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Mientras las sociedades sean verticales
como en la falsa "democracia" en que
vivimos, habrá corrupción.
La sociedad está dividida entre los que
mandan y los que obedecen.
El mundo está gobernado por las grandes
empresas transnacionales que ponen a sus
sirvientes como gobernantes. Están bajo su
mando los poderes ejecutivos, las mayorías
parlamentarias, los poderes judiciales, las
fiscalías, la policía, el ejército, los grandes
medios de comunicación, etc.
Por supuesto que no son homogéneos,
tienen muchas diferencias entre ellos. Esas
diferencias han provocado el escándalo
actual alrededor de Odebrecht y otras
empresas.
Hay corrupción desde los presidentes hasta
los alcaldes distritales. Es muy conocido que
en la provincia de La Convención, Cusco, los
alcaldes preguntan a una empresa
constructora: "¿Por cuánto me hace el local
del municipio?" - "Por tres millones" - "Le doy
4 y me hace la factura por 5".
Cuando el mandato es colectivo, desaparece
la corrupción. Pueden pensar que esto es
pura poesía. Voy a citar dos ejemplos:
Municipio de Limatambo, provincia de Anta,
departamento de Cusco
La comunidad indígena, en general, es una
organización democrática, a pesar de que "la
ley" ordena que mande el presidente.
La Federación Distrital de Campesinos del
distrito de Limatambo, decidió que como el
campesinado comunero era la mayoría de la
población del distrito, ellos debían poner al
alcalde y los regidores, pero no para que
sean los elegidos quienes gobiernen, sino
para que la gobernante sea la Asamblea
General de delegados y delegadas de las
comunidades. Se hizo la votación secreta
para quién debía ser el candidato y fue
e leg ido  W i lbe r t  Ro za s,  e l  ac tua l
parlamentario. Naturalmente ganaron la
elección.
Se cumplió el acuerdo, El alcalde y los
regidores no hacían lo que ellos pensaban
que era correcto, sino lo que decidía la
Asamblea. Ésta se reunía cada 3 meses y
determinaba qué debía hacer el municipio.
En la siguiente asamblea el gobierno
municipal informaba cómo había cumplido el
mandato de la asamblea anterior; luego de
evaluar el informe, se decidía lo que se haría
en los tres meses siguientes.
Los vecinos del poblado de la capital del
distrito decidieron enviar también ellos sus
delegados.  La Asamblea Comunal
gobernante se convirtió en Asamblea
Comunal y Vecinal.
Toledo, que era el presidente, visitó
Limatambo Y dijo que quisiera que haya 100
limatambos en el Perú pues ahí el municipio
rendía cuentas cada tres meses. No
mencionó que la asamblea gobernaba.
Recomendó que los parlamentarios fuesen a
Limatambo para elaborar la ley de
municipalidades. Los parlamentarios no
fueron pero sacaron la "Ley de presupuesto
participativo" que no se cumple en ninguna

parte.
La gestión municipal fue excelente, no quedó
ninguna comunidad sin carretera ni sin agua
potable. Se instaló un alojamiento para que
durmieran ahí los escolares que vivieran
lejos, se hicieron servicios higiénicos que no
hay ni en la capital del departamento. Se hizo
una linda piscina. Los almacenes del
municipio los podía visitar cualquiera, ahí
figuraba a qué obra se había dado cuántos
clavos y en qué fecha.
Zona Zapatista, Chiapas, México
Desde hace 22 años, 20,000 indígenas
zapatistas se gobiernan colectivamente.
El gobierno mexicano no les da ni un centavo,
su única intervención es mandar bandas
paramilitares para que hagan destrozos y
tratar de sobornar a los indígenas para que
dejen de ser zapatistas.
Hay 3 niveles de gobierno: Los pueblos, los
municipios y las Juntas de Buen Gobierno en
los 5 "caracoles".
En cada pueblo la gente elige a personas
para los 3 niveles. No elige presidente ni
secretario general, elige un grupo de varones
y mujeres en el que todos tienen el mismo
rango.
La base manda, el dirigente obedece.
Cuando hay un asunto delicado se convoca a
asamblea del pueblo.
Después de un tiempo se elige a los
reemplazantes de los tres niveles. Está
prohibida la re-elección. Todos tenemos
cabeza, todos podemos pensar, no hay la
persona insustituible.
Ningún gobernante, en ningún nivel, recibe ni
un centavo. Se alimentan con lo que todos
producen.
La alimentación es sana, sin transgénicos ni
químicos.
La salud.- Han recuperado la sabiduría de
sus ancestros: Hay yerber@s, hueser@s,
parter@s.
Como no tienen prejuicios contra la medicina
moderna, médicos y cirujanos solidarios de
varios países, han ido a la zona y les han
enseñado cómo construir clínicas y cómo
atenderlas. En dichas clínicas cualquier
z a p a t i s t a  s e  a t i e n d e  e n  f o r m a
completamente gratuita.
La educación.- Hay educación primaria y
secundaria. El que sabe más enseña al que
sabe menos. Ningún maestro gana salario.
Hay chacras de las escuelas en las que
trabajan profesores y alumnos para
alimentarse.
…………………………………………………
…………………………………………………
………………………………...
Naturalmente el sistema corrupto en que
vivimos hace que se ignore estos ejemplos.
La corrupción desaparecerá cuando sea la
sociedad en su conjunto quien gobierne no
"El Presidente", ni "El Alcalde"; cuando la
justicia esté en manos del pueblo en su
conjunto, no en manos del "Juez" ni del
"Fiscal".
Con raras excepciones ¡Todos ellos son
corruptos!

La corrupción
Estuve en la marcha
anticorrupción.
Recibí la visita de una
joven brasileña que vive
en Ecuador  y trabaja
con organizaciones
indígenas de ese país.
Tuve una reunión con
compañeros que trabajan sobre mi relación con
José María Arguedas.
Me visitaron estudiantes que están interesados
en conocer de cómo fue mi participación en la
lucha por la tierra en los años 60'.
Me entrevisté con un compañero belga
interesado en mis luchas del pasado y del
presente

Compartimos un bello texto del compañero Jesús
Alemancia, de Panamá, como homenaje a nuestros

abuelos indígenas, los sabios, los forjadores de
nuestra historia.

El abuelo
“ya no lloro (el) es parte del camino”
León Gieco, Ella.
Sobre la sagrada hamaca de nacimientos y muertes,
descansa su cuerpo; mirada que flota en la nada, ojos
que se cansaron y se fueron apagando con el pasar de
las nubes. Recuerdos que acompañan, esculpen
historias sobre el rostro del tiempo.
La tarde alcanza con su  manto la aldea; el viento
marino despeina la cabellera de pencas de las chozas.
Los dueños del bastón, guardianes y mensajeros de la
palabra que brota de la tierra, convocan al pueblo a
escucharla, a compartir la vida colectiva y común que
se ha heredado y tejido.
A la entrada de la choza niños revolotean como
colibríes, sus manos dibujan sinsentidos en el aire,
algarabía de la felicidad. Él sonríe ante el bullicio de
las voces, sabe que es el momento de ir, a recorrer los
caminos de la memoria que viajan por los cantos,
entre el humo del tabaco crudo.
Su viejo corazón late con fuerza, se levanta de la
hamaca, entre las sombras de sus ojos, levanta las
manos, niños con alas de mariposas giran a su
alrededor, sus dedos descienden, se posan sobre la
cabeza, sobre los hombros de uno de los pequeños;
lluvia de sonrisas, soles que brillan entre los rostros,
arco iris que nacen desde los pechos, escoltas de
alegrías acompañan sus pasos por las estrechas calles
de la aldea.
Con su sombrero negro de ala ancha va caminando,
sus pies desnudos llevan las huellas de los caminos
recorridos,  sus pasos vuelan lentamente, dejan
estelas de historias milenarias, de ecos de siglos,
imágenes de selva profunda, de mares. Desde la
distancia se ve la puerta de la Gran Casa, se
aproximan a ella, los dueños del bastón esperan, los
niños lo entregan; entra a la
penumbra, su espíritu se
regocija, en el centro de la
Gran Casa la sagrada
hamaca vacía espera
pacientemente, a que los
cantos del abuelo la
transforme en el bote de
viaje hacia el
pasadopresente, hacia el
futuropasado.

(Jesús Alemancia, enero de
2017)

Lucha Indígena N° 127 febrero 2017                            ..........                                      Pág. 2



Si fuera representante
de los intereses del
pu eb l o  pe ruan o

pensaríamos que hay
varios motivos para este
viaje:
El principal: Estamos
sufriendo inundaciones,
huaycos (avalanchas de
barro y piedras), un verano
muy fuerte.
Sufrimos un alto grado de
filtración de rayos ultra-
violeta.
Más de 600 mil peruanos
pueden ser expulsados de
E E U U .  ( D i c e n  q u e
hablaron de eso)
Las compañías mineras
quitan el agua y atropellas
a los campesinos.
Hunt Oil es experta en el
envenenamiento de los
ríos de la Amazonía
peruana.

Explicamos:
Las inundaciones, huaycos
y fuerte  verano que
estamos sufriendo, son
p r o v o c a d a s  p o r  e l
calentamiento global de la

atmósfera terrestre. El
c a l e n t a m i e n t o  e s
producido por los gases de
e f e c t o  i n v e r n a d e r o
(anhídr ido carbónico,
metano y otros) que
impiden que nuestro
planeta devuelva parte del
calor que recibe del sol.
EEUU y China son los
países que tienen mayor
emisión de esos gases. En
las reuniones internacion-
ales que son preparadas
por la ONU para disminuir
el calentamiento, los dos
p a íses  se  n ie gan  a
disminuir significativa-
mente sus emisiones. Por
lo tanto EEUU es culpable
por todos los desastres
sufridos actualmente por la
población peruana de
diferentes regiones.
La capa de ozono que hay
en la atmósfera, impide el
p a s o  d e  l o s  r a y o s
ultravioleta que provocan
cáncer de la piel y otros
males. Hay gases que
perforan la capa de ozono
permitiendo así el paso de

esos rayos. CFC es el
nombre genérico de un
grupo de gases que
contienen cloro, flúor y
carbono, utilizados como
agentes que producen frío
y como gases propulsores
en los aerosoles. Sus
múltiples aplicaciones, su
volatilidad y su estabilidad
química provocan su
acumulación en la alta
atmósfera,  donde su
presencia, es causante de
la destrucción de la capa
protectora de ozono. Las
consecuencias principales
en los seres vivos del
aumento de la radiación
u l t r a v i o l e t a  s o n  l a s
siguientes: Quemaduras
en la piel que pueden
transformarse en cáncer,
conjuntivitis, cataratas,
debilitamiento del sistema
inmunológico (lo que
propicia la aparición de
tumores ,  in fecc iones
bacteriales, tuberculosis,
lepra sarampión, varicela y
herpes). En las plantas
disminuye su capacidad
fotosintética (reduciendo
su contenido nutritivo y su
crecimiento). Disminución
d e  l a  p r o d u c t i v i d a d
pesquera por afectación
d e l  f i t o p l a n c t o n  y
zooplancton (microorga-
nismos base de la cadena
a l i m e n t i c i a  m a r i n a ) .
Intensificación del calenta-
miento global por aumento
de la  contaminac ión
atmosférica. El principal
culpable de la emisión de

esos gases es EEUU.
Trump ya inició la expulsión
de residentes no nacidos
en EEUU, entre ellos hay
600 mil peruanos.
En minería solo citaremos
un caso: El proyecto Conga
y  l o s  c r í m e n e s  d e
Yanacocha, la mina de oro
más grande de Sudamé-
r i c a ,  cu yo  p r i n c i p a l
accionista es la norteameri-
cana Newmont Mining
Corporation (51.35%) con
sede en Denver, EEUU. De
realizarse este proyecto
matar ía  in f in idad  de
lagunas de altura (ya mató
la laguna de la cual lleva el
nombre). No mataría solo
las que están en su
territorio, pues habiendo un
enorme forado,  este
absorbería el agua de las
lagunas de altura. Los
at ropel los  a Máx ima
Chaupe y su familia, como
mencionamos en otra nota
de este periódico, además
de los asesinatos y
procesamiento de muchos
defensores del agua y de la
vida son las proezas de
esta compañía yanqui.
La extracción de petróleo
está contaminando los ríos
amazónicos. Nuestros
hermanos de esa zona no
tienen agua para beber, los
niños se bañan en agua
con petróleo, mueren los
p e c e s  c o n  q u e  s e
alimentan. Una de las
compañías asesinas es la
norteamericana Hunt Oil.
Repetimos, si Kuczynski

fuera representante del
pueblo peruano protestaría
por esos atropellos y
además exigiría que se
capture a Toledo y se le
envíe al Perú.
P e r o  K u c z y n s k i  e s
representante precisa-
mente de quienes aplastan
al pueblo peruano.
El objetivo de su viaje no es
solamente rendir pleitesía
al delincuente Trump. Hay
otro asunto importante:
Conversar con Toledo, de
quien fue precisamente
Ministro de Economía, el
encargado de prescindir de
la Contraloría para poder
r e c i b i r  c o i m a s  d e
Odebrecht.
“Hildebrndt en sus Trece”
informa: “En una de las
notas más importantes, el
entonces embajador de
Brasil en el Perú, Andre
Mattoso Maya Amado,
narra que Toledo le dio
instrucciones precisas a
Kucynski para absolver los
cuestionamientos de la
Contraloría General de la
República –que había
recomendado no firmar el
contrato- y otorgar la buena
pro a Odebrecht. Según
estos cables diplomáticos
bras i leños,  Toledo y
Kuczynski evitaron que la
Contraloría, a la que se
califica de “burocracia
insensible”, impidiera que
se firmara el millonario
contrato.”

¿A qué fue Kuczynski a EEUU?

En solo 6 meses el gobierno ha
sacado 112 decretos legislativos,
65 de ellos relacionados a la
"reactivación económica", es decir
son decretos dando a las grandes
empresas más facilidades de las
que ya tienen para que aplasten
con mayor facilidad que la que
ahora tienen, a la naturaleza y a las
poblaciones indígenas.
Uno de los más peligrosos es  el
1283 destinado a "simplificar
trámites comprendidos en las Ley
Forestal y de Fauna Silvestre", que
sirve para que las empresas,
ávidas de aumentar sus caudales,
arrasen con la parte peruana de la
Amazonía, la selva más grande del
mundo, el pulmón de toda la
humanidad.
Otro es DL 1333 que facilitará
d espo j o  d e  t i e r ras  a  l as
poblaciones indígenas.
El tercero es el 1292 que declara la
necesidad pública e interés
nac ional  l a  operac ión del

Oleoducto Norperuano y faculta al
Estado a "adquirir" los terrenos
necesarios para operar a través de
contratos de compra-venta,
también destinado a arrebatar
t ierras a las comunidades
indígenas.
Legislar sobre esos temas es tarea
del Poder Legislat ivo. Los
parlamentarios de PPK debían
haber presentado proyectos de ley
sobre ellos. Pero el presidente no
quiere que se debatan, lo que
desea es que el parlamento
apruebe "entre gallos y media
noche" esos nefastos decretos
legislativos.
Algunos sectores indígenas y
populares se han dado cuenta de
la servil maniobra e indignados
están dispuestos a luchar en
defensa de sus derechos.
Los hermanos Awajún a través de
la Organización Regional de la
Amazonía  Nor te  de l  Perú
(ORPIAN-P) expresaron su

rechazo a dichos decretos,
califican la maniobra como una
amenaza evidente y están
dispuestos a luchar en defensa de
sus derechos.
Vemos que se equivocaron l@s
“izquierdistas” , como Verónica

Mendoza, que llamaron a votar por
Kuzinzki porque defendería la
democracia. El manejo que hace
de los decretos legislativos en
contra de la naturaleza y de las
poblaciones indígenas, es una
maniobra dictatorial.

Dictador Kuzinski lanza decretos legislativos contra la naturaleza y los pueblos indígenas
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De Servindi
La inusual cantidad de huaicos que
han afectados diversas zonas del país
en las últimas semanas sería una
consecuencia del cambio climático. El
Fenómeno del Niño experimentado a
lo largo del 2016 sería además una de
las principales causas de
estos devastadores fenómenos
naturales en la costa.
A eso se le sumaría la falta de políticas
de prevención. Año tras año,
escuchamos de  las ter r ib les
consecuencias del paso de huaicos e
inundaciones, que parecen ser una
enfermedad sin cura.
Las zonas más afectadas por estos
deslizamientos sufren la destrucción
de las viviendas y el recorte de agua, y
son miles las personas damnificadas
por estas excesivas precipitaciones.
La intensidad de las lluvias que
o c a s i o n a n  l o s  h u a i c o s  e
inundaciones, ¿tendrán una relación
directa con el cambio climático?
William Lau, investigador y director de
la NASA, realizó un estudio en el 2015
donde afirmó que las l luv ias
torrenciales crecen en 7% por el
aumento de cada grado Celsius a nivel
global.
La elevada temperatura del mar, sobre
todo en el Océano Pacífico, eleva la
temperatura del planeta, lo que hace
que aumenten las precipitaciones en
las zonas costeras.
En el caso del Perú, el representante y
meteorólogo del Servicio Nacional de
Meteorología e Hidrología del Perú
(Senamhi), Martín Bonshoms Calvelo,
afirma que los gases del efecto
invernadero, producidos por el cambio
climático, influyen en la magnitud de

las precipitaciones en Lima.
"La elevada temperatura del mar,
sobre todo en el Océano Pacífico,
eleva la temperatura del planeta, lo
que hace que aumenten las
precipitaciones en las zonas costeras.
Un agente importante de este
calentamiento se dio en el 2016 con el
Fenómeno del Niño.", menciona.
Según el especialista, el número de
afectados por huaicos e inundaciones
se eleva debido a la falta de
prevención e información.
"Senamhi alerta con dos días de
anticipación sobre las fuertes
precipitaciones en cada zona del
Perú, pero, lamentablemente, los
medios no informan sobre ello hasta
que ocurre el desastre", afirma.
Para Bonshoms, en el caso de

Chosica, una de las zonas más
afectadas en Lima, no existe otra
solución que la reubicación. "Si se
quisiera plantar árboles para
amortiguar la caída de piedras sería
un gasto inútil, ya que la zona es muy
rocosa", comenta. Solo el 15 de enero
se vivieron 15 huaicos en la zona,
indica el meteorólogo.
Otro de los factores de las terribles
consecuencias que dejan los huaicos
está ligado a la mala planificación
urbanística.
La falta de espacios para el drenaje, la
ubicación de construcciones cerca de
los ríos y el mal manejo de vías de
escape rápido en todo el país son un
problema cuando se intenta evitar que
continúe aumentando el número de
damnificados, explica.

Es importante mencionar que, hasta el
momento, una de las zonas más
afectadas por las intensas lluvias es
Ica, con más de 200 familias afectadas
en el distrito de Los Molinos, según
informó el Instituto Nacional de
Defensa Civil (Indeci).
(1) Para los lectores del exterior.-
"huayco" es la castellanización de la palabra
quechua "wayq'o", una de cuyas acepciones es
una avenida de barro y piedras.
…………………………………………
…………………………........................
      Rayos ultravioleta
El "desarrollo" capitalista causa la
emisión de gases que perforan la capa
de ozono que impide el paso de los
rayos ultravioleta que son nocivos a la
salud, entre otros efectos, producen el
cáncer de la piel.
Leemos en el diario La República:
El Servicio Nacional de Meteorología e
Hidrología (Senamhi) alertó que en las
partes altas de 8 regiones del país se
registran índices extremos de
radiación solar, debido a la estación de
verano y por efecto de la altitud.
Estos niveles de radiación solar se
presentan en algunas zonas andinas
de Arequipa, Junín, Cusco, Puno
Ayacucho, Moquegua, Apurímac y
Huancavelica. Orlando Ccora,
especialista del Senamhi, explicó que
estas ciudades están por encima de
los 2,000 y 2,500 metros sobre el nivel
del mar.
"En la sierra actualmente hay un
periodo de lluvias y al ser las nubes
más gruesas, de mayor desarrollo
vertical, amortiguan el paso de la
radiación UV, pero basta que haya un
pequeño claro para que esta se
dispare enormemente y podemos
hallar valores extremos de 15, 16 y, 17,
como en Huancayo. Eso significa un
riesgo para la salud", concluyó.

¿Cuál es la relación entre los huaicos  y el cambio climático?(1)

Es una marcha que nunca será
olvidada, fueron "todas juntas
de caravana", como reza la

canción, con un mismo ideal y
objetivo, compartiendo alegrías y
fatigas, apoyo mutuo y consignas.
Hace pocos días que todo llegó a su
cénit con la manifestación final del día
11 de febrero en Estrasburgo, a la que
acudieron cerca de 30 000 personas
entusiasmadas y dispuestas a dejar
huella. La inmensa columna de gente,
encabezada por los grupos de
activistas internacionales y
marchantes kurdas y kurdos, inundó
las calles de la ciudad y sede del
Parlamento Europeo con dos
reivindicaciones claras y estentóreas:
la libertad inmediata de Abdullah 'Apo'
Öcalan,  pr imer re ferente del
movimiento de liberación kurdo, y una
solución política para Kurdistán.
El territorio kurdo se extiende a través
de las fronteras de Turquía, Irán, Siria
e Irak, en el punto de encuentro de sus
extremos. Por mucho tiempo, el
pueblo de Kurdistán ha sido
vilipendiado y negado del ejercicio de
sus derechos más básicos, como el
de autodeterminación.
Sus gentes han sufrido por la tiranía
de los países ocupantes y luchado por
la libertad y la justicia durante
décadas. Hace ya 18 años que su
figura más emblemática, Öcalan, fue
capturado por el gobierno turco con la
complicidad de Occidente y, desde

entonces, continúa en prisión.
El miércoles, 1 de febrero, la caravana
Luxemburgo-Estrasburgo comenzó
su andadura a las puertas del Tribunal
Penal Internacional, donde se
enarbolaron por primera vez las
banderas de Öcalan y las pancartas
que exigían su excarcelación. Allí
mismo, bajo las insignias de la
revolución y la lucha feminista de
Rojava, se leyeron los manifiestos de
las representantes del movimiento
kurdo en Europa y de las diferentes
c o m i t i v a s  i n t e r n a c i o n a l e s

procedentes de naciones (19 en total)
como Alemania, Argentina, Francia o
los diferentes territorios del Estado
español. Todos ellos recogieron esa

idea, la búsqueda de la
dignidad y de la justicia social y
política, un principio que ha sido
conculcado a lo largo y ancho del
planeta y que, una vez más, exigieron
que se cumpla para los habitantes de
Kurdistán.
La marcha arrancó muy temprano, con
los estandartes en alto y los lemas
preparados. Desde este momento y a
lo largo de más de 250 km, las
participantes irían acompañadas en
numerosas ocasiones por la banda
sonora que brotaba de la furgoneta

con d ivers idad de canciones
revolucionarias, en su mayoría, de
origen kurdo. Una fuente de
motivación que las asistía siempre que

la extenuación lo demandaba.
También iniciaron la sana costumbre
de parar para tomar un chai (té kurdo)
y de bailar danzas tradicionales
kurdas cogidas del meñique si el
tiempo y las fuerzas (si acaso, las
lesiones) lo permitían.
Por fin, llegó el momento definitivo, la
gran manifestación de casi 30 000
personas se disponía a salir para
clamar por la libertad y la justicia. No
t o d o s  l o s  d í a s  s e  v e  u n a
muchedumbre de esa envergadura
unida en la reivindicación de esos
valores. Y así fue como las calles de
Estrasburgo temblaron con las
cosignas de la multitud y la música
revolucionaria. La extensa historia del
pueblo kurdo llegó de nuevo a
demostrar al mundo la verdad de su
lucha.
Finalmente, la gran columna alcanzó
el recinto donde los activistas
internacionales habrían de manifestar
su apoyo a las demandas de aquel
inmenso colectivo. Pudieron ser
testigos de la fuerza con vistas al
futuro que latía más allá del escenario.
Intercambiaron sensaciones y
expresiones de cariño y respeto con
muchas de las manifestantes. Una vez
más, bailaron, cantaron, gozaron
colectivamente. Fue un día que nunca
olvidarán.
A las 16:30 h, salieron varios
autobuses con dirección a casa, a
descansar y a digerir todo lo vivido.

Marcha por los derechos del pueblo kurdo
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La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador-
CONAIE reunida en su Consejo Ampliado de 23 de febrero de
2017, resuelve:

1.Fortalecer la implementación del proyecto político de la
CONAIE mediante la lucha y la movilización social la
construcción del nuevo modelo de Estado y de economía,
hasta poner fin a las desigualdades, a la injusticia y
persecución política.
2. Combatir la corrupción, la impunidad, el asalto a la
economía nacional y a su estructura de inequidad; luchar por
la independencia de poderes, el cumplimiento de la
Constitución, por el restablecimiento de los derechos
sociales, indivi-duales y colectivos.
3. Fortalecer la lucha por el respeto a la autodetermi-nación
de los pueblos y nacionalidades, por el territorio libre de
actividades extracti-vistas, respeto a la jurisdicción indígena,
la consulta previa, libre e informada, educación intercultural
bilingüe, y amnistía e indulto para los perseguidos políticos
por defender los derechos individuales y colectivos.
4. Desarrollar en los próximos días las asambleas regionales
y provinciales que conforman la CONAIE para implementar la
plataforma de lucha por las demandas de los pueblos y de la
sociedad en general y elaborar la agenda política del
movimiento indígena para exigir del próximo gobierno su
implementación y cumplimiento.
5. Exigir el respeto y la transparencia a la voluntad popular
depositada en las urnas.
6. No al continuismo de la dictadura ni a la consolidación del
capitalismo.
7. Remitir estas resoluciones al Movimiento de Unidad
Plurinacional Pachakutik para su implementación.

Por el Consejo de Gobierno Jorge Herrera PRESIDENTE
CONAIE
febrero  2017

CONAIE
Frente a las Elecciones en Ecuador

Resoluciones del Consejo Ampliado
de la CONAIE 23 de febrero de 2017Juan Carlos Ruiz, especialista en

pueblos indígenas señaló que los
derrames petróleo en la Amazonía
dejaron de ser un problema local y ahora
están en el “radar interamericano”.
Paulo Vannuchi, relator para Perú de la
CIDH estará en nuestro país del 22 al 24
de febrero para constatar las diversas
afectaciones que estos derrames han
producido en comunidades como
Cuninico, Chiriaco y Morona. La visita se
da como resultado del pedido de la
comunidad de Cuninico, el gobierno
autónomo Wampis y la Organización
Regional de los Pueblos Indígenas del
Oriente (Orpio) quienes en junio del 2016
solicitaron audiencia pública ante la
CIDH para exponer la situación que
padecen.
El relator tomará conocimiento de los
impactos diferenciados en la población
ocasionados por los derrames de
petróleo, tales como niños, mujeres
gestantes, madres y ancianos.
El caso de Cuninico es el más
emblemático de los derrames, pues se
v e r t i e r o n  2 50 0
barriles de petróleo
en la quebrada de
Cuninico, distrito de
Urarinas, Loreto.
“El Ministerio de
Salud luego de
hacer exámenes en
orina y pelo han
encontrado cadmio
y mercurio en la
p o b l a c i ó n  d e
Cuninico y San
P e d ro ,  e s o  e s
gravísimo”,  d i jo

Ruiz. El Apu de la comunidad de
Cuninico, Watson Trujillo, denunció que
Petroperú ofreció pagar a comuneros
para limpiar zona afectada por derrames
ante visita de la CIDH. Los vertimientos
ocurrieron hace más de dos años y
medio.
“Ahora que saben que la CIDH va a estar
en Cuninico, y faltando una semana
antes para que lleguen ellos [la CIDH],
recién quieren limpiar la zona”, relató
Trujillo.

Se anuló la visita
Luego de haber escrito esta nota salió la
noticia de que la visita fue anulada.
Es vergonzoso que la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos
capitule ante los criminales ataques a
nuestros hermanos amazónicos.
Últimamente, ante las críticas, dijeron
que el enviado vendría, que solo había
postergado.
Posteriormente una juez de Nauta falló
en favor de los indígenas. Nuevamente
vemos que para obtener justicia,

La CIDH
Constatará daños de derrames
 de petróleo en la Amazonía

Foto:Revista Ideele
Por Juan Carlos Ruiz Molleda*
25 de febrero, 2017.- La Jueza
Mixta de Nauta acaba de declarar
fundada demanda caute la r
solicitada por las comunidades
n a t i v a s  C u n i n i c o ,  N u e v a
Esperanza, San Francisco y Nueva
Santa Rosa, y ha ordenado al
Ministerio de Salud lo siguiente:
"Diseñe e implemente una
Estrategia de Salud Pública de
e m e r g e n c i a ,  q u e  p e r m i t a
establecer un programa de
atención médica, así como de
v i g i l a n c i a  e p i d e m i o l ó g i c a
ambiental y sanitaria, asimismo
ejecute un programa de asistencia
y atención en salubridad a la
población, en especial a los niños,
niñas, madres gestantes y adultos
mayores, a efectos de identificar a
las personas que pudieron haber
s i d o  a f e c t a d a s  p o r  l a s
consecuencias del derrame de
petróleo y brindarles la atención
médica pertinente".
Esta medida cautelar fue solicitada
con el defensa legal del Vicariato de
Iquitos y de IDL, y con el apoyo
incansable de los sacerdotes
Manolo Berjón y Miguel Cadena, de
la Parroquia Santa Rita de Castilla,
de Rad io Ucamara ,  de  la
Co ord in ado ra  N ac ion a l  d e

Derechios Humanos, Earth Rights
International, Instituto IDLADS,
Oxfam y de otras instituciones y
personas.
La Jueza resolvió lo siguiente:

"ENCONSECUENCIA:
1) Se ordena al Ministerio de Salud,
dentro del plazo de treinta días,
d is eñ e  e  im p le me n t e  u n a
Estrategia de Salud Pública de
e m e r g e n c i a ,  q u e  p e r m i t a
establecer un programa de
atención médica, así como de
v i g i l a n c i a  e p i d e m i o l ó g i c a
ambiental y sanitaria, asimismo
ejecute un programa de asistencia

y atención en salubridad a la
población, en especial a los niños,
niñas, madres gestantes y adultos
mayores, a efectos de identificar a
las personas que pudieron haber
s i d o  a f e c t a d a s  p o r  l a s
consecuencias del derrame de
petróleo y brindarles la atención
médica pertinente.
2) Se ordena que el Ministerio de
Salud, transcurrido el plazo
m e n c i o n a d o  e n  e l  p u n t o
p r e c e d e n t e ,  i n f o r m e
documentadamente sobre el
avance de la ejecución de la
estrategia de salud y salubridad, al
Juzgado Mixto de la Provincia de

Loreto Nauta, respecto de las
acc iones  tomadas para e l
cumplimiento de lo dispuesto en la
presente.
3) Se exhorta al Gobierno Regional
de Loreto, a la Municipalidad
Provincial de Loreto Nauta que en
c o o r d i n a c i ó n  c o n  l a s
Mun ic ipa l idades d is t r i ta les ,
participen urgentemente en las
acciones de ejecución que
permitan la protección de la salud
de  los  pob ladore s  de  las
comunidades afectadas, debiendo
priorizarse, en todos los casos, el
tratamiento de los niños, mujeres
gestantes y adultos mayores. Bajo
aperc ib imiento en caso de
incumplimiento, imponérseles a los
responsables de las instituciones
una multa compulsiva y progresiva
de 10 URP.”
El reconocimiento a Galo Vásquez,
Flor de María Paraná y a Cesar
Mozambite, tres líderes infatigables
y claves en la Comunidad de
Cuninico, que nunca se cansaron
de defender la dignidad de sus
pueblos. A ellos les pertenece esta
batalla ganada. Gente como ellos
jalan el tren de la historia.
………………………………………
Es un efecto de la anunciada visita
de Comisión Interamericana de
Derechos Humanos que postergó
su viaje

Sentencia histórica de Juez de Nauta declara fundada
demanda en favor de víctimas de derrames
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Argentina
Otra masiva marcha en

El Bolson contra el
emprendimiento del
millonario Joe Lewis

Al igual que en enero, más de
1 3  m i l  p e r s o n a s  s e

movilizaron ayer en defensa de la
tierra y el agua. Reclamaron que
se vaya del lugar la empresa
Laderas S.A., vinculada a Lewis, el
magnate inglés, amigo de Macri,
q u e  p r e te n d e  m o n t a r  u n
aeropuerto, un centro de esquí y
un barrio cerrado sobre una
reserva de agua y un  bosque
nativo en el cerro Perito Moreno,
Esperan una definición de la Corte
provincial.

Más de la mitad del pueblo de El
Bolsón se manifestó ayer contra el
emprendimiento de Lewis.

Argentina
Lito Borello: “Macri es el

enemigo contra quien
peleamos”

La “Mesa Gremial 19 y 20” que
i n t e g r a  l a  C e n t r a l  d e

Trabajadores de la Economía
Popular (CTEP) realizó diez cortes
de rutas y calles simultáneos en
distintas partes del conurbano
bonaerense, la Ciudad de Buenos
Aires y la Provincia de Chaco
reclamando la aplicación de la Ley
d e  E m e r g e n c i a  S o c i a l  y
denunciando la persecución sobre
las organizaciones de las y los
trabajadores de la economía
popular. Lito Borello, referente del
espacio y Secretario de Derechos
Humanos de la CTEP, manifestó:
Lo que intentamos es acompañar
el proceso que se viene dando en
el seno de nuestro pueblo, en
donde todos los días hay un sin
número de luchas invisibilizadas
por los grandes medios. Así como
todo el año pasado, desde
comienzos de este año nuestro
pueblo viene dando cientos de
luchas demostrando que tiene la
decisión de resistir el embate de
este gobierno neoliberal de
restauración conservadora del
bloque de poder. Macri es un claro
exponente de los sectores
dominantes, que expresa un claro
contenido ideológico de clase.
Nosotros creemos que es una
tiranía institucional, porque si bien
ha llegado al gobierno mediante
elecciones, está roto el contrato

social y el estado de derecho.
Por lo tanto, la jornada intentó
acompañar todo este proceso que
vive nuestro pueblo y coincidir con
o t ra s  me d id as  de  f ue r z a
convocadas por organizaciones
hermanas como la Corriente
Clasista y Combativa , Barrios de
Pie, el Frente Popular Darío
Santillán y el Movimiento Popular
La Dignidad. El balance que
hacemos es altamente favorable
p orque  es ta s  l u chas  v an
permitiendo un proceso de mayor
v e r t e b r a m i e n t o  d e  l a s
organizaciones hermanas de la
mejor manera que es con la lucha
en la calle, desde ya con matices
porque no todos pensamos
exactamente igual pero está claro
que es el mal gobierno de Macri el
enemigo contra quien peleamos.

Argentina
Otra victoria de la

movilización popular:
liberaron en Salta al

guaraní preso por luchar
por tierras

El 11 de febrero fue liberado
César Arias quien estaba

detenido desde el 30 de enero por
pelear por tierras ancestrales.
Arias es integrante de la comunidad
guaraní Hoppo P+au, Ese mismo
día 30 se había dado una protesta
en la Plaza 9 de Julio, cuando la
vicepresidente del  Consejo
Consultivo Indígena se encadenó
en las rejas del Monumento al
General Álvarez de Arenales,
pidiendo la libertad de Arias.
Además, la plataforma Change.org
venía difundiendo una petición de
“Libertad para Cesar Arias-preso
político salteño por sembrar en
terri tor io propio” dir igida al
gobernador de Salta, Juan Manuel
Urtubey.
En el día 10, integrantes de la
comunidad guaraní se sumaron a la
movilización que todos los viernes
hacen los Familiares contra la
impunidad alrededor de la Plaza 9
de Julio, con una bandera que
decía “libertad a Arias, detenido por
el gobierno oligarca. Huberto
Bourlon fuera de nuestras tierras”.
Una vez más, la acciones en las
calles y rutas por la libertad de los
presos políticos es la que arranca
de la cárcel a cada uno de los
luchadores que Urtubey busca
callar, esta vez con la complicidad

de los grandes terratenientes como
“el francés” Huberto Bourlón de
Rouvre, integrante de la Sociedad
Rural Argentina. Siempre, de la

mano de la justicia salteña.

Paraguay
Comunidad Xákmok

Kásek recupera 70% del
territorio reclamado

El Estado realizó el último pago por
7.701 hectáreas de las 10.700 ha
que está obligado a restituir por una
s e n t e n c i a  d e  l a  C o r t e
Interamericana de Derechos
Humanos (CorteIDH).
El Instituto Paraguayo del Indígena
(Indi) efectivizó el pasado 13 de
enero el tercer y último pago por las
7.701 hectáreas que forman parte
del territorio reclamado por la
comunidad Xákmok Kásek, ubicada
en el distrito de Puerto Pinasco,
departamento de Presidente Hayes,
a la altura del Kilómetro 340 de la
Ruta Transchaco. En total se abonó
la suma de G. 27.000 millones.
La sentencia de restitución territorial
de la CorteIDH, emitida en 2010,
obligó al Estado paraguayo a
devolver al pueblo sanapaná 10.700
hectáreas, una parte de su territorio
ancestral, y habilitar un fondo de
desarrollo para la apertura de
caminos, escuelas y puestos de
salud a manera de resarcimiento por
los daños causados.
El Tribunal consideró que la
expulsión no solo violó sus derechos
territoriales y encontró al Estado
como responsable directo de al
menos trece muertes, entre estos
once niños, ocurridos en el lapso en
que la comunidad estuvo instalada
al costado de la ruta. En este tiempo
murieron unas treinta personas por

las precarias condiciones en que
vivían, sostienen los indígenas.

Colombia
Indígenas en el

Putumayo ganan batalla
contra proyecto

petrolero
La Corte Constitucional falló a

favor de comunidades indígenas
del Putumayo en una acción de
tutela interpuesta contra las
licencias otorgadas para el inicio de
un proyecto petrolero.
La acción fue interpuesta por el
Resguardo Indígena Alto Lorenzo de
Puerto Asís y la Asociación del
Consejo Regional del Pueblo Nasa
del Putumayo contra el Ministerio de
Minas y Energía, Ingeominas, la
Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales (ANLA), Ecopetrol
S.A., entre otras instituciones.
Según la parte indígena estas
entidades son las responsables de
vulnerar varios derechos como la
integridad personal, la consulta
previa, la participación y la libre
determinación de los pueblos
indígenas.
La Corte ordena al Ministerio del
Interior realizar dentro de 15 días
hábiles la consulta previa que
deberá ser completada en máximo
cuatro meses.
También dictamina que el mismo
ministerio adelante reuniones con
las empresas e instituciones
implicadas en el proyecto petrolero,
para tomar medidas inmediatas que
logren subsanar y compensar lo más
pronto posible los daños causados a
las comunidades indígenas.
Específicamente ordena a la ANLA
verificar las afectaciones que estos
proyectos han causado en el
territorio, al ambiente y a los
recursos naturales, daños que han
sido denunciados por los órganos de
control y “de estimarlo procedente
adopte las medidas preventivas”
agrega la sentencia.

Latinoamérica de abajo continúa luchando
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Tomado de Carlos Hernández López
Manifiesto a los Obreros de la
Republica hecho por Emiliano
Zapata, quien derrumbó el sistema
semi-feudal en el campo implantado
por los invasores europeos. Fue la
primera Reforma Agraria en América,
en 1910: “Hermanos de las ciudades,
venid al encuentro de vuestros
hermanos de los campos; hermanos
del taller, venid a abrazar a vuestros
hermanos del arado; hermanos de las
minas, del ferrocarril, del pueblo,
salvad a los ríos, las montañas, los
mares y confundid vuestro anhelo
de libertad con nuestro anhelo,
vuestra ansia de justicia con
nuestra ansia.” Hoy vuelve a surgir
el llamado al diálogo entre los
trabajadores del campo y la
ciudad, ahora promovido por el
Congreso Nacional Indígena y el
Ejército Zapatista de Liberación
Nacional. Ambos han decidido

formar un Consejo Indígena de
Gobierno y lanzar a una mujer
indígena a como candidata a las
elecciones presidenciales del 2018.
Ellos declaran que va a “retemblar en
su centro la tierra” porque en esta
iniciativa se está presentando la
posibilidad de que la rabia del pueblo
mexicano encuentre organización,
que la rabia se convierta en
imaginación y creatividad colectiva.



Colombia
Corte ratifica fallo que

permite a alcaldes
prohibir la minería

La Sala Plena de la Corte
Constitucional ratificó la sentencia

que obliga a las empresas mineras
tener en cuenta la opinión de los entes
territoriales y alcaldes antes de iniciar
un proyecto minero.
La sentencia señala que los entes
territoriales locales y regionales sí
pueden prohibir las actividades
mineras si consideran que generan
alguna afectación a la población o el
med io  amb ien t e ,  “ l os  en t es
territoriales poseen la competencia
para regular el uso del suelo y
garantizar la protección del medio
ambiente", ratifica el fallo.
La Corte además le recordó al
Gobierno que debe adelantar una
investigación sobre el impacto que ha
tenido la minería en los ecosistemas
del país.

Colombia
El Macizo se moviliza

para para decirle no a la
mina en sus territorios
El Macizo” es la mayor fuente

hídrica del país.
El año pasado se realizó una
manifestación contra la minería a cielo

abierto que hizo grandes afectaciones
al río Sambingo
Ahora en la Vega y Mercaderes los
campesinos salieron a marchar para
no permitir que la minería siga
acabando con las fuentes hídricas de
sus pueblos los proyectos que
silenciosamente están llegando hasta
estos territorios.
Ahora, a principios de febrero, de
nuevo los mercadereños salieron a las
calles por el mismo motivo: decirle no
a la minería. Esta vez defendieron otro
de sus ríos, el Hato Viejo, que como lo
expresaban los líderes, “es por el río
que van ahora, ya acabaron con el
Sambingo ahora van por el Hato
Viejo”.
Los más de 2.000 campesinos que
llegaron a Mercaderes culminaron la
marcha con una manifestación en la
que señalaron:
“Uno de los caminos es seguir
consolidando el Territorio Campesino
Agroalimentario donde en uno de sus
ejes está la constitución de una
guardia campesina que es con la que
vamos a defender el territorio. El otro
mecanismo es el esquema de
ordenamiento territorial para poder
dejar que el municipio quede con
vocación agropecuaria y no con
vocación minera; y por último estaría
la consulta popular, que blindaría al
municipio de todo tipo de minería”.
En la Vega tampoco quieren minería
que contamine sus fuentes de agua.
El pasado 15 de enero se llevó a cabo
la octava marcha por la vida y por el
agua en el municipio de La Vega, una

iniciativa que empezó desde el 2003,
cuando las comunidades campesinas
o r g a n i z a d a s  c o m o  P r o c e s o
Campesino y Popular de la Vega
(Pcpv) iniciaron las investigaciones
para hacerle frente a la política minera
q u e  e m p e z a b a  a  l l e g a r
silenciosamente a algunas zonas de
este  te r r i tor io  en  e l  mac izo
colombiano.
“Estas marchas nos las inventamos
nosotros para proteger nuestro
territorio porque el macizo colombiano
está entregado en concesión, son
unos porcentajes enormes de esta
zona del Cauca, lo que es bastante
grave e irresponsable sobre todo
cuando se trata de territorios de alto
valor ecológico no solo para la
sociedad caucana sino para la
humanidad”, comentó uno de los
integrantes del Pcpv.

Ecuador
El pueblo shuar contra

megaminería
De Servindi

El país que en su Constitución
Nacional reconoce “derechos a la

naturaleza”, ahora parece estar más
decidido a desconocerlos. En agosto
del año pasado, las fuerzas represivas
del Estado desalojaron de manera
violenta a los pobladores de la
comunidad Nankints, ubicada en la
zona sur de la cordillera del Cóndor,
para dar lugar a la construcción del
campamento de la minera china
ExplorCobres (EXSA).
El pasado 21 de noviembre de 2016,
disparando perdigonazos al aire,
miembros de la comunidad Shuar
ocuparon las instalaciones de la
empresa. Al día siguiente, el Gobierno
respondió militarizando el área y los
desalojó. Como informó SERVINDI, la
consecuencia de este atropello sobre
el pueblo indígena fue de varios
d e t e n i d o s  y  l a  m u e r t e  - e n
circunstancias poco claras- de un
policía.
Esos hechos enfrentaron al Estado
ecuatoriano con el pueblo Shuar, al
que criminaliza y responsabiliza por la
muerte del policía. En este punto,
desde el gobierno también se intentó
denunciar  que los indígenas
conforman "grupo para-militares y
semi-delincuentes".
El gobierno intentó disolver la
organización “Acción Ecologista” por
su apoyo a los shuar, pero ante las
múltiples protestas internacionales,
tuvo que arrepentirse
Por el momento el proyecto minero se
encuentra suspendido pero el
Gobierno (del “Socialismo del siglo
XXI) quiere seguir
adelante con el emprendimiento.

Argentina
Esquel, la ciudad que
dijo "no" a la minería

Hace 14 años, Esquel se convirtía en

la primera localidad argentina que
c o n s i g u i ó  e x p u l s a r  a  u n a
mul t inac iona l  minera  con  l a
movilización ciudadana. 81% de sus
pobladores votó contra un proyecto de
la empresa norteamericana Meridian
Gold para extraer oro con cianuro en el
vecino cerro 21. Pero la lucha
continúa.

El Salvador
Proyecto de ley contra la

minería
La  A l i a n z a  S o c i a l  p o r  l a

Gobernabilidad y la Justicia
(ASGOJU) respaldó hoy la propuesta
de ley prohibitiva de la minería
metálica, presentada reciente por la
Iglesia Católica y la Universidad
Centroamericana "José Simeón
Cañas" (UCA)
“Apoyamos totalmente esta propuesta
de ley que busca prohibir en forma
definitiva los nocivos proyectos
mineros y exigimos a todos los grupos
parlamentarios no postergar la
aprobación de tan necesar ia
normativa”,
expresó ASGOJU. “La minería de
metales es social y ambientalmente
inviable en el país, debido a la
estrechez territorial, alta densidad
poblacional y grave deterioro de los
recursos hídricos”, argumentó en un
comunicado de prensa.
ASGOJU también exhortó al Ejecutivo
a que “promueva y gestione la
aprobación de esta ley en la
Asamblea, así como gestiona el aval
de otras normativas que le interesan”.
Advirtió que, “para ser consecuente
con su postura contra la explotación
minera, el Presidente Salvador
Sánchez Cerén debe procurar la
aprobación de una ley que prohíba
esa tenebrosa industria”.

Panamá
Repetimos lo publicado
en el número anterior.

No a la mina
Mientras los científicos nombran

nuevas especies en honor a
celebridades para darle atención a la
biodiversidad desvaneciente en el
planeta, investigadores en Panamá
han usado una ruta distinta al nombrar
una nueva especie de serpiente.
Nombrando a la nueva serpiente Sibon
noalamina (no a la mina), los científicos
esperan que el nombre de la colorida
serpiente llame la atención a los
problemas de deforestación y minería
en la remota región montañosa del
Tabasará en Panamá.
“[No a la mina] es usado por los
miembros indígenas de la comunidad
Ngöbe que viven en la Serranía de
Tabasará durante de sus protestas
contra los intereses mineros que
buscan usar los recursos del territorio,
especialmente alrededor de Cerro
Colorado”, explican los científicos en
un documento describiendo la especie
en Zootaxa. “El nombre se le dió
específicamente en reconocimiento y
apoyo a la lucha de los Ngöbe para
proteger su territorio y medio ambiente,
que es hogar de la nueva especie aquí
descr i ta y  muchas otras,  de
intervenciones destructivas con fines
de lucro”.
Descubierta en los bosques de la
región montañosa, la serpiente de 21
pulgadas es una nueva especie de

serpiente que come caracoles,
gusanos, huevos de anfibios entre
otros. Aunque se parece a otras
especies de serpientes que comen
caracoles, Sibon noalamina tiene una
escamación única y otras diferencias
que hacen que sea su propia especie.
Sin Embargo, el alto ritmo de
deforestación y la inminente amenaza
de la minería de cobre en la región
pone la serpiente en riesgo, según
avisan sus descubridores, quienes
creen que la especie solo reside en las
montañas en el Tabasará. Además la
serpiente no es la única especie que
corre riesgo.
“Aunque comparativamente se ha
hecho poco trabajo en esta sierra,”
notan los científicos, al menos cinco
reptiles y 2 ranas son endémicas a las
montañas Tabasará. Además, la región
“refugia poblaciones sobrevivientes de
algunas especies de anfibios en
peligro de extinción, algunas cuales no
han sido detectadas en otros lugares
desde el brote de chytridiomycosis en
la Baja América Central.” La
enfermedad chytridiomycosis, ha
decimado poblaciones a través de
América Central, llevando a un número
de especies a su extinción.
Las montañas de Tabasará siguen bajo
mucha presión: sobre una quinta parte
de los bosques de la región se
perdieron en los años 90, sólamente.
Mientras tanto, muy poco del área está
protegida en la actualidad.
“Sin el establecimiento de áreas
protegidas y el desarrollo de
alternativas sustentables a la
deforestación en gran escala, éstos
únicos ecosistemas van a desvanecer
en un futuro previsible,” dice Sebastien
Lotzkat, autor principal, con el
Senckenberg Research Institute en un
comunicado de prensa, “y con ellos el
colúbrido (familia de serpientes)
agradable, sus especies que se
arrastran y croan, además de los
medios de vida de la población
indígena.

Perú
Declaran en emergencia
distrito de Espinar
Por un periodo de 30 días el Poder

Ejecutivo declaró en estado de
emergencia el distrito de Coporaque,
en la provincia cusqueña de Espinar,
donde ayer culminó un paro de 72
horas contra la minera Hudbay.
Los habitantes del lugar reclaman el
asfaltado de la vía que une Espinar
con Chumbivilcas y que la minera
tome medidas en cuanto al tránsito de
sus pesados vehículos ya que,
aseguran, habría causado la muerte
de varias personas. Por la vía también
transitan las unidades vehiculares de
MMG Las Bambas.
El paro fue acatado mayoritariamente
y las autoridades temen una huelga
indefinida. Rodolfo Quispe, del Frente
de Defensa de Coporaque, pidió que
se levante el estado de excepción.
La República jueves 23 de febrero

Latinoamérica lucha contra la minería a cielo abierto
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Los awajún son un pueblo
rebelde que pertenece a la
familia de los jíbaros.

El pueblo aguaruna o awajún
(nombre preferido por algunos
hablantes awajún, aunque también
usan ii-ni-ia 'uno de nosotros'), es una
etnia de la selva amazónica peruana.
Los aguarunas descienden de los
fieros jíbaros, guerreros formidables
que defendieron incansablemente su
libertad y que, por lo mismo, se
mantuvieron durante mucho tiempo
fuera del alcance y el conocimiento
del hombre occidental. Así, se
enfrentaron a las invasiones incaicas,
que no lograron someterlos.
Tampoco los pudieron adoctrinar los
sacerdotes, especialmente jesuítas y
dominicos, muchos de los cuales
murieron en el intento. Los awajún se
enfrentaron frecuentemente con los
españoles que intentaron reducirlos
en las misiones. Esta resistencia
indígena ocasionó cont inuos
fracasos de los misioneros hasta que,
en 1704, los misioneros jesuitas
recibieron la orden de abandonar la
labor misional en la zona ocupada por
los llamados pueblos jíbaro.
Ahora, después de siglos, en
E s p a ñ a ,  i n c l u s i v e  l o s
revolucionarios, usan como adjetivo
para señalar algo terrible, la palabra
“jíbaro”. Lo “terrible” del jíbaro era que
reducía las cabezas de sus enemigos
fallecidos en el combate. Al parecer
los españoles consideran que eso es
más terrible que las torturas de la
época de Franco. Otra cosa terrible
para España es que expulsaron a los
jesuitas.
Es uno de los pueblos más
numerosos de la Amazonía peruana.
Su lengua es la más hablada entre las
cuatro que pertenecen a la familia
lingüística Jíbaro. Se extendieron por
toda la cuenca del río Cenepa y su
población se distribuye en los
territorios por los que hoy pasa la
línea de frontera entre el norte del
Perú y el sur de Ecuador. Por esta
u b i c a c ión  f u e ro n  a f e c ta do s
directamente por conflicto Perú-
Ecuador. Ellos denunciaron que
querían hacerles pelear entre
hermanos y declararon que no
querían hacerlo, que unidos quienes
viven en Ecuador y el Perú, lucharían
contra las grandes empresas
depredadoras del medio ambiente.
En Ecuador se les conoce como
“Shuar”. Precisamente ahora están
siendo atacados militarmente por el
gobierno “progresista” de Correa,
quien, sin su permiso, pretende
impulsar la depredación de su
territorio dando paso a una empresa
minera china.
El pueblo awajún vive principalmente
en el departamento de Amazonas,
aunque también se encuentran
comunidades de este pueblo en el
norte de los departamentos de
Loreto, Cajamarca y San Martín.
Según datos obtenidos por el
Ministerio de Cultura, la población de

las comunidades del pueblo awajún
se estima en 83, 732 personas. En el
departamento de Amazonas, los
awajun son mayoría entre las etnias
nativas (un 90% aproximadamente).
El paso del tiempo ha determinado
que, en gran medida, aguarunas y
huambisas se mezclen y conformen
una sola etnia. Viven en la provincia
de Condorcanqui y forman un
consejo aguaruna con alcaldes en
distritos como El Cenepa, Nieva y Río
Santiago. Siendo por tradición
migrantes, un gran contingente
aguaruna se asentó en lo que hoy es
el valle del Alto Mayo, en el
departamento de San Martín. Sin
embargo, el aislamiento territorial en
el que viven es el principal problema
que afrontan estos valerosos
indígenas. Ellos constituyen una de
las etnias nativas más pobres del
mundo. La desnutrición crónica y las
enfermedades agobian a sus
integrantes. Su carácter libertario les
obligó siempre a vivir marginados de
la civilización occidental, cultivando,
eso sí, una riquísima vida espiritual
incomprensible para la mayoría de
peruanos. La llegada de colonos y la
reducción de sus terr i to r ios
ancestrales los han llevado a los
extremos de miseria que hoy en día
viven. Su dieta es a base de plátanos,
yuca y animales del monte. Los
hombres usan coronas de plumas o
tawas. Los más viejos visten el itipac
(traje) y la mujer el buchak. Hacen
vasijas, ollas de barro y platos, tejen
canastas de bejuco y elaboran
asientos rudimentarios de madera.
Aman su identidad cultural y la

def ienden singularmente,
guiados por una cosmovisión
interesante, quizá su más
impor tan te  apo r te  a  l a
antropología del Perú. En su
mundo interior, el aguaruna
cree en cinco dioses: Etsa, o el
padre Sol, destructor de un
demonio de la génesis del
mundo, llamado Ajaim; Nugkui,
o madre tierra, que le da el
cultivo y la arcilla para la
cerámica; Tsugki, o madre del

agua o del río, que vive en los ríos;
Ajútap, o padre guerrero, un alma de
los combatientes antiguos que
trasmigra continuamente; y Bikut, o
gran filósofo awajún, un legendario
ser que se transforma en el toé,
planta alucinógena que, mezclada
con el ayahuasca, les hace
conectarse con otros mundos
superiores. Para el aguaruna, todos
los hombres tienen dos almas: la
iwaji, que sube al cielo, y la iwakni,
que se queda en la tierra como
pequeño demonio. Para ellos, la
selva está llena de almas, de
hombres transformados en árboles o
en animales. Curiosamente, para
ellos, el Chullachaqui, conocido
como temido diablillo en otras zonas
amazónicas, es una ent idad
protectora de la ecología, un amigo
de las plantas que sólo asusta a los
depredadores de la naturaleza. Sus
ceremoniales místicos con toé
(B rug ma ns ia  s ua v eo len s)  y
ayahuasca les permite coloridas
visiones de la selva, pues guardan un
respeto sagrado a la Madre
Na t u ra l ez a .  L os  a g ua r un a s
mantienen un velo de hermetismo
sobre estas ceremonias.
La historia de los awajún en la época
preinca está vinculada a los moche,
con quienes habrían estado en
c o n t a c t o  d e s d e  h a c e
aproximadamente 2000 años. Según
un estudioso, este contacto se
evidenciaría por la similitud de mitos
awajún y wampis con algunas
expresiones de la iconografía
mochica. Tiempo después, el
contacto entre los awajún y los incas
se habría dado durante los gobiernos
de los incas Túpac Yupanqui y
Huayna Cápac. La incursión de los
incas en territorio awajún habría
ocasionado fuertes enfrentamientos
entre los awajún y los pueblos
andinos.
La familia (llamada patá en awajún)
está conformada por todas las
personas con las cuales exista un
vínculo genealógico o consanguíneo.
Antiguamente, el matrimonio awajún
se realizaba preferentemente entre

primos descendientes de una pareja
de hermano y hermana.
Tradicionalmente, los awajún
practican una agricultura de roza y
quema, en donde la mujer cumple un
rol principal. Es ella la encargada de
mantener la chacra y cosechar la
yuca. La caza también es una
actividad importante para los
hombres awajún, quienes se
encargan de la fabricación de armas
y trampas, la caza y el tratamiento de
las pieles de animales. Las mujeres
se encargan del reparto de la carne.
En la cosmovisión awajún, la
naturaleza es personificada. Son
muchos los espíritus que habitan el
bosque y el agua, ellos protegen y
ayudan a curar a las personas
enfermas. Los tres seres poderosos
de la cosmovisión awajún son Nugkui
(espíritu de la tierra), Etsa (espíritu
del bosque) y Tsuqki (espíritu del
agua). Estos espíritus proporcionan
puntos de referencia que ordenan,
organizan y guían el uso de espacio
de acuerdo a género, habilidades,
actividades productivas.
Según la creencia ancestral de los
awajún, existe un ser supremo que
creó el mundo pero que se mantuvo
siempre distante de los “asuntos
humanos”. La cosmovisión awajún
supone considerar que cada persona
labra su propio destino a través de
sus esfuerzos.
Además de la importancia de los
seres descritos, la cosmovisión
indica la importancia de tres mundos:
1. Cielo: donde viven Apajuí (padre
Dios), Etsa y los Ajútap (almas de los
antiguos guerreros), y donde habitan
almas iwaji, las estrellas y Vía Láctea
(Íwanchijínti);
2. Tierra: donde viven los humanos,
animales, plantas y algunos seres
sobrenaturales; y
3. Mundo subterráneo: donde habitan
las Núgkui (tierra) y Tsugki (en la
profundidad de los ríos y lagunas).
Nota

Considerando que el nombre
“aguaruna” era incorrecto, pues es la
mezcla de dos palabras en castellano
y quechua que significan “la persona
del agua”, me pareció que lo correcto
era “awajun”. Pregunte a un
compañero awajún que significaba
esa palabra en su idioma. Me
respondió: “No es mi idioma, es el
tuyo” y me explicó su origen:
Los incas comerciaban con los
“awajun”. Al visitarlos veían que
quienes tejían no eran las mujeres,
como sucedía en la cultura incaica,
sino los varones. Eso les pareció
peculiar, por eso se referían a ellos
como “los tejedores” (Away –
infinitivo del verbo tejer. Awaq – el
tejedor. El sufijo kuna es el
pluralizador). Awaqkuna.

Hugo Blanco

Conociéndonos más:
EL PUEBLO AWAJUN



1,500 activistas en contra de la OTAN protestan
frente a Conferencia de Seguridad de Múnich
En Múnich, Alemania, más de mil activistas en contra de la OTAN

(Organización del Tratado del Atlántico Norte) se manifestaron frente
al lugar donde se llevaba a cabo la Conferencia de Seguridad de Múnich,
a la que asistieron el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, y
otros altos líderes. Los manifestantes exigieron el fin de lo que califican
de “economía de guerra”. Unos 4.000 oficiales de policía fueron
desplegados para vigilar la protesta.

Bosques en manos indígenas tienen menos
deforestación
Si los indígenas del Amazonas boliviano, brasileño y colombiano

tuvieran asegurada la tenencia de sus tierras, se reduciría la
deforestación a la mitad, incluso a un tercio, se mitigaría la emisión de
carbono, y beneficiaría a la población local y el planeta
La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) lo confirma
un estudio concentrado en la Amazonia que demuestra que la tasa de
deforestación promedio de tres países estudiados —Bolivia, Brasil y
Colombia— fue inferior en los bosques indígenas con tenencia segura
que en áreas similares sin ella. 35 por ciento menor en Bolivia, 40 por
ciento menor en Brasil y 50 por ciento menor en Colombia indica la
investigación. Esta es una solución ‘suave’, barata y con beneficios para
el mundo, el ambiente y las comunidades

Continúan los abusos contra la familia de
Máxima Acuña
La compañía minera Yanacocha, impulsora del proyecto minero

Conga, continúa los atropellos contra la compañera Máxima.
Quiere demostrar que el premio internacional Goldman a los
defensores del medio ambiente, no la protege de los ataques de la
empresa y que las autoridades peruanas: gubernamentales, judiciales
y policiales, son solo sirvientes de la empresa.
Apresaron a su esposo.
Destruyeron sus cultivos y su choza
Atacaron a su hijo cuando iba en motocicleta.
El Perú de abajo debe contrarrestar estos ataques contra la mujer
símbolo internacional de la defensa del agua y de la vida, denunciando
el servilismo de las autoridades.

Pobladores de Nuevo Mundo exigen US$
800 mil al año por alquiler del área donde se
realizaba la obra. Empresa ofrece US$ 50
mil. Nativos dicen que negocian su futuro.
Elizabeth Prado
El último diálogo entre la comunidad
matsigenka Nuevo Mundo –distrito
Megantoni, provincia cusqueña de La
Convención– y la empresa española Repsol
se produjo el 26 de enero pasado. El objetivo
era acordar el monto del alquiler de sus
tierras, donde la empresa ha empezado a
levantar una planta de compresión de gas,
obra que fue paralizada por los nativos once
días antes.
Ese día ambos convinieron ceder en sus
propuestas, pero no fueron suficientes como
para llegar a un acuerdo: Nuevo Mundo
disminuyó de un millón de dólares a 800 mil
dólares anuales, por 27 años, el alquiler de
sus tierras para la construcción de dicha
planta industrial. Mientras que Repsol elevó
su propuesta de 45 mil a 50 mil dólares por
año, a la que añadieron 410 mil dólares
anuales por Fondo de Desarrollo Social
durante cuatro años. A partir del quinto año, y
a lo largo de los 23 años siguientes, el pago
sería de 60 mil dólares anuales.
Los pobladores consideraron que el Fondo de
Desarrollo Social no tenía nada que ver en la
tratativa.
La postura que se impuso entre los
comuneros en ese momento fue de no ir a más
diálogos sino a la negociación mediante
presentación de propuestas por escrito. Así lo
comunicaron al gerente de Relaciones
Comunitarias de Repsol, Diego Astudillo.
La respuesta de la empresa no tardó. En una
carta les solicitó reunirse el viernes 3 de
febrero. Como el documento no consignaba
la contrapropuesta económica que pedían,
los nativos decidieron cortar definitivamente
el diálogo e insistieron en las propuestas
económicas por escrito.
"Acá estamos negociando nuestro futuro.
Necesitamos mejor propuesta porque
queremos industrializar el cacao. Repsol
algún día se irá pero nosotros nos
quedaremos. En once años de Camisea hay
impactos, qué pasará en adelante", señala a
La República el jefe de la comunidad Nuevo
Mundo, Abraham Gonzales Maniti, en el
local comunal.

Por precio justo
La autoridad matsigenka cuenta que en el año
2010 otorgaron en alquiler 43,5 hectáreas por
las que Repsol pagaba 40 mil soles al mes.

"No sabíamos si era el precio real, solo
aceptamos. Ese mismo año Repsol pidió
ampliar el terreno a 199,28 hectáreas y se
firmó una adenda por diez años, que
terminará en 2019. Por esa ampliación del
área el pago se elevó a 75 mil soles
mensuales. Después pensamos que era poco,
que abusaron. Para reivindicarnos pedimos
el millón de dólares", arguye Gonzales
Maniti.
Refiere que en el año 2013 la empresa les
pidió disminuir 20 hectáreas para que pasen
en condición de servidumbre a su pozo de
Kinteroni. El área alquilada se redujo a 178
hectáreas y el arrendamiento quedó en
67.500 soles mensuales.
"Esta área incluye su aeródromo,
campamento e instalaciones menores. Nunca
la alquilamos para que construya una planta
de compresión de gas, porque está cerca a la
comunidad. Repsol lo hizo sin consultarnos",
reclama el jefe de Nuevo Mundo.
Señala que el Lote 57 tiene varios pozos, pero
la comunidad solo recibió pago por
Kinteroni. Dice que está pendiente la
retribución por los pozos Sagari AX y Sagari
BX, ya que el gas pasará por Nuevo Mundo.
"Eso tiene que reconocernos", sostiene.
Respecto al dinero que recibieron en estos
años de parte de la multinacional energética,
manifiesta que fue invertido en Educación y
Salud. Afirma que tienen ocho estudiantes
universitarios becados en Cusco, Pucallpa y
Lima. En Salud atienden a la población y si
hay emergencia los evacúan a Sepahua,
Pucallpa, Cusco o Lima.
Asevera que también tienen programas
productivos, como las cien hectáreas de
cultivos de cacao. Insiste en que con más
dinero podrían iniciar trabajos de
reforestación, entre otros.
En tanto, están pendientes de que Repsol no
reinicie la construcción de la planta de
compresión.
"¿Es delito defender nuestro territorio y sacar
a quienes entran sin permiso? La empresa
dice que vendrá el fiscal y la Policía a
sacarnos. El Convenio 169 nos respalda, no
estamos cometiendo delito", subraya el jefe
de la comunidad.
el dato
* La planta compresora es una instalación
industrial donde el gas es comprimido para
diversos usos, como la extracción de
subderivados. La que construye Repsol se
encuentra apenas a 500 metros de Nuevo
Mundo. La población teme los impactos que
podrían producirse en 27 años de operación.

Mario Osava señala: Los
brasileños se sienten
sobrepasados por la lluvia

de informaciones sobre los
enormes tentáculos de corrupción
c o n  q u e  o p e r ó  l a  m a y o r
constructora del país, Odebrecht,
un conglomerado de empresas con
presencia en decenas de sectores
y países. El imperio empresarial
construido por tres generaciones
de la familia Odebrecht se está
desmoronando en tres años de la
llamada operación “Lava Jato”
(lavado de automóviles) del
Ministerio Público Federal (fiscalía
genera l ) ,  que invest iga la
corrupción que desvió miles de
millones de dólares de los grandes
negocios del grupo petrolero
estata l  Petrobras.  Marcelo
Odebrecht, quien presidió el grupo

empresarial de 2008 a diciembre
de 2015, está detenido desde junio
de 2015 y condenado en primera
instancia a 19 años de prisión. En
octubre dejó de resistir y aceptó
colaborar con las investigaciones
j u d i c i a l e s ,  co mo  d e c i s i ó n
empresarial. Un total de 77
dirigentes del conglomerado,
buena parte ya alejados de sus
funciones, prestó más de 900
testimonios a fiscales de Lava Jato,
provocando un terremoto entre
políticos brasileños y de toda
América Latina. El compromiso es
revelar todas las ilegalidades
cometidas por la empresa y sus
agentes en los países donde ya se
identificaron prácticas de soborno
para obtención de contratos de
obras públicas.

Comunidad nativa paraliza
construcción de planta de Repsol

Andalucia_Cádiz: Coplas republicanas
recuerdan el 80 aniversario de la

prohibición del carnaval
El coro 'El batallón fletilla' actúa durante la final del Concurso Oficial de
Agrupaciones Carnavalescas con un homenaje a los carnavales que
sufrieron la represión, cuando se cumple el 80 aniversario de la
prohibición de la fiesta que se celebra en el Gran Teatro Falla de Cádiz.
EFE
Cádiz, 24 feb (EFE).- El
Concurso Of ic ia l  de
A g r u p a c i o n e s
Carnavalescas de Cádiz
(COAC) ha conmemorado
hoy el 80 aniversario de la
prohibición de la fiesta, en
1937, con un homenaje a
l o s  c a r n a v a l e r o s
republicanos que, tras el
golpe de Estado de 1936,
sufrieron la represión.

Alentador cartel

Corrupción desmorona un imperio:
el brasileño de Odebrecht
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Mujer
La s  m u j e r e s

r e g i s t r a m o s  l a s
heridas en nuestra

experiencia, sabemos de qué
se trata la feminización de la
pobreza, sabemos de qué se
trata la brecha salarial, la
precarización de nuestras
vidas, sabemos lo que causa
que nuestros cuerpos sean
expropiados: cuando nos
impiden abortar de manera
segura, cuando se recortan

nuestros derechos sexuales,
cuando nos pretenden al
servicio de los deseos de
otros.
Y desde ese saber hacemos
fuerza común, hacemos
t e o r í a ,  h a c e m o s
movilizaciones que cada vez
son más multitudinarias, nos
hermanamos con otras
identidades vulneradas por
el capitalismo y por el
patriarcado.
Nos rebelamos frente al
miedo que nos quieren
imponer, miedo al otro,
miedo a ser más pobres,

miedo a que nos ajusticien
por tomar decisiones sobre
nosotras mismas, miedo a la
violencia machista.
Alguna vez nos quisieron
hacer creer que éramos
débiles, no lo somos, mucho
menos cuando ponemos en
común nuestra fragilidad,
cuando asumimos que solas
no podemos ni queremos,
que es sólo en esta marea
comunitaria que podemos
poner límites, jerarquizar
nuestras voces, inventar el
mundo que queremos. La
marea viene creciendo y
arrasa. Cuando el 19 de
octubre de 2016 desde
Argentina llamamos a un
paro, las voces se replicaron
por el planeta y también en
cientos de ciudades se salió a
la calle, se hizo visible la
trama social y económica
que hace posibles los
f e m i c i d i o s .  S i  n o
aseguramos la autonomía
sobre nuestros cuerpos y

nuestras decisiones, siempre
vamos a estar expuestas a la
violencia femicida.
……………………………
……………………………
….........................................
.
La marcha de Washington es
una muestra de lo que
significa estar para nosotras
y  para  quienes  como
nosotras llevan en el cuerpo
el estigma de ser el descarte
d e l  ca p i t a l i s mo  y  e l
patriarcado. Es una enorme
muestra de poder y de cómo
e s a  c a t e g o r í a  m u j e r,
asociada al consumo de
peluquer ía ,  pañales  y
productos de limpieza, podía
convertirse en una categoría
que produce otras imágenes,
imágenes de rebeldía, de
lucha, Porque las mujeres, al
contrario de lo que dijo el
presidente de Estados
Unidos en esos dichos
misóginos  que fueron
puntapié inicial de esta

movilización emocionante,
no estamos disponibles para
los deseos machistas.
……………………………
……………………………
….........................................
.
La marea se está levantando,
decir  hermanas , decir
compañeras, es cada vez más
fácil. Ahora, hermanas y
compañeras, vamos a la
huelga.
El 8 de marzo ya nunca más
será para que nos regalen
f l o r e s  n i  n o s  h a g a n
d e s c u e n t o s  e n  l o s
supermercados. El próximo
día internacional de las
mujeres, nosotras paramos
alrededor del mundo porque
dispuestas, porque cada paso
que se da tiene ecos en
confines lejanos y en la
vecina de al lado, porque no
queremos esperar más para
ser libres y no tener miedo,
porque podemos. Y porque
queremos.

NI UNA MENOS
Este 8 de marzo la tierra tiembla.
Las mujeres del mundo nos unimos
y organizamos una medida de
fuerza y un grito común: Paro
Internacional
de Mujeres. Nosotras Paramos.
H a c e m o s  h u e l g a ,  n o s
organizamos y nos encontramos
entre nosotras. Ponemos en
práctica el mundo en el que
queremos vivir.
#NosotrasParamos
Paramos para denunciar:
Que el capital explota nuestras
economías informales, precarias e
intermitentes.
Que los Estados nacionales y el
mercado nos explotan cuando nos
endeudan.
Que los Estados criminalizan
nuestros movimientos migratorios.
Que cobramos menos que los
varones y que la brecha salarial llega,
en promedio, al 27%.
Que no se reconoce que las tareas
domésticas y de cuidado son trabajo
que no se remunera y suma, al
menos, tres horas más a nuestras
jornadas laborales.
Que estas violencias económicas
aumentan nuestra vulnerabilidad
frente a la violencia machista, cuyo
extremo más aberrante son los
femicidios.
Paramos para reclamar el derecho al
aborto libre y para que no se obligue a
ninguna niña a la maternidad.
Paramos para hacer visible que
mientras las tareas de cuidado no
sean una responsabilidad de toda la
sociedad nos vemos obligadas a
reproducir la explotación clasista y
colonial entre mujeres. Para salir a
trabajar dependemos de otras
mujeres. Para migrar dependemos de
otras mujeres.
Paramos para valorizar el trabajo
invisibilizado que hacemos, que
construye red, apoyo y estrategias
vitales en contextos difíciles y de
crisis.
#NoEstamosTodas
Paramos porque nos faltan las
víctimas de femicidio, voces que se

apagan violentamente al ritmo
escalofriante de una por día sólo en la
Argentina.
Nos faltan las lesbianas y travestis
asesinadas por crímenes de odio.
Nos faltan las presas políticas, las
perseguidas, las asesinadas en
nuestro territorio latinoamericano por
defender la tierra y sus
recursos.
Nos faltan las mujeres encarceladas
por delitos menores que criminalizan
formas de supervivencia, mientras los
crímenes de las corporaciones y el
narcotráfico quedan impunes porque
benefician al capital.
Nos faltan las muertas y las presas
por abortos inseguros.
Nos faltan las desaparecidas.
Frente a los hogares que se
convier ten en in f iernos,  nos
organizamos para defendernos y
cuidarnos entre nosotras.
Frente al crimen machista y su
pedagogía de la crueldad, frente al
i n t e n t o  d e  l o s  m e d i o s  d e
comunicación de victimizarnos y
aterrorizarnos, hacemos del duelo
individual consuelo colectivo, y de la
rabia lucha compartida. Frente a la
crueldad, más feminismo.
#NosotrasNosOrganizamos
Nos apropiamos de la herramienta del
paro porque nuestras demandas son
urgentes. Hacemos del paro de
mujeres una medida amplia y

actualizada, capaz de cobijar a las
ocupadas y desocupadas, a las
asalariadas y a las que cobran
subsidios, a las cuentapropistas y a
las estudiantes, porque todas somos
trabajadoras. Nosotras paramos. Nos
organizamos contra el confinamiento
doméstico, contra la maternidad
obligatoria y contra la competencia
entre mujeres, todas formas
impulsadas por el mercado y el
modelo de familia patriarcal.
Nos organizamos en todas partes: en
las casas, en las calles, en los
trabajos, en las escuelas, en las
ferias, en los barrios. La fuerza de
nuestro movimiento está en los lazos
que creamos entre nosotras.
Nos organizamos para cambiarlo
todo.

#LaInternacionalFeminista
Tejemos un nuevo internacionalismo.
Desde las situaciones concretas en
las que estamos interpretamos la
coyuntura.
Vemos que frente al giro neo-
conservador, en la región y el mundo,
el movimiento de mujeres emerge
como potencia de alternativa.
Que la nueva "caza de brujas" que
ahora persigue lo que nombra como
"ideología de género" intenta
justamente combatir y neutralizar
nuestra fuerza y quebrar nuestra
voluntad.
Frente a los despojos múltiples, las
expropiaciones, y las guerras
contemporáneas que tienen a la
tierra y al cuerpo de las mujeres como
territorios predilectos de conquista,
nosotras nos acuerpamos política y
espiritualmente.
#NosMueveElDeseo
Porque #VivasYLibresNosQueremos
nos arriesgamos en al ianzas
insólitas.
Porque nos apropiamos del tiempo y
construimos disponibilidad para
nosotras, hacemos del estar juntas
alivio y conversación entre aliadas, de
las asambleas manifestaciones, de
las manifestaciones una fiesta, de la
fiesta un futuro común.
Porque #EstamosParaNosotras, este
8 de marzo es el primer día de nuestra
nueva vida.
Porque #NosMueveElDeseo, 2017 es
el tiempo de nuestra revolución.
#NiUnaMenos #VivasNosQueremos

Llamamiento al Paro Internacional
de Mujeres 8 de marzo
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Raúl Zibechi señala:
"En los dos principales países de
América Latina donde la derecha
conservadora se hizo con el
gobierno, Argentina y Brasil, las
cosas no les están funcionando
como esperaban, tanto en el plano
económico como en la capacidad
de hacer funcionar sus gobiernos
en la orientación que preveían."
"En Argentina el primer año del
gobierno de Mauricio Macri terminó
con una inflación cercana al 40 %, y
con un crecimiento negativo del PIB
superior de alrededor del 2,5 %. El
bajo desempeño de la economía
llevó al presidente a remover al
equipo económico en una clara
muestra de que los problemas no se
resolverían con un mero cambio de
gobierno. Lo más dramático ha sido

el deterioro de los indicadores
sociales: aumento de la pobreza,
que supera el 30 % de la población,
crecimiento
del desempleo que trepó al 10 % y la
pérdida del poder adquisitivo de los
salarios."
"En Brasil se superponen la crisis
política de legitimidad de las
instituciones, con una crisis
económica que sigue su marcha a
pesar de las reformas neoliberales
del gobierno de Michel Temer.
Minas Gerais es el tercer estado
que se declara en "calamidad
financiera", siguiendo los pasos de
Rio de Janeiro y Rio Grande do Sul,
que ya no tienen fondos siquiera
para pagar los sueldos de sus
empleados. La desocupación
afecta a 12 millones de personas."!

El corto vuelo de los neo-conservadores

La resistencia global contra Trump
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En un magnífico artículo, Raúl Zibechi señala
aspectos esenciales del tema, citamos los
principales:
“Dos puntos de partida:
Uno, los cambios de fondo nunca se procesan
en períodos de calma chicha sino en medio de
tempestades que ponen todo patas arriba. Es en
esos  momentos  cuando las  fuerzas
antisistémicas, forjadas en largos períodos en
los sótanos de las sociedades, pueden
aprovechar la debilidad y la crueldad del capital
para mostrar a las mayorías que hay otros
caminos más allá de la subordinación al
sistema.
Dos, que uno de los más importantes problemas
que enfrenta hoy lucha emancipatoria es la
s ubo rd ina c ión  de  l o s  mov i mi en t o s
antisistémicos al capital financiero y a los
estados”
Cuidémonos de no seguir a los representantes
del neoliberalismo que piensan jalar para su
molino la resistencia popular anti-Trump.
Confiemos en la resistencia popular masiva a
Trump, cuya presidencia se debe precisamente
a la crisis en que se encuentra el sistema
neoliberal imperante.

Hay muchas protestas en EEUU y en el
exterior:

Más de mil empleados técnicos de empresas de
alta tecnología, están organizando un paro y
concentración el 14 de marzo. Los indígenas
que se verán afectado por los oleoductos
Keystone XL y Standing Rock prometen que
lucharán hasta impedir que los atropellen y
envenenen el medio ambiente.
Estudiantes de preparatoria y universitarios
protestaron contra las políticas de Donald
Trump.
Científicos están convocando a una marcha
nacional en defensa de la ciencia, la diversidad
y el compromiso social de los científicos.
Hay boicots y presiones de consumidores
contra productos y servicios con el apellido
Trump.
Iniciativas de organizaciones latinas se
multiplican.
Los comediantes  con programas de

comentarios y charlas transmiten sus burlas de
manera cada vez más feroz.
El jueves 16, a lo largo de Estados Unidos,
miles de inmigrantes cerraron sus negocios, se
negaron a ir a trabajar y no enviaron a sus hijos a
la escuela, en participación de la protesta un
“Día sin Inmigrantes”. En Washington DC,
cientos de inmigrantes marcharon desde el
vecindario Mount Pleasant hacia la Casa
Blanca.
En Washington DC, manifestantes LGBT se
besaron frente al hotel de Trump.
Guadalupe Olivas Valencia acababa de ser
deportado cuando se suicidó arrojándose del
Puente México.

Afortunadamente todos los sectores
populares anti-Trump son solidarios entre

sí.
Las olas de resistencia a la presidencia, sin
precedente, crecen por todo el país en múltiples
sectores y frentes, con nuevas expresiones de
solidaridad con alianzas sorprendentes entre
musulmanes y latinoamericanos, artistas,
chefs, científicos, doctores, la comunidad gay,
organizaciones de mujeres, ambientalistas,
indígenas, atletas profesionales y más, que se
expresan cotidianamente en las calles y los
tribunales. En las marchas y concentraciones

ondean banderas mexicanas junto a pancartas
en árabe, o en las constantes reuniones de
organización de actos de resistencia se
encuentran maestros con ambientalistas,
organizadores sindicales con activistas de
Black Lives Matter, anarquistas con veteranos
de luchas de los años 60, y otras combinaciones
que muy rara vez se han entremezclado en esta
sociedad tan fragmentada, aun entre fuerzas
progresistas. Se repiten escenas donde
comerciantes musulmanes yemeníes reciben la
solidaridad de judíos, mientras algunas de las
principales organizaciones nacionales
musulmanas y judías cimentan alianzas
formales en contra de las medidas del gobierno.
20 rabinos fueron arrestados frente a uno de los
hoteles Trump en Nueva York por un acto de
desobediencia civil en repudio a la orden
ejecutiva antimusulmana.
Cuando surgieron las imágenes del vandalismo
antisemita, dos activistas musulmanes lanzaron
una campaña de recaudación de fondos para
reparar el daño. Esperaban recaudar 20.000
dólares; en 24 horas, consiguieron más de
90.000.
Stonewall Inn que es una cantina en Nueva
York, conocida por ser el monumento nacional
oficial del movimiento de los derechos gays,
fue sitio de una manifestación de miles en lo

que se definió como un mitin de solidaridad
entre esta comunidad y los inmigrantes y
refugiados. Uno de los líderes e integrante del
cabildo de la ciudad, Corey Johnson, declaró
que no sólo resistirán la ofensiva antigay de este
gobierno, sino que tratarán “las injusticias
contra nuestros vecinos como si fueran contra
nosotros”, al referirse a las medidas
antimigrantes y antimusulmanas. El 20 de abril
se ha convocado a la Marcha del pueblo por el
clima, y una Marcha de los inmigrantes está
citada para el 6 de mayo.
Cientos de iglesias y universidades se han
declarado santuarios para inmigrantes
indocumentados o perseguidos. Chefs y dueños
de restaurantes (muchos de ellos inmigrantes)
también están en esta lucha contra las medidas
antimigrantes de Trump. Nadie recuerda una
bienvenida tan furiosa y extendida a un nuevo
gobierno.
“Cuando el pueblo marca el camino, los líderes
lo siguen” es una frase atribuida a Gandhi. La
organización popular masiva contribuyó a
frustrar la nominación de Andrew Puzder, un
empresario multimillonario dueño de varias
cadenas de comida rápida, para el cargo de
secretario de trabajo de Donald Trump. Puzder
fue ampliamente acusado de robo de sueldos y
acoso sexual generalizado en sus empresas. Su
vida personal se ha visto manchada de
acusaciones de emplear a una inmigrante
indocumentada, evasión de impuestos y
violencia doméstica.
El caos y la confusión han plagado el primer
mes del gobierno de Trump. La renuncia de
Puzder se produjo la misma semana en que tuvo
lugar la dimisión forzada del teniente general
Michael Flynn a su cargo de consejero de
Seguridad Nacional.
Si bien el escándalo de los medios de
comunicación en torno a su intriga rusa fue
la razón inmediata de su renuncia, no
podemos descartar el impacto que
tuvieron, en la decisión de pedirle la
renuncia, las potentes manifestaciones que
se llevaron a cabo contra su discurso de
intolerancia.

Indigenas de Australia hacen
frente a proyecto de Mega-minería

En la lucha contra el proyecto
de extracción de carbón que
impulsa una compañía india

en el estado austral iano de
Queensland, se destaca el papel de
Murrawah Johnson, de 21 años, del
pueb lo  i nd ígena  w angan  y
jagalingou, propietario original del
terreno donde  estaría la mina
Carmichael.
Nuestro pueblo es el único originario
de este país”, puntualizó la joven
Murrawah, cuyo nombre significa
arcoíris en lengua gubbi gubbi.
“Eso somos, es nuestra identidad,
nuestra cultura, nuestras canciones
y nuestras danzas”

El pueblo wangan y jagalingou, con
unos 500 integrantes, considera a la
mina Carmichael  como una
amenaza a su propia existencia, y ha
r e c h a z a d o  e n  r e i t e r a d a s
oportunidades los avances de la
compañía Adani Mining.
Los dueños tradicionales arguyen
que la mina destruiría sus tierras, “lo
que quiere decir que destruirá
nuestra historia, y también a
nosotros como pueblo y nuestra
identidad”, observó Murrawah,
portavoz del Consejo de Familia de
su comunidad.
Pero en el marco de la mayor
conciencia sobre los efectos del

recalentamiento global, la mina
Carmichael generó una importante
oposición. Desde el anuncio del
proyecto, en 2010, hubo más de 10
apelaciones y procesos judiciales
contra la iniciativa.
Las centrales de generación
eléctrica a carbón emiten grandes
cantidades de dióxido de carbono,
uno de los gases que más
contr ibuyen a  recalentar  la
atmósfera, los que generan el
fenómeno del cambio climático,
agravado por las actividades
humanas.
El Instituto de Australia concluyó en
un informe en 2015, que el proyecto
de Adani liberaría más dióxido de
carbono a la atmósfera que muchas
grandes ciudades del mundo, y

hasta que algunos países.
El documento estima que las 79
millones de toneladas de emisiones
contaminantes que liberará al año la
mina son tres veces más que las de
Nueva Delhi, seis veces más que las
de Ámsterdam y el doble de las de
Tokio. Además, superaría a las
emisiones anuales de Sri Lanka y
sería similar a las de Austria y
Malasia.
Sin embargo, tanto el gobierno
estadual de Queensland como el de
Australia están a favor de la mina
Carmichael..
Para Murrawah, esta lucha se trata
de mantener relación con el pasado y
con el futuro. “Me niego a ser el
eslabón roto de esa cadena”,
sentenció.



Pepe Mejía, desde MadridUn sólo grito ha recorrido
las calles de decenas de
ciudades en España.

"¡No a la Europa fortaleza!". Las
movilizaciones expresando la
solidaridad con las personas
que emigran y la denuncia de
las  po l í t i cas  rac is tas  y
xenófobas se multiplican.
La Marea Azul se inició el
p a s a d o  s á b a d o  1 8  e n
Barcelona. Unas 160.000
personas, según la Guardia
Urbana -más de 300.000,
s eg ú n  l a  o r ga n i z a c i ón -
p a r t i c i p a r o n  e n  u n a
manifestación para exigir a las
autoridades españolas y
e u r o p e a s  u n  m a y o r
compromiso
en la acogida de refugiados en
Europa por los conflictos en sus
países.
L a  c a b e c e r a  d e  l a
m a n i f e s t a c i ó n  l l e v a b a
pancartas con las proclamas
'Cataluña, terra d'acollida'
(Cataluña, tierra de acogida) y
'¡Prou excuses! ¡Acollim ara!'
(¡Basta de excusas! ¡Acojamos
ahora!), mientras otra situada al

final indicaba '¡No més morts!
¡Obrim fronteres!' (¡No más
muertos! ¡Abramos fronteras!).
El ambiente de la manifestación
fue eminentemente festivo y
familiar, con personas de todas
las edades, muchas de ellas
inmigrantes. Destacar que la
movilización tuvo una especial
visibilidad en los medios porque
estamentos públicos autonó-
micos facilitaron esa visibilidad
para rentabilizar un tema en su
particular pelea con el Gobierno
de Madrid y el PP.
Este domingo, 26 de febrero, el
centro de Madrid se llenó de
consignas en favor de los y las
inmigrantes, lxs refugiadas y
por una política de acogida.
"¡Europa, canalla, abre la
muralla!" "No a la Europa
fortaleza" fueron las consignas
más repetidas.
La concentración ante el
M i n i s t e r i o  d e  A s u n t o s
Exteriores fue convocada por
más de 70 organizaciones
sociales.

Entre las reivindicaciones que
se han podido escuchar está la
de exigir a los gobernantes
europeos la puesta en marcha
de una nueva política de asilo y
una migración europea que
priorice en las personas y los
derechos humanos.
D e c e n a s  d e  p e r s o n a s
inmigrantes han reivindicado
sus derechos como seres
humanos "todos tenemos
derechos, vengamos de donde
vengamos, pero en Europa se
está criminalizando a la gente
de raza, un europeo puede
viajar donde quiera pero ¿por
qué no reconocen ese derecho
a los refugiados?, queremos
que se den cuenta que todos
somos seres humanos" ha
d e n u n c i a d o  M a c a n ,  u n
senegalés que llegó a España
hace 11 años.
La manifestación de este
domingo se produce en el día
de los Derechos de las
Personas Refugiadas y  un año
después de que en 2016 se
convocaran a decenas de miles
de personas en toda Europa
ante el agravamiento de la
situación tras las medidas
adoptadas por la UE y los
convenios  f i rmados con
terceros países.
Los nazis del Hogar Social
a p a r e c i e r o n  e n  l a
c on ce n t rac ión  y  f u e r on
expulsados por la ciudadanía
movi l izada Preten-dieron
boicotear el acto y lanzar su
discurso racista y xenófobo. Al
grito de "Madrid será la tumba
del fascismo" los nazis se
dispersaron por las calles
adyacentes.
La concentración de Madrid y la
m as i va mov i l i zac ión  de
Barcelona se enmarca dentro
de las manifestaciones que se
han desarrollado en más de 30
ciudades del país y otras tantas
en cada país de Europa.
En el centro de Zaragoza
cientos de personas han

recorrido las calles para
reclamar la habilitación de rutas
seguras para las personas que
huyen de la guerra, al tiempo
que han exigido a los gobiernos
que pongan fin a esta "barbarie"
de la que Europa está siendo
testigo.
En San Sebastián, cientos de
personas han reclamado que
se facilite la acogida de
refugiados bajo el lema
"Bienvenidos refugiados,
solidaridad. Pasaje Seguro.
Traed a vuestras familias". En
esta concentración se ha
podido ver a miembros de
Podemos, además de personas
de distintas nacionalidades,
algunas de ellas procedentes
de Eritrea, Guinea Ecuatorial,
Siria y Afganistán.
En  Pamplona la manifestación
convocada por las "Iniciativas
Ciudadanas de Acogida en
Navarra",  ha defendido el
"derecho a migrar para todas
las personas, ser acogidas en
condiciones y con todos los
derechos".
Otras ciudades como Valencia,
Murcia, Oviedo, Logroño, Gijón,
Sevilla, Alicante, Córdoba,
Ceuta, Ávila, Fuerteventura, y
Salamanca también se han
unido a estas protestas para
exigir a las autoridades "rutas
seguras" para las personas
migrantes y refugiadas.
Europa necesita migrantes,

mano de obra
c o n  l a  q u e
compensar su
envejecimiento
c rón ico ,  sus
carencias concretas en el
m e r c a d o  l a b o r a l  o  l a
sostenibilidad de los sistemas
públicos de pensiones. Lo dice
la OCDE, el FMI y hasta la
propia Comisión Europea. El
objetivo último de la Europa
Fortaleza no es evitar que
lleguen, sino asegurarse que
quienes lleguen, lo hagan
q u e b r a d o s ,  a i s l a d o s ,
a s u s t a d o s ,  s u m i s o s  y
desprovistos de derechos. Que
lleguen dispuestos a dejarse
sobreexplotar en nichos
laborales  secundar ios y
precarios, a pagar el doble por
seguros médicos o alquiler de
viviendas ya que su condición
legal les impide acceder a los
canales normalizados de
cualquier mercado. Y que no se
atrevan a protestar porque,
antes de llegar, ya han conocido
en sus carnes las conse-
cuencias.
Estas movilizaciones ayudarán
a articular alternativas y
acciones de la sociedad civil
con las instituciones del
cambio, sin olvidar que sin
d e s o b e d i e n c i a  y  s i n
movilización la solidaridad que
convirtamos en derecho tendrá
forma de papel mojado a la hora
de traducirlo en conquistas
concretas. Y, por último, como
dice Miguel Urbán: "la lucha
contra la xenofobia y la lucha
contra la austeridad es la
misma, porque el marco de
escasez que provocan los
recortes constituyen la matriz
económica de la exclusión, del
"como no hay suficiente, los de
aquí primero", ese caldo de
cultivo de la lucha de clases de
l o s  ú l t i m o s  c o n t r a  l o s
penúltimos".

"¡Europa, canalla, abre la muralla!"


