y el Legislativo
bonaerenses. "No vamos a ceder hasta reincorporar
al último trabajador injustamente despedido",
manifestó Hugo "Cachorro" Godoy, Secretario
General de ATE. "Nuestra tarea es que el Estado
defienda los derechos de la gran mayoría de los
argentinos y para los gobernantes como Macri, Vidal
o Alicia Kirchner es defender el privilegio de las
multinacionales para que se sigan enriqueciendo a
costas del trabajo de nuestro pueblo", remarcó. Y
añadió: "La unidad se construye así, no en una
oficina entre cuatro o cinco dirigentes, se construye
en las calles peleando o en las asambleas
discutiendo democráticamente".
Finalmente, Godoy explicó que "estamos sufriendo
despidos en todos los sectores de laburo. 30 mil
somos los estatales despedidos en la nación, en las
provincias y en los municipios, pero peleando
logramos victorias: de esos 30 mil, pudimos
reincorporar 8 mil trabajadores y no vamos a ceder
en nuestro esfuerzo hasta reincorporar al último
trabajador injustamente despedido".
Oscar de Isasi, secretario General de ATE provincia
de Buenos Aires y la CTA Autónoma bonaerense,
recordó que "la paritaria comenzó con la intención de
fragmentarnos para concretar un aumento a la baja y
despidos". Y agregó "En el gobierno esperábamos
que hiciéramos una movilización testimonial de sólo
un puñado de personas, pero respondimos con un
paro contundente y multitudinario resistiendo el
ajuste, los despidos", señaló.
Ciudad de Buenos Aires
Luego de movilizarse por las principales arterias de
la ciudad de Buenos Aires, se realizó un acto frente al
Ministerio de la Producción. El primero en tomar el
micrófono fue el Secretario Adjunto de ATE, Julio
Fuentes. Luego de expresar el saludo fraterno y
solidario por parte de la Conducción Nacional del
gremio, el dirigente afirmó: "En todo el territorio
nacional los compañeros están realizando marchas
y movilizaciones para dar pelea por cada uno de los
despedidos, por mejores salarios, por Convenios
Colectivos de Trabajo y, en definitiva, por el derecho
a trabajar en un Estado que esté al servicio de
nuestro pueblo".
A continuación hizo fuerte hincapié en la necesidad
de continuar el trabajo por la unidad del movimiento
obrero. En este sentido, Fuentes expresó: "Creo que
es lo que venimos haciendo. Y los que esperaban
otra cosa, quienes apostaron a que las diferencias
que pudimos haber tenido en una elección las
íbamos a priorizar a la hora de representar a los
compañeros, se equivocaron. Estamos hartos de
quienes se llenan la boca hablando de unidad y
después tienen prácticas divisionistas.
Aquí, las conducciones de ATE hacen discursos por
la unidad y tienen prácticas por la unidad. Y esto se
vio claramente en toda esta jornada de lucha". Para
finalizar, el Presidente de CLATE destacó la
masividad y convocatoria de la jornada de lucha
tanto en Capital como en la provincia de Buenos
Aires, así como en el resto de las provincias que
protagonizaron la jornada de hoy.
El cierre del acto estuvo a cargo de Daniel Catalano,
Secretario General de ATE en la Ciudad de Buenos
Aires, quien hizo énfasis en la denuncia por
persecución ideológica a trabajadores estatales:
"Hay una cacería de laburantes". En relación a la ola
de despidos, el dirigente porteño consideró que el
Gobierno de Macri "busca crear un ejército de
desempleados". Retomando las palabras de Julio
Fuentes, Catalano también hizo un llamado a
profundizar la unidad de los trabajadores y sus
representantes gremiales. Por último, el Secretario
General de ATE Capital recordó el próximo 24 de
marzo, Día Nacional de la Memoria por la Verdad la
Justicia: "Se van a cumplir 40 años del más terrible y
sangriento golpe cívico-militar que haya vivido la
Argentina. Es importante que toda la sociedad no
olvide, como no olvidamos nosotros,
que aquella dictadura no fue sólo militar -como
quieren convencernos desde los grandes medios
hegemónicos- sino que fue impulsada y apañada por
empresarios que representaban intereses que hoy
pretenden recuperar cierto poder".



Pepe Mejía, desde Madrid

Las imágenes pasaron rápidas pero no
desapercibidas. Desfilaron de pingüino ellos y
ellas de largo. Muchas poses, sonrisas fingidas
y un estricto protocolo del cual nadie se salió.
Por un momento parecía el desfile de unos
dinosaurios pero allí se había congregado lo
mejorcito de la derecha ultra.

Jugadores de bolsa, traficantes de petróleo,
fascistas que braman impunemente desde las
ondas, un ex presidente que nos metió en la
guerra de Irak, y el más emblemático, el ex
presidente, el de la equis, el de la cal viva,
compadreando otro ex presidente que impulsó
a los grupos paramilitares en Colombia.
Todos rindiendo pleitesía a quien, en su
campaña electoral a la presidencia de Perú,
propuso la formación de grupos paramilitares
para combatir a Sendero. Todos reunidos
alrededor de la reina. La reina de corazones. La
que garantiza lustre, el brillo del papel cuché y
de los focos. La que garantiza limpieza y
transparencia, como la de porcelanosa, para
tanta mierda acumulada.
El sarao se celebró, como no podía ser de otra
manera, en el hotel Villa Magna, situado en el
corazón madrileño de los business.
Allí se escenificó, con el pretexto de celebrar el
cumpleaños de Mario Vargas Llosa, el "gran
pacto" en papel cuché. Algunos pensaron que
volvía el glamour de los primeros años del
socialismo felipista. Aquellos personajes de la
transición que posteriormente se han
convertido en siniestros personajes del
sistema. Los tiempos en que al Ministro
socialista de Economía, Miguel Boyer, se le
conocía más por sus apariciones en la prensa
del corazón y no por la defensa de las
economías domésticas.
Los 390 invitados desfilaron por esa pasarela
para exhibirse. Una exhibición que deforma la
realidad acentuando sus rasgos grotescos.
Todos se rindieron al juego de las apariencias
llegando al esperpento. En realidad, la
celebración de los 80 años de Vargas Llosa ha
sido la puesta en escena de la decadencia de
un régimen, que dá sus coletazos, y que no
quiere morir sin reeditar rancias historias con
olor a naftalina.
En la escenificación del juego de las
apariencias, la indumentaria era una expresión
de la discriminación social y de las diferencias
de clase, un motivo para prejuzgar la moral y
dignidad de su portador, una excusa para
calificar. Pero veamos los personajes de
distinta catadura que se dieron cita.
José María Aznar, el ex presidente que nos
metió en la guerra de Irak, el de la foto de las
Azores, en compañía de Ana Botella. Si la del
"Relaxing cup of café con leche" y la que dijo
que "Los mendigos son una dificultad añadida
para la limpieza de las calles". Se plantó ante
Álvaro Vargas Llosa con un abrigo de visón
blanco acompañado de un bolso de serpiente.
Por cierto, el hijo del escritor le regaló a
su padre un hipopótamo… ¡de piedra!
FELIPE GONZALEZ EL DE LA CAL
VIVA
En este sarao de obscenidades estuvo
presente Andrés Pastrana, el ex
presidente de Colombia que selló una
alianza militar con los Estados Unidos
de Clinton, el llamado Plan Colombia,
subordinando la estrategia de
seguridad interna a los intereses de la
política externa de Washington y a las
empresas privadas de seguridad de
USA. El instigador del desarrollo de los
grupos paramilitares en Colombia
compadreó con el hombre equis en

España. Felipe González, el de la cal viva, el rey
de las puertas giratorias, tuvo el detalle de
regalar una joya en piedra de ámbar.
Hipopótamos de piedra, piedra de ámbar, todo
muy troglodita como podéis comprobar.
Pero sigamos con las indecencias. Entre los
ministros no faltó el de Exteriores, José Manuel
García-Margallo, quien estuvo acompañado de
su esposa, Isabel Barreiro. Directora de
gabinete con Juan José Güemes al frente de la
Consejería de Sanidad de la Comunidad de
Madrid, dejó sus responsabilidades en sanidad
y se fue inmediatamente a una empresa del
sector, Glaxo Smith Kline. Sin pudor, pero eso
sí, dentro de la legalidad. Y es que Isabel
Barreiro tuvo padrinos de altos vuelos de los
que aprendió mucho. Fue directora general con
Rodrigo Rato. El vicepresidente económico del
gobierno de Aznar y ex director gerente del FMI
detenido en abril del pasado año y acusado de
fraude fiscal, blanqueo y alzamiento de bienes.
Una joya liberal, oiga.
Y hablando de corrupción. También estuvo la
condesa de Bornos y condesa consorte de
Murillo,Esperanza Aguirre, la que implantó el
marquesado de la corrupción en Madrid. La
trama corrupta de la Gürtel -según eldiario.es-
nació, creció y se reprodujo bajo las faldas de
Esperanza Aguirre sin que la lideresa moviese
una ceja hasta que llegó la investigación del
juez Baltasar Garzón.
La que sabe de las millonarias mordidas
presuntamente pagadas a su partido por el
yerno de Villar Mir, el compi yogui López
Madrid, compartió mantel con el inefable
Federico Jiménez Losantos, ex maoista, editor
de Libertad Digital y portavoz de la
ultraderecha. Y hablando de mercenarios de la
pluma. También estuvo Juan Luis Cebrián,
presidente de PRISA y miembro del Club
Bilderberg una especie de gobierno mundial en
la sombra que no rinde cuentas a nadie.
Consiguió una refinanciación de su deuda a
través de una operación en la cual la vice
presidenta Soraya Sáenz de Santamaría jugó
un papel protagonista. Hoy El País está más
cerca del gobierno y Cebrián asiste a los saraos
de la derecha ultraliberal.
Otro insigne personaje que estuvo en su salsa
fue Alfonso Cortina, hijo de un ministro
franquista y vinculado a los negocios de
extracción de petróleo en Latinoamérica. Fue
presidente de Repsol una vez privatizada en
1996 con el gobierno del PP.
También paseó su palmito el presidente de la
Fundación Libertad, Gerardo Bongiovanni,
miembro de la Mont Plerin Society (MPS), la
mayor plataforma think tanks liberal en el
mundo y que tiene entre sus "entidades
asociadas" al FAES de Aznar. El firme defensor
de las políticas económicas de Macri, que
extiende el empobrecimiento en Argentina, es
un alumno aventajado de las teorías de Milton
Friedman, el gran gurú de la economía de libre

mercado.
Y hablando de libre mercado.
No faltaron a la cita del hotel
Villa Magna Sebastián Piñera,
ex presidente de Chile,
vinculado al negocio en la
Bolsa y una de las mayores
fortunas de su país. Así como el embajador de
Israel y que justifica la ocupación de Palestina,
Daniel Kutner, el embajador de Estados Unidos
James Costos con su pareja el interiorista
Michael Smith, el monárquico y conservador,
Luis María Anson, fundador de La Razón y
hombre del grupo mexicano Televisa en
España.
EL CANDIDATO DEL IBEX 35 ALBERT
RIVERA
Y entre tanto dinosaurio llamó la atención la
presencia de los nuevos cachorros de la
derecha ultraliberal. Me refiero a Albert Rivera,
Presidente de Ciudadanos, apuesta del Ibex
35, pieza clave en la operación del "gran pacto"
y la regeneración del régimen. También estuvo
haciendo sus pinitos y aprendiendo a posar,
Marta Rivera de la Cruz, diputada de
Ciudadanos. Así como Pablo Casado,
vicesecretario de organización del PP.
No faltó la nota glamurosa. La presencia de los
padres de Leopoldo López, encarcelado por la
justicia venezolana. El colorín rosa lo puso la
defenestrada Rosa Díez ex UPyD.
En medio de las múltiples carencias
alimentarias y de emergencia social en que se
encuentran amplias capas de la población, los
comensales/invitados de Vargas Llosa dieron
cuenta de una suculenta cena que, según los
cronistas rosa, consistió en timbal de pollo
escabechado y verduras primavera. Emulsión
de mostaza y crujiente de kikos. Suprema de
merluza, pimientos asados en josper, jugo de
mejillones y azafrán. Como postre degustaron
capricho de queso, corazón de frambuesa con
su sorbete. No se sabe o no tenemos
conocimiento si las sobras las repartieron entre
la gente necesitada que por las noches
recorren los cubos de basura en busca de
alimentos.
Por último, Vargas Llosa, el autor de la "La fiesta
del chivo", quiso dedicar a Isabel Preysler las
últimas palabras del discurso con el que
agradeció la celebración de su cumpleaños,
una intervención en la que no ha faltó la
reivindicación de la creación literaria, pero
tampoco una dura condena de los regímenes
de Cuba y Venezuela y una defensa de la
democracia en América Latina. Toda una oda al
liberalismo.
En definitiva. La derecha, la derecha ultra
liberal montó un sarao impúdico, sin recato, sin
modestia, un esperpento estrafalario y
grotesco. Una bofetada a la modestia y a la
humildad.
Quiero terminar con algunos párrafos del
poema "A los tiranos del mundo" del poeta

tunecino Abdul Qasim Al Shabi, que
dice así:
" E h ,  v o s o t r o s ,  l o s  t i r a n o s
injustos…vosotros los amantes de la
oscuridad….
vosotros, los enemigos de la vida…"
"Tened cuidado porque hay fuego
bajo las cenizas…Quien siembra
espinas cosechará heridas. Habéis
cortado las cabezas de las personas
y las flores de la esperanza, y regado
la cura de la arena con sangre y
lágrimas, hasta que estaba ebria. El
río de sangre os arrastrará y arderéis
en la tormenta de fuego".

El sarao de Vargas Llosa, la derecha ultraliberal y el ocaso de un régimen


