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La combatiente latinoamericana de las
Unidades de Protección de las Mujeres (YPJ)
Alina Sánchez (Lêgerîn Çiya) ha caído mártir
en un accidente automovilístico. «Lêgerîn
estaba llena de un gran compañerismo, de
ánimo y entusiasmo, y estaba ligada al líder
Apo (Abdullah Öcalan) con gran amor y
conciencia», expresaron desde las YPJ.

El Comando General de las YPJ emitió este
jueves una declaración en memoria de Alina
Sánchez, quien había nacido en San Martín
de Los Andes, Argentina, en 1986 y era
egresada de la carrera de medicina, que
estudió en Cuba.

En el comunicado, las YPJ calificaron a Alina
Sánchez como «una buscadora de la verdad».
Además resaltaron que Lêgerîn (su nombre
significa «búsqueda») provenía del país del
Che Guevara, en donde «creció en una cultura
de la revolución» y por eso «fue que se unió a
la revolución de Rojava».

«La compañera Lêgerîn tenía pensamientos y
sentimientos revolucionarios que combinaban
la libertad y la esperanza en el mundo», en
tanto que en las filas de la insurgencia «había
estado construyendo lazos fuertes con todos
los compañeros», aseguraron.

Lêgerîn «salió de Argentina en una búsqueda,
de acuerdo con el significado de su nombre, y
se unió a la revolución de Rojava como una
buscadora de la verdad, y esa búsqueda
ilimitada e inexplorada la llevó a la revolución
de Rojava», indicaron desde las YPJ.

8  de marzo Dia
Internacional de la Mujer

Indudablemente marzo ha sido el mes de la MUJER.

Pero no es solo marzo. El movimiento popular más combativo
que existe en el mundo actual es la lucha de las mujeres
contra la sociedad patriarcal.

Engels, el compañero de Marx, señaló en su célebre trabajo
«El origen de la Familia, la Propiedad Privada y el Estado»:
«La primera clase oprimida fue la mujer».

Veamos: Está sobrentendido que es ella quien tiene que
ocuparse de los trabajos del hogar: Cuidado de los hijos,
cocina, lavado, arreglo de la casa, etc. En general, por otros
trabajos, recibe menos que los varones.

Si es víctima de violación, manoseos, acoso verbal, ella es
quien debe avergonzarse, no el agresor.

TODO ESTO ESTÁ COMENZANDO A CAMBIAR POR LA LUCHA
DE LA MUJER.

Cada día vemos que varones importantes de los negocios,
del espectáculo, etc. Son denunciados por las víctimas y hasta
se ven obligados a renunciar.

Hubo una época en que la lucha del proletariado fue la más
importante. Ahora vemos que la lucha de las mujeres y la de
los pueblos indígenas están pasando a la vanguardia.

Tod@s hemos sido educad@s en hogares machistas, por lo
tanto nosotros y ellas no vemos el machismo cotidiano.

 Afortunadamente yo tengo la ventaja de que mis hijas, mis
nietas, mi compañera y otras mujeres de mi entorno, me
señalan mis actitudes machistas para que vaya superándolas.

Considero que todos los varones debiéramos solicitar a las
mujeres de nuestro entorno que hagan eso, así los hogares
del futuro serán menos machistas, más igualitarios y
estaremos más cerca de llegar a la sociedad sin opresores ni
oprimidos que todos anhelamos.

Alina nació en Argentina y se hizo kurda

La quise y la respeté mucho. Me dejó como
recuerdo

un hermoso chal kurdo.

También recordaron que la internacionalista
argentina estuvo en las filas de la revolución
«durante varios años y trabajó en los servicios
médicos». «Ella había salvado la vida de
innumerables camaradas heridos. Con gran
sacrificio, moral y entusiasmo, cuidó de las
necesidades médicas de sus camaradas. A pesar
de eso, la camarada Lêgerîn siempre quiso estar
en los primeros frentes en la batalla. Ella estaba
l lena de una gran moral y entusiasmo
revolucionarios. Ella estaba ligada al Líder Apo
con gran amor y conciencia. La camarada
Lêgerîn tuvo una vida significativa y disciplinada,
y pensó que todos sus servicios para la lucha
revolucionaria no eran suficientes, y siempre se
esforzó por lograr la máxima participación en la
revolución», expresaron desde las YPJ.

Al finalizar el comunicado, las Unidades de
Protección de las Mujeres manifestaron su
compromiso en continuar los pasos de Alina
Sánchez, y luchar «hasta el final y crear una
vida libre».

«Si es necesario, convertiremos nuestros
cuerpos en escudos contra el sistema de tiranía,
para llevar a la realidad los sueños de las
compañeras martirizadas que lucharon por la
filosofía de la emancipación de las mujeres.
Aumentaremos y continuaremos nuestra lucha
hasta el final contra el sistema, que considera
que la masacre de mujeres para defender su
poder es un derecho. Prometemos una vez más
que marcharemos en el camino de nuestros
camaradas. La camarada Lêgerîn nunca morirá,
ella siempre vivirá en nuestra lucha».

Alina Sánchez, internacionalista argentina
de las YPJ, cayó mártir en un accidente

Máximo Aragón Gallegos, hermano mayor de
Antonio, y Oscar Blanco Galdos, mi hermano mayor
fueron adolescentes perseguidos por ser militantes
del Apra, en los lejanos tiempos en que el Apra era
revolucionario. Yo era admirador de Maxi y Antonio
de Oscar.

Fue una maravilla para mí entrar al mismo salón
de secundaria que «el hermano de Maxi». Para
Antonio también fue una grata sorpresa estar con
el hermano de Oscar.

Luego formamos un círculo de estudios en que
leíamos a Gonzales Prada, Mariátegui, Haya.

Pasó el tiempo, fui a La Plata, Argentina, a estudiar
agronomía donde ya estaba mi hermano y nuestro
cuarto era prácticamente el local del Apra, donde
llegaban los exilados apristas. El Apra que me
mostraban ellos ya estaba derechizado. Entré como

militante al partido trotskista y cuando regresé
al Perú y fui a Lima a reorganizar el partido,
Antonio viajó conmigo y vivimos juntos.

El vicepresidente de EEUU fue al Perú y Antonio
(a quien los camaradas argentinos llamaban
«Chango») fue uno de los organizadores de un
mitin de protesta que fue muy grande y produjo
una feroz represión.

Posteriormente, junto con Apolinario Rojas
organizó la Comunidad Autogestionaria de «Villa
El Salvador», modelo de democracia desde abajo.

Tuve la noticia de que estaba hospitalizado en
Suecia y hoy con mucho dolor me comunican que
ha fallecido.

Espero que en V illa el Salvador perdure la
organización ejemplar desde abajo.

Hugo Blanco

Murió Antonio  “Chango” Aragón. Uno de los nuestros.
Cuando un revolucionario muere

¡NUNCA MUERE!
Gloria Eterna al “Changuito”



“Indulto a Fujimori es una bofetada a
 las víctimas porque borra su condena”

La Presidenta de la CIDH señaló que
para una verdadera reconciliación en
el Perú «tiene que haber respeto para el su-
frimiento de las víctimas».
La Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH) realizó en Bogotá, una au-
diencia pública en la que se analizó el
indulto otorgado por Pedro Pablo Kuczynski
a Alberto Fujimori.
Durante la sesión, la presidenta del CIDH,
Margarette May Macaulay, dijo entender que
las víctimas de los casos por los cuales fue
condenado Fujimori perciban su indulto
como «una bofetada en la cara» propinada por
el Estado.
«Nuestro primer deber es con las víctimas,
claramente la víctimas sienten que el perdón
del expresidente Fujimori es una bofetada en
la cara por el Estado», comentó.
La comisionada agregó que, si Fujimori real-
mente atraviesa un cuadro de salud delicado,
el gobierno de PPK pudo haber tomado otras
decisiones «que sería también una bofetada
en la cara» para las víctimas, pero no tan gra-
ve como el indulto.
Los Comisionados también indicaron que la
gracia presidencial concedida por PPK cie-
rra el derecho a la verdad.
Luego de escuchar los argumentos de los re-
presentantes de la sociedad civil y del Esta-
do peruano sobre el indulto humanitario que
otorgó el presidente Pedro Pablo Kuczynski
a Alberto Fujimori, la presidenta señaló el
significado de este acto para las personas que
sufrieron violaciones a los derechos huma-
nos durante el régimen de los años noventa.
«Las víctimas sienten que el indulto del ex
presidente Fujimori es una cachetada por par-
te del Estado. Un indulto que borra su con-
dena. Este es un acto preocupante. En lo pri-
mero que ustedes deben pensar es en el sufri-
miento de las víctimas y sus familiares», dijo
la comisionada dirigiéndose a los represen-
tantes del Estado peruano, Adrián Simons y
Jorge Villegas.
En tanto, el segundo vicepresidente de la
CIDH, Luis Vargas Silva, señaló que el in-
dulto cierra el derecho de las víctimas a co-
nocer la verdad.
«La gracia concedida ni siquiera permite que
se investigue lo que ocurrió en Pativilca. Creo

que hay una gran desproporción entre lo que
fue invocado y lo que fue concedido. Estas
dos contradicciones violan el derecho de las
víctimas y todos los estándares del sistema
interamericano de derechos humanos», ano-
tó Vargas Silva.
Antes, los miembros de la sociedad civil ha-
bían señalado que el carácter humanitario del
indulto fue una farsa, ya que hubo
irregularidades en el proceso, no existió cau-
sa médica acreditada y tuvo motivaciones po-
líticas.

Ministerio Público
En el 167 periodo de sesiones de la CIDH
también se trató la independencia del Minis-
terio Público en el Perú. Las organizaciones
de derechos humanos advirtieron que de pros-
perar la denuncia contra el fiscal de la Na-
ción, afectaría a todo el Ministerio Público.
El representante de la Fiscalía, Alejandro Sil-
va, defendió la autonomía interna y externa.
«Tenemos casos abiertos contra cuatro pre-
sidentes y la congresista encargada de la in-
vestigación contra el fiscal Pablo Sánchez es
de Fuerza Popular», precisó.

Defensa de Perú cuestiona postura de la
CIDH

- Los representantes legales del Estado con-
sideraron como inusual que la CIDH tratara
el tema del indulto, que aún está pendiente
de resolverse en la Corte Interamericana de
Derechos Humanos.
- Los abogados Adrián Simons y Jorge
Villegas también indicaron que no existe pro-
hibición en ningún tratado internacional so-
bre derechos humanos ni en la jurispruden-
cia de la Corte IDH para el otorgamiento de
un indulto humanitario.
- El comisionado Joel Hernández respondió
que el Estatuto de Roma prevé la posibilidad
de reducción de pena, que es muy distinto al
caso tratado y que además se daba bajo con-
diciones específicas.
- Si bien Jorge Villegas consideró que no es
sano que el duelo de las víctimas no tenga
fin, Antonia Urrejola le aclaró que el duelo
no puede tener fin mientras no haya justicia
ni reparación

Alarmante. La deforestación de la
Amazonía acabó con el 17 por cien
to de su vegetación en los últimos

50 años. Si se supera el 20 por ciento, sería
un «abismo climático», advierten especia-
listas.
De Servindi. Si la deforestación supera el
20 por ciento de su área original, la
Amazonía alcanzaría su punto de «no retor-
no». Así lo advirtieron dos biólogos reco-
nocidos de la Fundación de las Naciones
Unidas.
A través de un editorial de la revista Science
Advances, publicado el 21 de febrero, los
investigadores Thomas Lovejoy y Carlos
Nobre alertaron que la deforestación de la
Amazonía acabó con el 17 por ciento de su
vegetación en los últimos 50 años.
Lovejoy y Nobre advierten que llegar al 20
por ciento de la depredación de la vegeta-
ción de la selva sería un «abismo climático».

Asimismo, aseguran que el cambio
climático, la deforestación y el uso genera-
lizado del fuego han influido en el ciclo
hidrológico de la Amazonía.
«Si el clima cambia -por la deforestación o
el calentamiento global- existe el riesgo de
que más del 50 por ciento de la selva
amazónica derive a un paisaje degradado de
baja biodiversidad, tipo sabana», señaló
Nobre al portal Euronews.
Ante esta situación, ambos especialistas pi-
dieron que se contenga el área deforestada
por debajo del 20 por ciento de la superfi-
cie original para evitar que se llegue a un
punto de «no retorno».
«Creemos que el curso sensato no es solo
restringir estrictamente la deforestación,
sino también construir un margen de segu-
ridad contra el punto de inflexión del Ama-
zonas, reduciendo el área deforestada a
menos del 20 por ciento», reza el artículo.

Amazonía se acercaría a su punto
de “no retorno” por deforestación

Documentos oficiales comprueban
contaminación por metales tóxicos

en Moquegua
Protestan por contaminación. Ciudadanos
de Moquegua marcharon en protesta por la
mala calidad del agua en la región, pues do-
cumentos oficiales demuestran que la mis-
ma está contaminada con metales tóxicos.
El dirigente de la Federación Agraria y Cam-
pesina de Moquegua (FACAREMOQ), Lu-
cio Flores, denunció que diversos informes
oficiales muestran esta situación, pero que
no han sido dados a conocer a la población.
En efecto, en el documento «Resumen de
resultados de análisis: contaminación de
agua a nivel de la región Moquegua», ela-
borado por la FACAREMOQ y por el Fren-
te de Defensa de los Intereses del Pueblo
de Moquegua, se muestran resultados de
monitoreos de la Dirección Regional de
Salud de Moquegua (DRSM) en 2016 que
encontraron metales
como aluminio, manganeso, cadmio, plomo
y selenio en diversos puntos en la red de
agua potable.
Así mismo, el documento cita informes téc-
nicos de la misma entidad realizados en
2014, que señalan que al ingreso a la Planta
de Tratamiento Chen Chen la concentración
de aluminio, hierro y boro, sobrepasa los
estándares de calidad ambiental.
El citado documento muestra también re-

sultados de informes de la Autoridad Local
del Agua en los años 2014 y 2015 que mues-
tran alta presencia de boro, aluminio y man-
ganeso en agua superficial en los ríos
Moquegua y Millune.
El documento reúne resultados de análisis
de calidad de agua a lo largo de los últimos
10 años en toda la región de Moquegua.
Como se sabe, en Moquegua operan diver-
sas empresas mineras, tales como Aruntani,
Southern Perú, entre otras. El informe tam-
bién reseña las diversas multas por conta-
minación ambiental impuestas por el  Orga-
nismo de Evaluación y Fiscalización Am-
biental (OEFA) a estas empresas en años
recientes.
Cabe indicar que el documento también
muestra elevada contaminación por
coliformes y otros elementos de origen bio-
lógico en diversos ríos de la región.
AL respecto, el dirigente declaró que «he-
mos presentado denuncias penales, pero sin
embargo no ha habido respuestas». En de-
claraciones al Observatorio de Conflictos
Mineros, señaló que «Hemos solicitado que
se declare en emergencia la salud humana,
los recursos hídricos y el medio ambiente
en Moquegua»

Espinar:

Nueva protesta contra proyecto
minero Coroccohuayco

Comuneras y comuneros de Huano
Huano, Espinar, realizaron un plantón
para exigirle a la trasnacional
Glencore, responsable de los proyectos
mineros, cumpla sus compromisos de
inversión de proyectos y beneficios
para la
comunidad.
‘La empresa minera ha venido
incumpliendo una serie de compromi-
sos con la comunidad, el proyecto
Coroccohuayco ya va avanzando y no
hay formalización de acuerdos de be-
neficios para Huano Huano’, manifes-
tó Elías Hancco Pallani, presidente de
la Comunidad de Huano Huano.
Glencore inició, en octubre, el proceso
de realización de talleres informativos

en el marco de la elaboración de  Modi-
ficación al Estudio de Impacto Ambien-
tal Detallado (MEIA) del Proyecto Mi-
nero Antapaccay Expanción Tintaya –
integración Coroccohuayco, a pesar de
la resistencia de algunas comunidades,
la nueva extensión del proyecto habría
sido aceptada por otros con algunas
condiciones y compromisos, sin embar-
go la empresa no los viene cumpliendo.
‘Estamos en un plantón de forma pací-
fica, nosotros siempre hemos promovi-
do conversaciones con representantes
de la empresa minera, ya hemos tenido
conversaciones antes, sin embargo no
existe voluntad de parte de la empresa
de atender nuestros pedidos’ puntuali-
zó Hancco.

Se le imputa el delito de colusión.
Procuraduría señala que el ministro debió
dejar sin efecto el contrato de Chinchero.
Mercedes Aráoz rechazó la denuncia y se-
ñala que «no tiene fundamentos».
La Procuraduría Anticorrupción habría pre-
sentado una denuncia ante el Ministerio Pú-
blico en la que solicita investigar al minis-
tro de Transportes,  Martín Vizcarra, por el
delito de colusión, al haber suscrito una
adenda que favorecería a la empresa
concesionaria de la construcción del aero-
puerto de  Chinchero, en Cusco.
Así lo informó hoy el diario La República.

Comisión Interamericana de Derechos Humanos:

La denuncia presentada ayer y suscrita por
el procurador Amado Enco, señala que a fin
de cautelar los intereses del Estado, el Mi-
nisterio de Transportes y Comunicaciones
(MTC) debió tomar otras medidas en vista
de que el consorcio  Kuntur Wasi  tenía pro-
blemas para conseguir un préstamo para ini-
ciar la obra, como dejar sin efecto el contra-
to, cobrar la carta fianza y convocar a una
nueva licitación.
La denuncia incluiría también a la
viceministra de Transportes, Fiorella
Molinelli, y a Carlos Vargas Loret de Mola,
presidente de Kuntur Wasi.

Procuraduría Anticorrupción denunció a
Vizcarra por adenda de Chinchero
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De Servindi.- «Yo creo que la visión de los
dominicos ha sido intencionalmente
etnocida en el sentido de que nunca han
aceptado; por ejemplo, la educación
intercultural bilingüe», sostuvo el
antropólogo Thomas Moore.
Además, denuncia que las escuelas domini-
cas son únicamente en español y lo que los
dominicos llaman bilingüe es que cuentan
con profesores indígenas que hablan su idio-
ma y algunos aimarahablantes que, por
haber aprendido algo de harakmbut, son
denominados profesores bilingües.
El antropólogo sostiene que la medida es
intencionada, ya que los dominicos han re-
ferido públicamente que los indígenas tie-
nen que olvidarse de su idioma y cultura para
asimilar el español; de lo contrario se que-
darían rezagados y si no quieren adecuarse
al español, que sea al quechua.
Asimismo denuncia la baja calidad de las
escuelas, sobre todo en el nivel inicial don-
de a los niños no se les deja ir a la chacra
con sus madres para que puedan aprender
sobre su cultura y, por el contrario, los tie-

nen bajo techos de calamina y les hablan en
idiomas que no entienden en absoluto.
«El sistema ha mitigado en contra de cual-
quier reivindicación cultural y de negación
de todo lo que es la cultura propia no solo
entre los harakmbut, sino los matsigenka y
los yine», afirma Moore.
Para el antropólogo, esta situación se debe
a que los curas dominicos se formaron en
España durante la dictadura de Francisco
Franco y muchos aún tienen esa visión, a
diferencia de los más jóvenes que han
cambiado al igual que el resto de España.
También resalta el hecho de que los curas
no están a favor de la minería ilegal; sin em-
bargo denuncia que el párroco Miguel
Piovesan busque favorecer a algunos
madereros que apoyan a la iglesia, promo-
viendo la construcción de carreteras.
En este sentido, Thomas Moore critica las
medidas de prohibición de los gobiernos de
turno; ya que las normas se hacen en Lima
sin conocer la realidad local y lo único que
consiguen es que los mineros estén más res-
paldados por el narcotráfico.

La visión de los dominicos ha sido
intencionalmente etnocida

En el interrogatorio conducido por
el  procurador brasileño Orlando Martello
también se preguntó sobre los aportes que
realizó la compañía brasileña durante las
actividades del partido naranja en las elec-
ciones presidenciales de 2011.
Barata aseveró que la empresa entregó di-
versos aportes a Fuerza Popular a través de
Jaime Yoshiyama. «Nosotros inicialmente
aportamos 500 mil, en la campaña de 2011
(…) Y por una sugerencia de Marcelo quien
me dijo que si estaba sintiéndome mal por
haber apoyado a Ollanta ‘aumente la parti-
cipación’ de la contribución a Keiko
Fujimori. Y aumentamos 500 mil más a
Keiko Fujimori», explica.
Otra suma importante de dinero fue entre-
gada a un tal Bedoya y a la Confederación
Nacional de Instituciones Empresariales
Privadas (Confiep).
«Ese segundo aporte de 500 fue entregado
una parte en nuestra oficina al señor
Bedoya.  No sé si es Paco o Pancho Bedoya
(…) No sé exactamente. También era del
partido, trabajaba en el partido. Los 200 mil,

Los aportes de Odebrecht

yo no conseguí encontrar cómo fue hecha
esa colaboración a la Confiep», sostuvo.
Barata afirmó que los aportes se hacían con
el fin de tener un espacio y oportunidad para
tener un diálogo más fluido con el gobierno
de turno.

Financiamiento a congresistas
Al ser cuestionado sobre las contribuciones
para apoyar a los aspirantes a congresistas
del partido naranja, Barata respondió que el
dinero no solo servía para la campaña de
Keiko Fujimori, sino también para los can-
didatos al Congreso de la República.
«Era utilizado por todos (...) Buscaban a
veces algunas obras, y pedían algún apoyo
de camionetas, de impresión de folletos,
apoyo para que algunos de nuestros ómni-
bus que llevaba a nuestros trabajadores lle-
vasen gente de ellos para algún mitin. Ese
tipo de apoyo también ocurría», refirió.
Cabe mencionar que el portal de investiga-
ción revelará de manera diaria los audios y
transcripciones del interrogatorio que duró
más cinco horas en Sao Paulo, Brasil.

Según el registro difundido por IDL – Re-
porteros, Jorge Barata aseguró conocer a
Keiko Fujimori desde hace 20 años. La em-
presa brasileña Odebrecht donó 10 mil dó-
lares para apoyar la fundación que ella diri-
gía. Asimismo, aportó un millón de dólares
para financiar su campaña presidencial y su
segunda vuelta o balotaje.
El portal de investigación  IDL -
Reporteros  lanzó su primera entrega acerca
del interrogatorio que se hizo a  Jorge Bara-
ta, exrepresentante de la empresa brasileña
Odebrecht en Perú, sobre los aportes que
hizo a la campaña presidencial de  Keiko
Fujimori  en 2011.
En la declaración, Jorge Barata asegura que
conoció a la lideresa de Fuerza Popular des-
de hace 20 años. Sostuvo que la compañía
donó un cheque de 10 mil dólares para poyar

Barata conocía bien a Keiko y fue su
candidata favorita

una fundación que ella dirigía.
«A la señora Keiko Fujimori probablemen-
te la conocí en el 98 o 99 (…) Recuerdo que
en un evento social fui presentado con ella,
y la empresa le dio una donación oficial, un
cheque de 10 mil dólares, para apoyar a esa
fundación», se escucha en el audio y trans-
cripción ofrecidos por IDL -Reporteros.
Durante el interrogatorio, también se hace
referencia a la relación de Barata con  Jaime
Yoshiyama Tanaka, exsecretario general de
Fuerza 2011 (ahora Fuerza Popular),  José
Chlimper Ackerman  y Joaquín Ramírez
Gamarra, actual secretario general y
exsecretario del partido, respectivamente.
Barata afirmó que «estuvo innumerables
veces» con Yoshiyama en diversos eventos.
Manifestó lo contrario sobre Chlimper y
Ramírez, asegurando que no tenían afinidad.

Que tal trio de coimeros la benficiada Keiko y los recaudadores, Yoshiyama y
Augusto Bedoya , según versión del mafioso Barata (foto de El Comercio)

El ex representante de Odebrecht en el Perú
Jorge Barata afirmó que la constructora bra-
sileña decidió apoyar a la ex alcaldesa de
Lima Susana Villarán en la campaña del No
a su revocación, porque les preocupaba que
su salida de la municipalidad les generara
algún tipo de problema con el contrato de
Rutas de Lima.
“Tomamos la decisión de apoyarla en ese
proceso. Nosotros ya teníamos un contrato
asignado con la Municipalidad de Lima de
una concesión urbana, una carretera de 177
kilómetros que eran justamente la entrada y
la salida de la ciudad de Lima y teníamos
cierta preocupación que con un proceso de
elección [revocación] y salida [de Villarán]
se pudiera causar alguna dificultad o pro-
blema con nuestro contrato”, indicó Barata
en la declaración que le dio a la fiscalía bra-
sileña a mediados de diciembre del 2016.
La fiscalía abrió una investigación prelimi-
nar contra Susana Villarán y al ex gerente
municipal José Miguel Castro por los deli-
tos de lavado de activos y cohecho pasivo
propio por presuntamente haber recibido 3
millones de dólares de Odebrecht y OAS
para financiar la campaña que encabezó para
evitar su revocación del cargo en el 2013.
Al término de la diligencia, el fiscal
anticorrupción Hamilton Castro y su equipo
se retiraron de la vivienda de Villarán de la
Puente, en el distrito de Miraflores, sin pres-
tar declaraciones.
Explicó que en el mismo edificio viven dos
hermanos de la ex autoridad.
“La diligencia estaba ordenada para el [de-
partamento] 901, para la casa de Susana
Villarán, pero como esta es una vivienda

multifamiliar, tanto Álvaro como Rosa, her-
manos de mi clienta, han autorizado que in-
gresen a sus casas y registren lo que quie-
ran”, manifestó.
Paredes señaló que Villarán de la Puente no
tenía documentos relacionados con su ges-
tión en la Municipalidad de Lima en su vi-
vienda. Añadió que estos archivos están en
la Municipalidad de Lima.
“Desde mi punto de vista no han encontra-
do mayor documentación o elementos de
prueba que vinculen a Susana Villarán [con
presuntos sobornos de Odebrecht y OAS].
Ella está tranquila, ella misma ha permitido
esto [el allanamiento], no ha habido obstruc-
ción a la diligencia, ella sostiene su inocen-
cia”, remarcó.
Por medio de su cuenta de Facebook, la ex
alcaldesa de Lima se pronunció sobre el alla-
namiento que ejecuta el Equipo Especial del
Ministerio Público para el caso Lava Jato
en su vivienda de Miraflores.
“Desde mi trabajo en el sur de Lima les digo:
nada temo, no encontrarán nada porque no
tengo cuentas en paraísos fiscales, ni pro-
piedades compradas con dinero sucio, tam-
poco desbalance patrimonial”, manifestó a
través de un post en Facebook, precisando
que se trata de un inmueble en el que es aco-
gida por su hermana.
Susana Villarán ha sido impedida de salir
del país en noviembre pasado, al igual que
su ex gerente municipal José Miguel Cas-
tro, que trabajó durante su gestión como
gerente municipal.
La casa de Castro también fue allanada por
la fiscalía. La diligencia duró poco más de
cinco horas.

   Allanan Casa de Susana Villarán
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Vizcarra: ¿Más de lo mismo? ¡Sí!

(138 de Lucha Indígena).

¡A LA CÁRCEL...LOS CORRUPTOS,
CAIGA QUIEN CAIGA!
QUE SE VAYAN TODOS

El ex- ministro Castilla y el ministro
David Tuesta son uña y mugre

El proyecto de ley 1781 propone declarar el
27 de mayo como el Día Nacional de las Len-
guas Indígenas u Originarias y la creación de
un fondo para su protección. Iniciativa im-
pulsada por congresista quechua Tania
Pariona ahora queda en manos del Pleno del
Congreso.
Por unanimidad la Comisión de Educación
aprobó el proyecto de ley 1781, el cual plan-
tea declarar el 27 de mayo como el Día Na-
cional de las Lenguas Indígenas u Origina-
rias, así como la creación de un fondo para
su protección.
«Este predictamen permitirá la promoción y
protección de las 47 lenguas indígenas u ori-
ginarias utilizadas por 55 pueblos indígenas
y consideradas como Patrimonio Cultural In-
material de la Nación. Lenguas que son
habladas por cuatro millones de peruanos y
peruanas», señaló Tania Pariona, impulsora
de esta iniciativa.
Durante la sesión –desarrollada también en
quechua- la parlamentaria indígena citó nor-
mativas previas en favor de las lenguas ori-

Aprueban proyecto
para promover las
lenguas indígenas

ginarias (como la Ley 29735), sin embargo
pese a los precedentes, remarcó la existencia
de una discriminación lingüística.
«Esta discriminación lingüística existe. Así
tenemos que niños que hoy han empezado el
año escolar no tienen maestros interculturales
bilingües en muchas de las escuelas rurales»,
sostuvo la parlamentaria.
De otro lado, Pariona indicó también que si
bien es bueno contar con un mecanismo que
ayude a revitalizar las lenguas, estos avances
también dependerán de las voluntades
institucionales.
«Hemos perdido por lo menos 37 lenguas en
los últimos siglos y 21 de ellas están en peli-
gro de desaparecer», expresó.
Cabe destacar que el año 2019 ha sido decla-
rado como el Año Internacional de las Len-
guas Originarias por la Organización de las
Naciones Unidas (ONU). Ahora esta propues-
ta tiene como siguiente tramo su discusión
en el Pleno del Congreso.o pese a los prece-
dentes, remarcó la existencia de una discri-
minación lingüística.
«Esta discriminación lingüística existe. Así
tenemos que niños que hoy han empezado el
año escolar no tienen maestros interculturales
bilingües en muchas de las escuelas rurales»,
sostuvo la parlamentaria.

Como en la época de FUJIMORI, Policia
irrumpe en el Claustro de San Marcos

Demandamos la libertad de los detenidos
y sanción a los culpables de la agresión
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El nuevo presidente del Perú tras jura
mentar el cargo, dirigió al país un
mensaje de 13 minutos y de 1,253 pa-

labras (El Comercio 24 03,2018), en el que
planteó los lineamientos que iba a seguir en
su mandato.
Acto seguido se llenaron los medios de de-
claración de políticos, analistas, comentaris-
tas, de lo bien estructurado que había sido el
mensaje, tanto por su forma como por su
contenido.  ¿Cómo es eso? ¿Bastan palabras
más o palabras menos, por 13 minutos para
empezar a superar la crisis política, el estan-
camiento de la economía, la corrupción, la
misma que le ha costado la cabeza a PPK?
No señores lo que sobra en el Perú son dis-
cursos y promesas, que se dan cada vez que
se inicia un nuevo mandato.
Los serviles se deshacen en halagos al nue-
vo presidente, hablan de que su gestión como
gobierno regional de Moquegua es garantía
para su buen desempeño como presidente.
Estos amnésicos selectivos, han olvidado que
hace 10 meses, el hoy presidente, renunció a
su cargo de Ministro de Transporte y Comu-
nicaciones envuelto en el escándalo de co-
rrupción del aeropuerto de Chincheros y las
adendas que aprobó a favor de Kuntur Wasi
en desmedro de los intereses del país.

Declaraciones en torno a las propuestas
de Martin Vizcarra
“Creo que Martín Vizcarra ha presentado uno
de los mejores discursos que un presidente

nuestro ha dado en los últimos años por lo
corto y firme del mismo, por la contunden-
cia de sus frases y su llamado a la esperanza
en una situación como la actual”, estima el
analista político Enrique Castillo. Añadió
luego “Tuvo un auditorio complicado al
frente y le ha marcado pautas políticas so-
bre la independencia de poderes, sobre los
sectores necesitados. Martín Vizcarra ha
conectado muy bien y precisamente creo que
una de las virtudes del discurso es que haya
sido corto”, agregó. (El Comercio 24, 03,
2018).
Luis Benavente director de Vox Populi dijo:
“Hubo otros aspectos que también fueron
importantes. Sobre su apego con el sector

educación, donde hay mucho retraso, hay un
dato interesante. Su papá era político y su
mamá educadora; entonces, se juntan políti-
ca y educación y esos son los dos pilares
básicos de una sociedad que quiere salir ade-
lante”, mencionó. (El Comercio 24, 03,
2018).
Si se analizara, aunque sea someramente, el
tan alabado discurso de Vizcarra, solo se
constatará que los cambios y modificacio-
nes que el pueblo exige en el modelo econó-
mico no figuran en los planes del gobierno,
más bien diríamos que su propósito va en
camino contrario a las aspiraciones de la

población. Por si quedaran dudas, el minis-
tro de economía, David  Tuesta, el poder tras
el trono, acaba de declarar que “Tenemos
muchos lujos que no deberíamos tener como
país en vías de desarrollo, eso es lo que es-
tamos haciendo. Un tema que hemos con-
cretado es reducir, no solo contener, el gas-
to corriente, enfocado en los gastos super-
fluos”, (todos los diarios)
Durante lo que fue la primera conferencia
de prensa del gabinete ministerial, Tuesta
reveló que su cartera realizará una reestruc-
turación rápida de los gastos del Estado y
reducirá los más de S/10,000 millones que
el Estado gasta en contrataciones y
consultoría.
"Hemos identificado gastos rápidamente
atendibles, en coordinación con los secto-
res, y manteniendo la eficiencia de los sec-
tores de casi S/ 2,000 millones, ahí tenemos
que comenzar", señaló el economista.
A ese monto se agrega otra lista de gastos
como son contrataciones, consultorías y
otros. "Estos se han multiplicado de S/5,000
millones a S/ 10,000 millones en 10 años",
remarcó. (Gestión 4, 4, 2018).
Cuando habla el ministro Tuesta de gasto
corriente superfluo, se refiere fundamental-
mente a sueldos y salarios en la administra-
ción pública, al igual que otros derechos de
los trabajadores que tienen incidencias eco-
nómicas en el manejo presupuestal.

La caída de PPK, aunque haya tenido la
forma de renuncia, es un triunfo del movi-
miento popular en lucha contra la corrup-
ción en el Perú; el hecho de que por man-
dato constitucional haya sido reemplazado
por el vice presidente, Martin Vizcarra, no
descalifica la justa lucha por echar a PPK
del gobierno por corrupto, mentiroso, ven-
de-patria, soltar un asesino, y... como de-
mandamos desde nuestro mensuario. (ver
facsímil del número 138 de “Lucha Indí-
gena”) .

El triunfo obtenido, aunque importante, es
solo una batalla ganada en la guerra abier-
ta contra la corrupción. Lo que vemos en
el caso Odebrecht, en el que están com-
prometidos presidentes, ministros, parla-
mentarios, funcionarios, es solo parte de
todo un mecanismo usado para saquear a
los países como el nuestro. La maquinaria
de la corrupción sigue operando y los
politiqueros, secuaces de ella, siguen libres
y enquistados en todos los niveles del apa-
rato del Estado.

Es así como lo ha comprendido el pueblo
movilizado cuando exige ¡QUE SE VAYAN

TODOS!  ¡A LA CÁRCEL TODOS LOS
CORRUPTOS, CAIGA QUIEN CAIGA!
La crisis política, que no se ha resuelto con
la salida de PPK y
tampoco se va a resolver mientras siga vi-
gente y en ejecución un modelo económico
que ha demostrado hasta la saciedad que está
diseñado y pensando en dar facilidades a la
empresas transnacionales e imperialistas,
para saquear los recursos de país y someter
a los trabajadores y al pueblo a condiciones
precarias de vida, sin salario digno, sin con-
diciones de trabajo,  expoliando los fondos
de pensiones, etc.

El ex ministro Castilla, cuando dejo de
serlo porque el congreso de la Republica
le denegó la confianza, siguió siendo el
principal asesor de PPK e incluso estuvo
comprometido, según algunas fuentes, en
el operativo de comprar votos de congre-
sistas para evitar la vacancia.
La influencia de Castilla en las esferas del
poder con PPK era notoria y lo es igual-
mente en el gobierno de Vizcarra, ha
transcendido que ha sido él quien ha pues-
to en el cargo de ministro de economía a
David Tuesta.
La siguiente nota publicada en el diario
Gestión 28, 3, 2018, es más que ilustrativa
de las relaciones que hay entre Castilla y
Tuesta.
Diario GESTIÓN   / 28.03.2018
Tal como lo adelantamos en la víspera en
Gestión. Pe. David Tuesta será el nuevo mi-
nistro de Economía y Finanzas (MEF),según
fuentes de Palacio de Gobierno.
De esta manera se suma a la designación

de César Villanueva al mando del primer ga-
binete del presidente Martín Vizcarra.
David Tuesta se venía desempeñando como
director corporativo de estrategia en la CAF
- Banco de Desarrollo de América Latina y
ha sido economista jefe en el BBVA
Research, donde ha trabajado por 17 años.
Tuesta habría sido recomendado al presiden-
te Martín Vizcarra el último fin de semana
por el exministro de Economía, Luis
Carranza, actual presidente ejecutivo de la
CAF.
Luis Carranza y David Tuesta se conocie-
ron en el BBVA. Carranza trabajó en el ban-
co español hasta el 2004, como economista
jefe para América Latina y Mercados Emer-
gentes, mientras que Tuesta trabajó en el
BBVA desde el 2000 hasta noviembre del
2017, llegando a ser economista jefe del
BBVA Continental y BBVA de España.
Actualmente David Tuesta tiene cuatro me-
ses en la CAF.



El Equipo Especial del Ministerio Pú
blico realizó el requerimiento ante el
Poder Judicial para asegurar que Kuczynski
«no abandone el país» mientras se realizan
las pesquisas.
El Equipo Especial del Ministerio Público
para el Caso Lava Jato, que lidera el fiscal
Hamilton Castro, solicitó ante el Juzgado
de Investigación Preparatoria Antico-
rrupción impedimento de salida del país
contra Pedro Pablo Kuczynski.
Según pudo conocerse se realizó el requeri-
miento ante el Poder Judicial para «asegu-
rar» la presencia de PPK en el país mien-
tras se desarrolle las pesquisas donde se
encuentra involucrado por presunto trafico
de influencias y lavado de activos.
El economista, que presentó este miércoles
su carta de renuncia a la Presidencia de la
República del Perú, afronta investigaciones
preliminares por los contratos que sus em-
presas suscribieron con Odebrecht.
Como se conoce, Westfield Capital, empre-
sa unipersonal de Kuczynski, ofreció servi-

Sostuvo el antropólogo Thomas
Moore, con respecto a la tenden
cia en algunas regiones a formar

gobiernos territoriales autónomos.
La excelente experiencia», y que a pe-
sar de no ser aceptada por el Estado,
también ha llevado a la Federación
Nativa del Río Madre de Dios y
Afluentes (FENAMAD) a la idea de
crear las naciones Ese Eja y
Harakmbut.
En este sentido agrega que el objetivo
de una visión con territorio integral de
los pueblos es para afirmar su presencia y
derechos prioritarios como ancestrales y no
permitir la política del Ministerio de Agri-
cultura de titular a comunidades nativas
como «pedacitos de asentamientos locales
y no el territorio étnico».
Asimismo, resaltó la labor del Gobierno
Territorial Autónomo de la nación Wampis
quienes «han hecho las paces con los colo-
nos, militares» y todos los que están en su
territorio porque respetan sus derechos ad-
quiridos pero que los «otros también acep-
tan que ese es territorio wampis».
Con respecto a la creación de la nación Ese
Eja, sostiene que no se toma en cuenta a to-
das las comunidades, cinco en el Perú y en-
tre siete u ocho en Bolivia, y que del Perú
solo consideraron tres comunidades.

Fiscalía solicita impedimento de
salida del país para PPK

cios de asesorías a la constructora brasileña
mientras PPK era miembro del Ejecutivo
durante el gobierno de Alejandro Toledo.
También se indaga su presunta relación con
la firma First Capital, del empresario chile-
no Gerardo Sepúlveda. A través de esta com-
pañía, el líder de Peruanos por el Kambio
realizó asesorías para el proyecto H2Olmos
que se adjudicó Odebrecht.
Otra investigación que afronta Pedro Pa-
blo Kuczynski es por el Caso
Interoceánica, donde fue incluído en cali-
dad de testigo. Estas pesquisas relacionan
al prófugo Toledo Manrique con la pre-
sunta recepción de coimas para adjudicar
a la constructora brasileña los tramos 2 y
3 de IIRSA Sur.
Cabe anotar que la exprimera dama Nancy
Lange también está involucrada en las pes-
quisas de los casos de las empresas Westfield
y First Capital. El Ministerio Público tiene
previsto tomar su declaración en próximo
martes 27, pero el pasado miércoles 14 sa-
lió del país rumbo a Estados Unidos.

Los pueblos deben reivindicar su
autonomía

En este sentido, Moore propone una nación
Ese Eja binacional.
Asimismo, sostiene que, a pesar de que
FENAMAD reconoció a las comunidades
Tayacome y Yomibato, el Ministerio de
Agricultura decidió no titular sus tierras por-
que se encontraban dentro del parque Manu.
Cuando hace referencia a los indígenas en
aislamiento voluntario, Moore discrepa con
quienes usan el término «contacto inicial»,
pues sostiene que ellos ya están en contacto
desde hace más de un siglo.
Para ello hace referencia a los conflictos que
se suscitaron durante la visita del entonces
presidente de la República, Fernando
Belaúnde Terry, donde lanzaron una flecha
a un trabajador de trocha que abría el
helipuerto, y en otras ocasiones a los petro-
leros.

El último viernes se publicó el Decreto Su-
premo DS 005-2018-SA que declara la
emergencia sanitaria en doce distritos del
departamento de Pasco. Esta declaratoria y
la aprobación del Plan de Acción de la Emer-
gencia Sanitaria, son producto de la lucha
de los ciudadanos de Simón Bolívar, quie-
nes vienen exigiendo el tratamiento adecua-
do pues muchos niños y niñas vienen sufrien-
do enfermedades por la contaminación con
metales tóxicos, producto de décadas de
actividad minera irresponsable.
El Decreto cita diversos informes oficiales
que dan cuenta de la gravedad de la situa-
ción. Entre ellos, menciona el Informe N°
1595-2017 de la Dirección General de Sa-
lud Ambiental, que señala que en el
monitoreo de la calidad de agua para con-
sumo humano efectuado en 22 localidades
de los distritos de Yanacancha, Simón Bolí-
var y Chaupimarca muestra presencia de ar-
sénico, aluminio, hierro, manganeso y plo-
mo por encima de los Límites Máximos Per-
misibles. El mismo informe indica que para
el caso de los suelos «los parámetros de Plo-

Alerta:

Decretan emergencia sanitaria
 en 12 distritos por metales tóxicos

mo y Arsénico son excedidos en la totalidad
de los puntos monitoreados de los distritos
de Simón Bolívar, Yanacancha y
Chaupimarca». En tanto el mercurio regis-
tra valores que exceden los Estándares de
Calidad Ambiental (ECA) para Suelo de uso
residencial y parques.
El decreto señala que existe «alto riesgo de
presentación de daños a la salud» por la pre-
sencia de estos metales tóxicos. La emergen-
cia se justifica puesto que los recursos dis-
ponibles en la Dirección Regional de Salud
de Pasco resultan insuficientes para una ade-
cuada respuesta.
La emergencia sanitaria tiene una duración
de 90 días, tiempo en el cual debiera
implementarse el Plan de Acción de la Emer-
gencia Sanitaria.
Como se recuerda, los ciudadanos y ciuda-
danas de Simón Bolívar realizaron una mar-
cha de sacrificio y se encadenaron en el fron-
tis del Ministerio de Salud en junio pasado,
tras lo cual lograron un conjunto de com-
promisos de atención de salud. Ante el in-
cumplimiento, volvieron a Lima hace pocas
semanas y realizaron una improvisada toma
del local del Ministerio, luego de lo cual lo-
graron la firma de un nuevo compromiso por
parte del actual ministro Abel Salinas.
Cabe recordar que otro de los compromisos
asumidos es la aprobación de un Plan Na-
cional para enfrentar la contaminación con
metales tóxicos en diversas zonas impactadas
por actividades contaminantes, tales como
la minería y la explotación de hidrocarbu-
ros. Precisamente, la semana pasada la Pla-
taforma Nacional de Pueblos Afectados por
Exposición a Metales Tóxicos envió una
carta al Ministerio solicitando la incorpora-
ción de la sociedad civil a la comisión sec-
torial encargada de elaborar dicho plan.
Se calcula que son miles las personas afec-
tadas y en al menos una decena de regiones
existen casos abundantemente documenta-
dos de contaminación por metales tóxicos
asociados a la actividad minera y de hidro-
carburos.

El congresista puneño por Fuerza Popular,
Moisés Mamani, presentó los videos sobre
presunta compra de congresistas
La agrupación política Fuerza Popular, de-
nunció la compra de congresistas que bus-
caría evitar la vacancia del presidente Pedro
Pablo Kuczynski el 22 de marzo. Los videos
muestran los ambientes de la oficina de Kenji
Fujimori, donde él, y los congresistas
Guillermo Bocángel y Bienvenido Ramírez
admiten haber recibido los favores por ha-
ber evitado la primera vacancia en diciem-
bre último.
A dos días del debate sobre la vacancia del
presidente de la República Pedro Pablo
Kuczynski, la agrupación política Fuerza
Popular presentó grabaciones en videos que
evidenciarían una presunta compra de votos
para apoyar la permanencia de Kuczynski en
el poder.
Durante una conferencia de prensa, el con-
gresista de la bancada de Fuerza Popular,
Moisés Mamani, fue el encargado de pre-
sentar la presunta evidencia de que el Eje-
cutivo estaría comprando votos a cambio de
obras o puestos de trabajo.
En una parte del video presentado por
Mamani, aparecen los congresistas Kenji
Fujimori y Guillermo Bocángel, quienes se
alejaron de Fuerza Popular luego de salvar
a Kuczynski de la primera vacancia en di-
ciembre del año pasado y afirman que el pro-
pio presidente sería quien reciba a los que
se sumen a apoyar la no vacancia.
En el video grabado en la oficina de Kenji
Fujimori, Guillermo Bocángel hace referen-
cia a la nueva mesa directiva   que se instala-
rá en junio próximo y afirma «va a ser nues-
tra». «Tú vas a manejar la mesa. Vas   a ma-
nejar contratos. Le vamos a quitar la admi-

Denuncian compra de votos para
evitar la vacancia de Kuczynski

nistración del Congreso. La presidencia ya
no va a ser de Fuerza Popular, eso sí dátelo
por seguro», le dice Bocángel a Mamani para
convencerlo a apoyar la no vacancia.
Por su parte, Alexey Toledo, asesor de Kenji
Fujimori, afirma que una vez evitada la
vacancia de Kuczynski, quienes trabajarían
junto a él serían quienes lo apoyen y por ello
obtendrían proyectos   de agua, carreteras y
colegios.
En otro video, Freddy Aragón, gerente ge-
neral de la Superintendencia Nacional de
Control de Servicios de Seguridad, Armas,
Municiones y Explosivos de Uso Civil
(Sucamec), explicó a Mamani que el «ne-
gocio de los congresistas» consiste en que
los alcaldes provinciales les ofrezcan el 10
o 5 por ciento del costo del proyecto.
«Cierras tú con el alcalde, gestionas con el
Ejecutivo y se realiza la operación», sostie-
ne Aragón y agrega que es lo que hacen los
partidos políticos.
«Imagínate hermano, de una obra de 100
millones de soles que te caiga el 5%, puta
hermano tienes 5 palitos sin mover un dedo»,
afirma Aragón.
En un tercer video se encuentra la confesión
de Bienvenido Ramírez, otro de los con-
gresistas que renunció a Fuerza Popular,
quien afirma que, en menos de una sema-
na le dieron las obras, como las direccio-
nes regionales de Tumbes, región a la que
él representa.
«Me dieron las direcciones regionales, puse
al director del proyecto Puyango, puse al
director de PCI, puse al director de
Agroideas, estoy poniendo ahorita al prefec-
to de Tumbes, estoy poniendo Produce, es-
toy poniendo Senasa», se vanagloria
Ramírez.
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África, el continente más afectado. Luego el sudeste
asiático y Latinoamérica.

Exilio climático: habrá millones
de nuevos sin tierra

Para 2050, unas 17 millones de perso
nas en Latinoamérica podrían verse
obligadas a iniciar migraciones inter-

nas en sus países por los efectos del cambio
climático y su cóctel de escasez de agua, al-
teraciones en la productividad agrícola y
crecida del nivel de los mares.
La cifra alcanzará los 150 millones si se le
suma los 40 millones que se verán afectados
en el Sudeste Asiático y otros 86 millones
en África subsahariana, según un nuevo in-
forme del Banco Mundial, que también plan-
tea que el impacto del fenómeno podría
atenuarse en gran parte si se toman medidas
para frenar el calentamiento global.
En ese caso, solo unos 40 millones de per-
sonas se verían forzadas a comenzar el lar-
go adiós de sus tierras.
Para profundizar en el panorama que se ave-
cina, ámbito.com dialogó con una de las au-
toras del informe, la argentina Susana
Adamo, licenciada en Geografía en la UBA
y magíster en Estudios de Población, quien
se desempeña en el Earth Institute de la Uni-
versidad de Columbia (EEUU).
“Si no se toma en serio el acuerdo de París
con su compromiso de limitar las emisiones
contaminantes y el ascenso de la temperatu-
ra, vamos al peor escenario”, advirtió.
Los especialistas analizaron tres futuros hi-
potéticos relacionando cambio climático y
desarrollo, que van desde las proyecciones
más “pesimistas” (altos niveles de emisio-
nes de gases de efecto invernadero y desa-
rrollo desigual) hasta escenarios “inocuos”
para el clima (bajas emisiones y desarrollo
más inclusivo).
“Este es uno de los aspectos más importan-
tes del reporte: señala que es vital el control
de emisiones pero también es necesario pres-
tar atención al desarrollo, porque no puede
alcanzarse uno sin el otro”, destacó.
Cómo las migraciones afectarán a cada país
dependerá del grado de urbanización, la di-
versidad de su economía y su dependencia
de las actividades primarias. En el caso de
las naciones apoyadas en la tarea de peque-
ños productores, las alteraciones de la pro-
ducción agrícola afectarían a comunidades

enteras, mientras que en otras el efecto será
menos pronunciado.
“En Argentina tendría efectos distintos. Qui-
zás en sitios como la Pampa Húmeda no pro-
vocará migraciones pero sí en otros luga-
res, como Misiones, donde hay muchos pe-
queños productores agrícolas. Como los mo-
delos proyectan un impacto en la producti-
vidad de esas tierras, estimamos que una
parte de la población dejará ese lugar. Y en
Argentina, en general, cuando la gente aban-
dona el área rural va hacia ciudades inter-
medias o grandes”, resumió.
Los modelos científicos pronostican que los
períodos de sequías e inundaciones, como
los que atravesaron distintas provincias en
los últimos meses, se acentúen en nuestro
país con el correr de las décadas.
Otra preocupación es la incierta respuesta
de las zonas costeras a la futura crecida de los
océanos. Adamo se preguntó: “¿Qué pasará
con el aumento del nivel del mar, que no se
percibe pero se está produciendo? ¿Cómo
se combinará eso con el dato de que no hay

médanos en la costa de Buenos Aires? Son
cuestiones a largo plazo, pero se sabe que
en algún momento algo va a pasar”.

Fuente de conflictos
La marcha de muchedumbres humanas des-
de el campo a las ciudades podría generar
un aumento de los conflictos, como resulta-
do de una dinámicapeligrosa: mayor deman-
da sobre recursos más escasos. Para evitar
esatensión sería necesario identificar los
principales “puntos críticos” de inmigración
y emigración, para luego planificar medidas
que permitan reforzar, por ejemplo, los ser-
vicios de salud esenciales.
Adamo señaló otro puñado de factores a te-
ner en cuenta:
-Fomentar la participación de todos los ac-
tores involucrados en las discusiones.
-Invertir en datos y análisis para mejorar la
comprensión de las tendencias y trayecto-
rias de las migraciones internas.
-Idear un plan de acción a nivel local, por-
que más de allá de que los fenómenos

climáticos son globales sus impactos termi-
nan siendo muyespecíficos.
-Brindar información compartida, libre y ac-
cesible, con acceso inmediato de todos los
niveles.
“Las migraciones internas son una conse-
cuencia más lenta del cambio climático, pero
hay que tenerla en cuenta, visibilizarla, por-
que lagente suele migrar en situaciones muy
desfavorables y vulnerables”, apuntó.
Desde el punto de vista de la investigadora
argentina, “aunque hay otros problemas más
urgentes, en Latinoamérica existe concien-
cia sobre los riesgos del cambio climático,
el problema es que en muchos países hay a
la vez una gran disociación con las políticas
de medio ambiente.
Falta sintonía entre los actores
institucionales, que funcionan como
compartimentos estancos. El tema de las
migraciones debería estar en los planes na-
cionales para que se discuta más”.
Ese debate será decisivo. “Aún estamos a
tiempo de incluir el tema en la planificación
de las políticas para impulsar la economía
verde, las energías renovables y activar las
alertas tempranas. Estos factores serán más
determinantes incluso que la infraestructu-
ra, porque aunque las obras son muy impor-
tantes, con el huracán Katrina en Nueva
Orleans fallaron las defensas y se inundó
toda la ciudad”, recordó.
Ese desastre desplazó a millones de perso-
nas. En 2010, cinco años después de su paso,
muchos habitantes no habían regresado de
los estados vecinos y la población de la ciu-
dad se había reducido más de 25%.
La conclusión del informe que proyecta una
sombra más amenazante sobre el futuro es
que “los impactos podrían incrementarse
después de 2050”.
En 2017, según las estimaciones de Nacio-
nes Unidas, unas 124 millones de personas
atravesaron una crisis alimentaria por la
sequíapersistente y la intensificación de los
conflictos (contra 108millones de 2016 y 80
millones de 2015). Si nada cambia, serán los
nuevos integrantes de la legión de los sin
tierra del cambioclimático.  (ambito.com)

BRASIL | 21 DE MARZO DE 2018

El FAMA ocurre en Brasilia hasta día 23 de
marzo como contrapunto al Foro Mundial del
Agua, de carácter corporativo / Cristiane
Sampaio/Brasil de Fato
Reunidos en el Foro Alternativo Mundial del
Agua (FAMA), en Brasilia, segmentos po-
pulares y especialistas destacaron este domin-
go (18) la importancia de garantizar el acce-
so al agua a todas las diversas poblaciones.
En Brasil, el avance de acciones
depredatorias por parte de empresas y otros
grupos económicos ha causado grandes pro-
blemas a diferentes comunidades, en espe-
cial a grupos como quilombolas [miembros
de comunidades rurales ancestrales
afrodescendientes], indígenas, pescadores y
agricultores familiares.
El FAMA ocurre al mismo tiempo que el Foro
Mundial del Agua, encuentro de las grandes
transnacionales interesadas en la
privatización de las fuentes y la distribución
del agua.
La activista Isolete Wichinieski, de la Cam-
paña Nacional en Defensa del Cerrado*, re-
saltó que el recurso natural, además de ser
un bien considerado esencial, es fundamen-
tal para la garantía de los derechos humanos
como un todo.
“El derecho a la salud, por ejemplo, no es
posible tenerlo si usted no tiene agua para la
población. No reconocer el agua como dere-
cho humano es, por lo tanto, una contradic-

ción”, resalta.
Dentro de la disputa política por la preser-
vación del medio ambiente y por el agua,
el fiscal de la República Wilson Rocha
Fernandes Assis, integrante del Consejo
Nacional de Pueblos y Comunidades Tra-
dicionales, señala que la legislación brasi-
leña garantiza al pueblo el usufructo de los
recursos hídricos.
Él menciona la Constitución Federal de
1988, que, en su artículo 225, resguarda el
derecho de la población al medio ambiente
ecológicamente equilibrado y de uso común
como factor esencial para la calidad de vida.
“El pueblo es soberano, es dueño de las
aguas. El Estado no es dueño del río ni de
las aguas. Lo que hace es administrar un
bien de la sociedad”, puntúa.

Privatización
En Bahia, la lucha popular contra la
privatización del agua en el municipio de
Correntina, a 920 km de Salvador, ha sido
uno de los temas destacados en la actuali-
dad. El habitante de una comunidad en el
cerrado Jamilton Santos de Magalhães co-
noce de cerca el drama de quien necesita
competir contra la fuerza política y econó-
mica del agronegocio.
Para tener una idea, los agronegocios y la-
tifundios responden por cerca de 75% de
la captación de agua de toda la Cuenca del
Rio São Francisco, responsable por los
afluentes que desaguan en la región. La

actividad compromete directamente el ac-
ceso al recurso natural por parte de los seg-
mentos populares.
“Todo mundo sabe que,  cuando el
agronegocio llega, cambia todo en un lu-
gar, ahí la comunidad precisa luchar mu-
cho para poder consumir agua y para man-
tener el cerrado en pie. Es una lucha dura,
pero somos guardianes del cerrado y va-
mos a continuar, porque nadie puede mo-
rir de sed estando a la orilla de un río”, se
desahoga Jamilton.
La privatización y la contaminación de los
recursos hídricos comprometen directa-
mente la manutención de los biomas. En
el caso del cerrado, más del 50% del área
ya fue destruido. Según investigadores que

actúan en la región centro-oeste de Brasil,
todos los años cerca de diez riachuelos o
ríos desaparecen debido al desequilibrio
ambiental.
“Si no aprendemos a preservar esto, las con-
secuencias serán aún más graves a futuro”,
subraya Isolete Wichinieski.
El bioma tiene un valor central para el me-
dio ambiente y es responsable por la distri-
bución de buena parte del agua que abastece
Brasil y América del Sur. Es de él que nacen
los principales ríos brasileños, especialmen-
te las Cuencas Amazónica, del São Francis-
co y del Río de la Plata.
*Cerrado es una amplia ecorregión o bioma
de sabana tropical de Brasil que presenta
enorme biodiversidad.

"El pueblo soberano es dueño del agua",
destacan activistas contra la privatización
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Este 8 de Marzo de 2018, Día Internacional
de las Mujeres, nosotras, mujeres de la Mar-
cha Mundial de las Mujeres, mujeres diver-
sas, de todos los pueblos, razas y edades,
nos unimos una vez más para reafirmar que
seguiremos en Marcha hasta que todas sea-
mos libres de toda la opresión patriarcal ca-
pitalista y colonial. Seguimos con el femi-
nismo como nuestra forma de vida y con las
calles como nuestro espacio para manifes-
tar nuestras demandas.
Denunciamos y resistimos frente al contex-
to político mundial, marcado por la crecien-
te crisis económica, social, política,
climática e ideológica, en definitiva, denun-
ciamos el estado de guerra total donde no-
sotras, mujeres, ¡somos las principales afec-
tadas!
Denunciamos los argumentos económicos y
nacionalistas como forma de privarnos del
ejercicio de derechos y libertades fundamen-
tales y, como consecuencia, el boicot a la
autonomía de las mujeres y los pueblos.
Rechazamos todas las políticas de los go-
biernos de derecha, que, cada vez más radi-
cales, expresan odio, racismo, misoginia,
intolerancia y demás formas de discrimina-
ción. Nos mantenemos firmes y en lucha
contra la criminalización de los movimien-
tos sociales. La lucha por nuestros Derechos
y libertades es una forma de expresión jus-
ta, por lo tanto: ¡NO SOMOS CRIMINA-
LES! Seguiremos en las calles y en solidari-
dad con nuestras compañeras asesinadas,
perseguidas y privadas de su libertad y ac-
ción política.
Denunciamos y enfrentamos el avance de la
militarización en todo el mundo como es-
trategia de control de la vida de los pueblos.
La militarización refuerza el
neocolonialismo, el  neosaqueo  y la apropia-
ción del capital sobre los recursos naturales
y es un soporte de enriquecimiento para la
industria de armamento frente a la crisis.
Además del permanente estado de guerra en
Medio Oriente y África. Nos preocupan los
movimientos de las potencias militarizadas
del Norte que indican una amenaza de re-
torno a la guerra fría y la continua interfe-
rencia en los países del sur intentando pro-
mover el modelo de democracia neoliberal
nórdico como la meta alcanzable.
Denunciamos los acuerdos de libre comer-
cio, que empobrecen cada vez más a los pue-
blos del sur global. La apropiación,
privatización y mercantilización del cono-
cimiento, de la tierra, el agua, la salud, la
educación y demás bienes comunes,
agudizan las condiciones de explotación en

8 de marzo: En marcha hasta que
todas seamos libres

Declaración del Día Internacional de las Mujeres, 2018

el trabajo de las personas empobrecidas y
dejan sin oportunidades a las futuras gene-
raciones, perpetuando el círculo de la pobre-
za. La industria extractiva y poder el
agronegocio siguen degradando nuestra sa-
lud y nuestras condiciones de vida, mientras
las élites políticas acumulan una riqueza ba-
sada en la corrupción y la impunidad y cons-
truyen Estados en función de los intereses
de las transnacionales. Reafirmamos que se-
guiremos sacando nuestros cuerpos a la ca-
lle para enfrentar la situación, ya que las ins-
tituciones de derecho están cada vez más
fragilizadas frente al del capital y no funcio-
nan como deberían. Las fuerzas del merca-
do desnutren el estado social y de derecho.
Denunciamos el asesinato del planeta por la
institucionalización de un universalismo oc-
cidental y por la búsqueda desenfrenada del
lucro. El cártel formado por las corporacio-
nes multinacionales antiéticas está destruyen-
do la madre tierra que nos mantiene. Los
acuerdos climáticos han creado falsas solu-
ciones fundamentadas en un marketing de
lenguaje cada vez más vacío, ¡y que perpe-
túa la violencia contra la naturaleza! Noso-
tras, mujeres de la Marcha Mundial de las
Mujeres, mujeres del campo y de las ciuda-
des, estamos a favor de sostener la vida.
Damos nuestras vidas por defender la natu-
raleza de la cual vivimos, de la que hacemos
parte y que nos mantiene allí donde estamos
(el agua, la tierra y los bosques en nuestros
territorios), pues creemos en modos de vida
que interactúen de forma sostenible con los
recursos naturales.
Denunciamos un mercado que explota y
precariza las condiciones de trabajo de las
mujeres con largas jornadas de trabajo, ba-
jos salarios y exposición a riesgos diversos;
denunciamos la precarización del trabajo
doméstico y de cuidados. Un trabajo que
garantiza el sustento de la vida humana, que
nutre, harmoniza, enseña, ampara. ¡Un tra-
bajo invisibilizando e infravalorado! Cues-
tionamos la división sexual del trabajo que
sobrevalora el trabajo socialmente concebi-
do para los hombres a partir de la negación
del valor del trabajo atribuido a las mujeres.
¿Cómo puede el mundo pretender inferior
la realización de las tareas más básicas para
la existencia humana, como el acto de coci-
nar que nos alimenta y el de limpiar el lugar
donde vivimos y dormimos? El trabajo ejer-
cido por las mujeres es la base para sostener
la vida y por lo tanto, una importante fuente
de contribución económica. Exigimos el re-
conocimiento del valor del trabajo domésti-
co, pues las contribuciones económicas van
más allá de lo que puede ser monetizado.
Denunciamos a la industria de la ayuda in-
ternacional y los programas de desarrollo,
en particular a los que se centran en las cues-
tiones de género, como agentes que promue-
ven las agendas neoliberales e imperialistas,
perpetuando la

discriminación,  racialización  y explotación
de mujeres de los países del sur.
Denunciamos y seguiremos denunciando
siempre todas las formas de violencia por-
que, no olvidamos la violencia machista que
enfrentamos cotidianamente en espacios
públicos y privados. Gritamos bien alto
¡BASTA! Basta de abusos, violaciones,
matrimonios forzados y feminicidios que no
suceden únicamente en países de Asia y Áfri-
ca, sino que están presentes en las vidas de
las mujeres de todas las clases y en todo el
mundo. Nuestros cuerpos y nuestras vidas
nos pertenecen y ese derecho no es nego-
ciable.
Enaltecemos, apoyamos y participamos en
iniciativas para acabar con el silencio, como
son los recientes movimientos de denuncia
y de ocupación del espacio público: Mar-
cha das Mulheres, Time’s up, #metoo, ¡Ni
una a menos!, ¡Vivas nos queremos! y la
Huelga Internacional de Mujeres, así como
en iniciativas que se suman a las luchas per-
manentes e incontornables que venimos te-
jiendo contra la opresión del sistema patriar-
cal, capitalista y colonialista.
Enaltecemos las luchas y resistencias de las
mujeres que trabajan a nivel local constru-
yendo nuevas narrativas y reescribiendo la
historia de las poblaciones marginalizadas,

manifestando la diversidad y
multiculturalidad de los pueblos, la solida-
ridad como estrategia de subversión del sis-
tema actual y como estrategia de
humanización, contribuyendo así para la
transformación de las sociedades, haciéndo-
las más justas e iguales.
Es por todo ello y más, que nosotras, muje-
res de la Marcha Mundial de las Mujeres,
como movimiento de acción permanente,
marcharemos este 8 de Marzo.
Estaremos realizando acciones alrededor del
mundo durante las 24 horas del día 24 de
Abril de 2018 para reafirmar que ‘Rana Pla-
za está en todas partes’; estaremos denun-
ciando a la industria textil, a las
transnacionales y todo tipo de explotación
en el trabajo de las mujeres.
Seguimos rumbo al XI Encuentro Interna-
cional donde del 22 al 28 de Octubre, en el
País Vasco, construiremos colectivamente
utopías y alternativas, ¡para marchar por un
Mundo de justicia, libertad y paz!
¡Seguimos transformando nuestro dolor en
fuerza!
¡Seguimos confiando en la Solidaridad y el
trabajo colectivo!
Seguimos en Marcha, Mujeres… ¡Siempre!
Marcha Mundial de Mujeres

El socialista que no es feminista
 carece de profundidad.
El Feminista que no es socialista
carece de estrategia.
Rosa Luxemburgo

Este 8 de marzo nos autoconvo-
camos  alzamos   la voz de lucha y poner
el cuerpo ante todas las formas de
violencia que vivimos por el sólo hecho
de ser mujeres. Nos sumamos al grito
global contra el capitalismo y el
patriarcado.

Nos valoramos solidariamente y nos
reconocemos mujeres emancipadoras de
sueños, constructoras de nuevas
sociedades, conjuntamente con toda la
clase trabajadora del mundo.

Hoy las mujeres del Movimiento
Nacional Campesina Indígena decimos
basta de que las mujeres campesinas
seamos consideradas como ayudantes y
que no se valore el trabajo que
realizamos día a día. Han sido las manos
de las mujeres las cuales comenzaran a
recolectar las semillas permitiendo su
cuidado y su reproducción, conociendo
el uso de las hierbas y las plantas
medicinales que luego el capitalismo se
las fue apropiando poniendo en primer
lugar en la producción al hombre e
invisibilizando a la mujer.

Hoy salimos a la calle por las mujeres que
dieron su vida, en la lucha por la Tierra,
la Soberanía Alimentaria y por una vida
digna en el campo.

Mujeres del Movimiento Nacional
Campesino Indígena se sumaron al grito global

Es por eso que PARAMOS para
denunciar todas las formas de violencia
que nos afectan a las mujeres tanto
psicológica, física,económica,
institucional y  simbólicamente.

*Porque menos de 2%de la tierra en
Argentina está a nombre de mujeres.

*Porque sin tierra propia las mujeres no
tenemos autonomía económica y somos
mas vulnerables a la violencia.

Paramos para seguir denunciando que el
modelo del agronegocio es un modelo de
inclusión y de opresión para las mujeres

*Porque el 70% de las jóvenes de entre
14 a 19 años quedan embarazadas o no
tuvieron asesoramiento y acceso a
métodos anticonceptivos en los centros
de salud y hospitales.

*Paramos por las mas de 3 mil niñas,
sadolecentes y mujeres adultas que están
desaparecidas

*Paramos contra el odio a las disidencias
sexuales e identitarias

Si nuestra vida no vale, produzcan y
reproduzcan sin nosotras!!!!

SIN FEMINISMO NO HAY
SOCIALISMO!
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En el Segundo Encuentro Estatal de Pue-
blos, Comunidades y Organizaciones,
«Aquí Decimos Sí a la Vida, No a la Mi-
nería», rechazaron programas del gobier-
no federal como Procede y Regulariza-
ción y Registro de Actos Jurídicos Agra-
rios (RRAJA-Fanar), debido a que, con
ellos, acusaron, se pretende privatizar la
tierra e individualizar a los ejidos y co-
munidades.
De igual forma, en su pronunciamiento,
condenaron el hostigamiento desarrolla-
do por la Procuraduría Agraria que, a tra-
vés de los visitadores agrarios, pretende
imponer el programa de privatización a
través de una serie de condicionamientos
a los pueblos.
«Desde las comunidades, pueblos in-
dígenas y campesinos en resistencia le
decimos al gobierno federal y estatal,
a las empresas extractivas y diferentes
grupos con los que actúa en contuber-
nio, que no aceptaremos el despojo de
nuestras tierras que nos fueron hereda-
das por nuestros ancestros», añadieron.
Y advirtieron que «no aceptaremos la
implementación de ningún trabajo de
prospección, exploración, explotación de
los minerales que se encuentran dentro
de nuestros territorios o cualquier pro-
grama o proyecto que altere o atente con-
tra las comunidades y nuestra forma de
organización interna».
Igual explicaron que «el agua, los bos-
ques y las semillas, entre ellas el maíz,
así como los demás bienes naturales pre-
sentes en el territorio, son nuestros, nos
significan identidad, soberanía y los de-
fenderemos ante los proyectos
extractivos».
El encuentro se realizó en Magdalena
Teitipac, Tlacolula, donde el tema cen-
tral fue su lucha por la defensa de la tie-
rra y el territorio y en contra de la impo-
sición del modelo extractivo de diferen-
tes megaproyectos que violentan los de-

México:

  En encuentro estatal, comunidades
repudian proyectos mineros en Oaxaca

rechos de los pueblos y comunidades
indígenas con el amparo de las leyes
mexicanas.
Durante tres días, los pueblos, comuni-
dades y organizaciones intercambiaron
experiencias para continuar fortalecien-
do sus procesos
organizativos en las comunidades,
ejidos, bienes comunales y municipios.
También mencionaron que «los pocos
empleos que se crean en el sector mine-
ro tienen pésimas condiciones laborales,
como ha ocurrido en la región
carbonífera de Coahuila en el norte del
país, dejando más de tres mil mineros
muertos, generando el despojo del terri-
torio y la destrucción de los bienes co-
munes naturales, y en consecuencia el
desplazamiento forzado de miles de po-
bladores, quienes pierden para siempre
su vida sana, su conexión con la tierra,
la naturaleza y sus procesos identitarios
y culturales, los que en conjunto les dan

sentido de pertenencia.
En su pronunciamiento, denunciaron «el
hostigamiento, la persecución y el asesi-
nato de defensoras y defensores de dere-
chos humanos, así como las estrategias de
violencia que las empresas y el gobierno
han utilizado para generar un clima de te-
rror y miedo para mermar la lucha de las
comunidades y querer controlar el territo-
rio donde existen yacimientos mineros a
través del crimen organizado».
Incluso consideraron que «la militariza-
ción y presencia de la Gendarmería son
estrategias que se han legalizado con la
reciente Ley de Seguridad Interior que
a todas luces busca criminalizar la pro-
testa social para controlar el territorio».
Por consiguiente, «nos hermanamos
como pueblos para seguir de manera
organizada defendiendo nuestra madre
tierra desde nuestras comunidades y en
las regiones, ya que la tierra la recono-
cemos como nuestra madre que nos da

vida y después nos recoge con su manto
para guardarnos en su seno».
Finalmente, reconocieron a las mujeres
como guardianas de la tierra y una pie-
za fundamental en los procesos de re-
sistencia en esta lucha por la vida ante
los «proyectos de muerte» que han sig-
nificado los megaproyectos en sus terri-
torios.
En el encuentro se solidarizaron con las
diferentes comunidades y movimientos
que se encuentran en resistencia, como
Magdalena Teitipac, Tlacolula, San José
del Progreso; Pasta de Conchos,
Coahuila; Chicomuselo, Chiapas, así
como con Coordinadora de Pueblos por
el Cuidado y Defensa del Agua (Copu-
da) y Comunidades del Istmo de
Tehuantepec, entre otras.
También se sumaron a la exigencia para
la cancelación inmediata de los proyec-
tos mineros y las concesiones entrega-
das en Enriqueta y El Doctor, en Mag-
dalena Teitipac; Tlacolula en San Juan
Guelavia; Progreso II, II (bis), III, en San
José del Progreso, y Los Ocotes, en
Ejutla de Crespo.
Así como en Los Ocotes I, Reducción
Taviche Oeste, Unificación Cuzcatlán en
San Jerónimo Taviche; Lute II, Lutito,
en San Miguel Ejutla; La Raquelita I,
del municipio de San Juan Tepeuxila,
Cuicatlán; El Roble y Reducción El
Roble en los municipios de Ixtlán de
Juárez y San Pedro Yaneri; Lachatao, en
Santa Catarina Lachatao; Zapotitlán I en
municipios de San Carlos Yautepec, San-
ta María Ecatepec y Asunción
Tlacolulita, entre otras, otorgados por el
gobierno federal «sin la consulta ni el
consentimiento de los pueblos».
Por último, exigieron el respeto irrestricto
del derecho a la libre determinación y au-
tonomía para que se «respete nuestra for-
ma de vida y nuestras aspiraciones como
pueblos y comunidades».

Indígenas que expulsaron a
tiempo la minería festejan cinco

 años de lucha cotidiana
Oaxaca, México

Justino García es un joven
originario de Magdalena Teitipac.
Cuando la «Minera Plata Real»
(subsidiaria de la empresa
Sunshine Silver Mining con sede en
los Estados Unidos) llegó a su
comunidad, el tenía tan solo 5 años
de edad, ahora ha cumplido 12
años y ha hecho suya la
responsabilidad de defender su
territorio contra la minería, él forma
parte de la radio comunitaria
Teitiradio «Lobadani» que significa
en zapoteco «Raíz del Cerro». Esta
radio fue construida como una
necesidad de defensa contra la
minería. Hoy, la resistencia es
cotidiana.

El joven cuenta que desde los cinco
años ha guardado los recuerdos de
cuando la empresa quizo
incursionar en su comunidad. «Mis
hermanos, mis amigos y yo
teníamos miedo porque llegaron en
helicópteros a los cerros, ahora,
después de siete años ya no les
tenemos miedo, porque no
queremos que los extranjeros
vengan a explotar nuestras tierras»,
cuenta para Avispa Midia el joven
radialista, mejor conocido como el
tigrillo.

Magdalena Teitipac es pueblo
Zapoteco que está ubicado en la
región de los valles centrales, en

el Estado de Oaxaca. Dicha
comunidad se organiza bajo su
propio sistema normativo, siendo la
asamblea general la máxima
autoridad de la comunidad. La
propiedad de la tierra en Teitipac es
de tipo comunal; en el año de 1975
por resolución presidencial se
reconoce como los Bienes
Comunales de Magdalena Teitipac.

Gran parte de la población se dedica
a la agricultura, «somos
campesinos, dependemos de la
tierra» comparte para Avispa Midia
el señor Fernando Martínez, oriundo
del pueblo Zapoteca.

La expulsión de la empresa

El 6 de septiembre del año 2007 la
Dirección General de Regulación

Minera otorgó para su explotación,
a la empresa Plata Real, la
concesión registrada con el numero
230489 y titulada «el doctor». Los
minerales que pretendían extraer
son oro y plata en una superficie
de 9 mil 653 hectáreas de tierras
comunales de Magdalena Teitipac,
«no fuimos informados sobre esta
decisión, no sabíamos que estaban
entregando nuestras tierras»
denuncia Martínez.

A inicios del mes de abril del año
2009, el Comisariado de los Bienes
Comunales de Magdalena Teitipac,
suscribió un convenio dando
permiso a la empresa minera
«Plata Real» para que pudiera
realizar los trabajos de exploración,
esto sin el consentimiento de la
asamblea de comuneros.

Las acciones del comisariado
fueron generando descontento en
la población, «en el año 2009, el
comisariado terminó su gestión,
pero no quería irse. La gente ya
estaba molesta por todo lo que
había hecho con la minera sin
consultar a la asamblea, por lo que
decidieron quitarlo de su cargo en
octubre de 2010. Esta situación
afecto mucho a nuestra
organización comunitaria»
comparte Don Fernando.
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La Asociación Nacional del Rifle no lo vio
venir. Podría haber vaticinado otro tiroteo
letal en una escuela, como tantos que han
tenido lugar en Estados Unidos. Pero lo que
esta asociación aficionada a las armas de
fuego no pudo predecir fue la respuesta in-
mediata e implacable de los estudiantes so-
brevivientes, que canalizaron su furia y do-
lor por el asesinato de 17 de sus compañe-
ros de clase y profesores contra el lobby de
las armas y los políticos que tienen en el
bolsillo. Presionado por este nuevo impul-
so de cambio, el presidente Donald Trump
celebró una reunión con legisladores de los
dos principales partidos políticos el miér-
coles por la tarde. En medio de discursos
plagados de elogios hacia Trump, los sena-
dores y representantes expusieron sus pro-
puestas políticas, mientras Trump se atribuía
el crédito por anticipado por lo que opinó
que sería un proyecto de ley «hermoso», que
sería aprobado en el Senado por tantos vo-
tos más de los 60 necesarios que sería algo
«increíble».
Aún queda por ver si alguna de las políticas
propuestas llega a convertirse en una ley
integral para el control de las armas de fue-

Estados Unidos:

Los estudiantes que sobrevivieron a
la masacre de Parkland ofrecen una

lección a su país
go.
Hay muchas razones para mostrar escepti-
cismo, como los 54 millones de dólares que
la Asociación Nacional del Rifle invirtió en
las campañas
presidenciales y del Congreso durante el ci-
clo electoral de 2016. La congresista demó-
crata Elizabeth Esty, de Connecticut, que
asumió el cargo justo después de la masacre
en la secundaria Sandy Hook, expresó una
verdad innegable en la reunión bipartidaria:
«Estamos en ante un punto de inflexión, gra-
cias a los estudiantes».
Los estudiantes sobrevivientes de la masacre
del Día de San Valentín en la secundaria
Marjory Stoneman Douglas son el corazón
del movimiento para el control de armas de
fuego. Están retomando una de las tradicio-
nes políticas más fuertes de la historia de
Estados Unidos: la tradición del activismo
juvenil.
A esta altura, muchos de los sobrevivientes
de la masacre de Parkland, Florida, son re-
conocidos a nivel nacional: como Emma
Gonzalez, cuyo enérgico discurso pocos días
después del tiroteo encendió el movimien-

to, o David Hogg, director del canal de tele-
visión estudiantil de la escuela, cuyas
impactantes apariciones en los medios con-
tribuyeron a una vergonzosa teoría
conspirativa de la derecha, que afirma que
él y otros estudiantes son en realidad «acto-
res de crisis» inflitrados, o Sam Zeif, que en
la «audiencia» de la Casa Blanca increpó al
presidente con estas palabras: «Estas no son
armas de defensa; estas son armas de gue-
rra… Todavía no puedo creer que yo mismo
pueda comprar una».
Otros ayudaron a organizar un viaje de más
de cien sobrevivientes desde Parkland a
Tallahassee, capital de Florida, para presio-
nar a los legisladores estatales por una pro-
hibición de las armas de asalto.
Aunque la acción no tuvo éxito, los estudian-
tes volvieron a sus hogares más decididos
que nunca.
El activismo juvenil tiene una larga historia
en Estados Unidos. En 1903, Mary Harris
Jones, la legendaria activista laboral irlan-
desa conocida popularmente como «Mother
Jones», lideró una marcha de cientos de ni-
ños trabajadores en huelga y sus padres des-
de Filadelfia hasta la ciudad de Nueva York.
Luchaban contra el flagelo del trabajo in-
fantil.
El movimiento por los derechos civiles fue
propulsado por activistas jóvenes. Claudette
Colvin tenía solo 15 años cuando se negó a
cederle su asiento en el autobús a un pasaje-
ro blanco en Montgomery, Alabama, nueve
meses antes de que Rosa Parks hiciera lo
mismo. Colvin nos contó en una entrevista
para Democracy Now!: «No podía mover-
me, porque la historia me había pegado al
asiento… Porque sentía como si las manos
de Sojourner Truth, [abolicionista y femi-
nista], me estuvieran presionando un hom-
bro y las manos de Harriet Tubman, [aboli-
cionista], presionaran el otro. No podía mo-
verme. Y grité: ‘¡Es mi derecho constitucio-
nal!’».
Uno de los principales impulsores de la es-
trategia de no violencia utilizada por Martin
Luther King Jr. fue James Lawson, quien fue
nombrado pastor cuando estaba en la escuela
secundaria, en 1947.Lawson, a su vez, for-
mó a incontables activistas, como a John
Lewis. Lewis fue uno de los líderes del
Movimiento de Nashville para terminar con
la segregación en las cantinas del sur del país

y formó parte de las primeras caravanas por
la libertad, cuyos integrantes tuvieron que
enfrentar golpes, arrestos, multitudes enfu-
recidas y amenazas de muerte mientras via-
jaban en autobuses para forzar el fin de la
segregación en el sistema de autobuses
interestatales.
John Lewis tenía solo 23 años cuando se
dirigió a la multitud en la Marcha sobre Was-
hington de 1963, donde King pronunció su
famoso discurso «Tengo un sueño». Aten-
diendo las sugerencias hechas por sus ma-
yores, por King y por un colega organiza-
dor de la marcha, A. Philip Randolph, Lewis
editó su discurso: «Me pidieron que cam-
biara el discurso. Algunas personas pensa-
ban que el discurso era demasiado radical,
demasiado religioso. Yo pensaba que era un
discurso para la ocasión. Representaba a las
personas con las que estábamos trabajando».
El actor Danny Glover le puso voz al dis-
curso original de Lewis para el proyecto
«Voces de la otra historia de Estados Uni-
dos». El fragmento que Lewis quitó decía:
«A quienes nos han dicho, ‘sean pacientes y
esperen’, debemos explicarles que ‘pacien-
cia’ es una palabra sucia y desagradable. No
podemos ser pacientes. No queremos ser li-
bres de forma gradual. Queremos nuestra
libertad, y la queremos ahora».
Los estudiantes de Parkland han convocado
a una marcha nacional para el próximo 24
de marzo. La marcha, a la que han decidido
llamar «Marcha por nuestras vidas», tendrá
lugar en Washington D.C. y habrá marchas
hermanas en todo el país. En muy pocos días
han logrado recaudar más de tres millones
de dólares para apoyar la organización de la
manifestación. Emma González escribió en
la revista Harper’s Bazaar: «Marchen con
nosotros el 24 de marzo. Regístrense para
votar. Acudan a las urnas. Porque tenemos
que contrarrestar la agenda de la Asociación
Nacional del Rifle de una vez por todas».
Además de la de
24 de marzo, ya hay otras dos convocato-
rias propuestas. Varios grupos de estudian-
tes de secundaria han convocado para el 14
de marzo una huelga estudiantil nacional en
demanda de un mayor control sobre el uso
de las armas de fuego. Una convocatoria si-
milar tendrá lugar el 20 de abril, cuando se
cumplan 19 años de la masacre de
Columbine.

Marchan en Brasilia por el
derecho al agua Cristiane Sampaio

Una marcha de unas 5.000 personas anotó
en la mañana del jueves (22), el cierre del
Foro Alternativo Mundial del Agua (FAME)
en Brasilia. El movimiento, que reunió a
activistas de 37 países, se sumó al coro en
contra de la privatización de los recursos y
la democratización del acceso al agua.
El evento tiene lugar en paralelo al Foro
Mundial del Agua (FMA) en poder de las
grandes corporaciones directamente vincu-
lados a la especulación del producto.
El quilombo Iracema Martins Jesús Miran-
da llegó desde el estado de Maranhão a aña-
dir a los otros participantes de la marcha.
Ella señala que muchas comunidades están
en Brasil y en el mundo, con difícil acceso
al agua debido a la gran capital de la antici-
pación de recursos.
"No aceptamos la privatización del agua,
porque el agua no es una mercancía. El agua
es vida ", exalta.
Para tener una idea, según las Naciones
Unidas (ONU), tres de cada diez personas
en el mundo carecen de acceso a agua lim-
pia en casa.
Ante esta realidad, el militante chilena Pa-
loma Dias, que también estaba en marcha,
señala que las políticas neoliberales
oportunizaran avanzar en la privatización del
agua en el mundo.

Ella cree que la congregación de los hijos
es fundamental para la lucha por los recur-
sos naturales y el reconocimiento del agua
como un valor social y cultural, no econó-
mica.
"La lucha en el norte al sur es la misma. Y
las empresas que operan en Brasil, son las
mismos que circula en nuestro territorio.
El único camino es la unión, por lo que es-
toy aquí ", dijo.
En protesta contra el discurso de los gran-
des medios de comunicación tradicionales,
destacaron la alianza entre el monopolio de
los medios de comunicación y los intereses
de los sectores que privatizan el agua.
"Queremos garantizar nuestros derechos",
exclamó el grupo en la puerta de la estación.
La compañía rematado con una parte cerca
de la fachada es donde el logotipo de TV.
"Temen que la gente 's de poder", clamó la
universidad Bruno Moraes, 18.
Articulado por muchos activistas y organi-
zaciones del campo progresista, la fama se
inició el pasado sábado (17) y contó con la
presencia de varios grupos, entre ellos los
indígenas, pescadores, trabajadores del cam-
po y la ciudad.
El medio ambiente Thiago Ávila, el comité
organizador del evento, considera que el in-
tercambio promovido por el Foro era impor-

tante vitaminizarlo la lucha de los grupos
que luchan por el derecho al agua en el mun-
do.

"Le damos la mayoría de los profesionales
reforzaron los territorios con mayor, una ma-
yor confianza orgánica y con ejemplos de
lucha y resistencia que demuestran que sí,
es posible que sólo la lucha es un cambio de
vida y que no vamos a parar", dijo.

Ocupación
En línea con la lucha por el agua, que esta
semana es uno de los principales temas tra-
tados en el mundo, cerca de 400 militantes
ocuparon en las primeras horas del jueves
(22), un parque industrial de Coca-Cola ubi-
cadas en Taguatinga, ciudad satélite Brasi-
lia.
La protesta reunió a manifestantes del Mo-
vimiento de los Sin Tierra (MST), el Movi-
miento de Pequeños Agricultores (MPA) y
el Movimiento de
Afectados por Repre-
sas personas (MAB).
De acuerdo con el líder
Marco Baratto, el
MST, el acto simboli-
za la lucha contra los
intentos de los grandes
capitales de monopoli-
zar los acuíferos más
grandes en el mundo,
que afecta no sólo la
naturaleza, sino tam-

bién el acceso universal al agua.

"Es el control del agua por la agroindustria,
las grandes corporaciones; es el control del
agua como sistema urbano. Varios daños que
el diálogo con diversos sectores de la socie-
dad. No podemos dejar que un pequeño gru-
po de tratar de coordinar todo este proceso
", dijo Marco.
TV Globo no ha comentado públicamente
sobre las protestas. La programación de la
fama termina en el comienzo de la tarde, con
un acto interreligioso en defensa del agua.
En un comunicado enviado a Brasil de Fato,
Coca-Cola señala que "es una mentira afir-
mar que la compañía estaba negociando la
privatización del Acuífero Guaraní. Noso-
tros consideramos el agua un recurso pre-
cioso para la vida y un derecho universal
para el desarrollo saludable de los
ecosistemas , las comunidades, la agricultu-
ra y el comercio ".
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Realizan en Palestina el segundo día
de la Gran Marcha del Retorno

Cientos de personas en Palestina
participan en el segundo día de
la Gran Marcha del Retorno en

la zona fronteriza entre Gaza e Israel,
esto luego de que el pasado viernes el
ejército israelí asesinara a 16 personas
en el marco de la protesta por el Día de
la Tierra Palestina.

Video muestra un manifestante
asesinado por la espalda por los
soldados sionistas. Abed el-Fatah Abed
e-Nabi huía corriendo de la zona
fronteriza con un neumático en la mano
cuando recibió el disparo. Un joven
palestino de 18 años murió de un tiro
recibido en la espalda durante las
protestas ocurridas el viernes en las
Marchas del Retorno en Gaza.
Soldados israelíes le dispararon desde
larga distancia cuando él y otros dos
jóvenes se alejaban corriendo de la
zona fronteriza.

La víctima fue identificada como  Abed
el-Fatah Abed e-Nabi por el comité que

En los territorios de Cisjordania
ocupados por Israel, soldados
israelíes llevaron a cabo un

operativo militar en el poblado de Nabi
Saleh y arrestaron a 10 integrantes de
la prominente familia de activistas
Tamimi, entre ellos a Muhammad
Tamimi, de 15 años de edad,
quien hace unos meses fue
herido de bala en el rostro tras
recibir un disparo realizado por
soldados israelíes. La familia
Tamimi captó la atención
internacional luego de que se
viralizara un video en el que se
ve a la prima de Muhammad de
17 años, Ahed Tamimi,
abofeteando a un soldado luego
de enterarse de que a su primo
le habían disparado en el rostro.

Pueblos originarios de Ecuador
amenazaron con romper el diálogo con el

Gobierno

Los pueblos originarios de Ecuador a
través de la Confederación de Nacio
nalidades Indígenas del Ecuador

(CONAIE) amenazaron con romper el diá-
logo con el Gobierno
Luego de celebrar en Quito una asamblea de
líderes, la Conaie decidió «dar un plazo al
Gobierno nacional hasta el 25 de abril, para
que dé respuestas a las demandas del movi-
miento indígena».
Voceros de la Confederación de Nacionali-
dades Indígenas del Ecuador aseguraron que
ese día llamará a una «gran asamblea».
La misma se prevé que se lleve a cabo en la
ciudad andina de Latacunga (90 kilómetros al
sur de Quito), donde posiblemente recibirán
del Gobierno las respuestas a sus demandas.
La Conaie planea que la cita en Latacunga
esté respaldada por una «gran movilización»
de las bases.
Este plan de movilización y acuerdo está
especificada en el texto de resoluciones di-
fundida ayer por la organización.
De esta manera, suspendió «las mesas de
diálogo a nivel nacional y provincial con las

secretarías y ministerios de Estado».
«Esto hasta que existan resultados concretos a
las demandas del movimiento indígena».
Entre los requerimientos, la organización
nativa pide al Gobierno del presidente Lenín
Moreno que descarte de su gerencia toda
señal del anterior mandato liderado por el
expresidente Rafael Correa (2007-2017) a
quien han acusado de armar una cacería con-
tra dirigentes sociales que eran contrarios a
su gobierno.
Además los indígenas exigen la «renuncia
de la ministra de Minería (Rebeca Illescas)
y del presidente del Consejo de la Judicatu-
ra (Gustavo Jalkh)»
Así como de «todos los ministros y funcio-
narios que están vinculados al correísmo y
su corrupción institucionalizada; y a quie-
nes promueven la persecución a los lucha-
dores sociales».
El llamado convocó a una Asamblea Cons-
tituyente para «descorreízar».
Según allegados a la organización, explica-
ron que la Conaie tiene la mejor disposición
para que ambas partes sean beneficiadas.

organiza la movilización y que hizo
públicas las imágenes.El suceso se
produjo al este de Yabalía, en la zona
norte de Gaza.

Las imágenes desmienten la versión
oficial del Ejército israelí, según la cual
los soldados sólo dispararon con fuego
real contra los que se acercaban a la
línea divisoria entre Israel y Gaza y a los
que tiraron cócteles molotov. Murieron
tiroteados 16 palestinos y centenares
resultaron heridos.

El Ejército israelí amenazó con atacar
objetivos más allá de la zona fronteriza
si continúa la movilización a la que
califica de violenta.enterarse de que a su
primo le habían disparado en el rostro.
Muhammad tiene programada una
cirugía reconstructiva en el cráneo para
la semana que viene. Ahed está recluida
en una prisión militar de Israel desde
hace meses, y actualmente enfrenta una
docena de cargos ante un tribunal militar.

Israel:    20.000  se manifiestan contra
e   expulsión de inmigrantes africanos

20.000 personas se congregaron en Tel
Aviv en protesta contra el plan de
expulsar a hasta 40.000 inmigrantes
africanos en los próximos meses. Israel
amenaza con encarcelar a los
inmigrantes que no abandonen el país.
Los manifestantes condenaron el
domingo al gobierno israelí por cerrarles
la puerta a los refugiados. Rabai Nava
Kheferz expresó: «Estamos aquí para

manifestarnos contra la deportación. No
estamos de acuerdo con la decisión de
nuestro Gobierno, especialmente como
judíos. Durante dos mil años hemos sido
un pueblo de refugiados, de solicitantes
de asilo. Ahora estamos aquí para decir
que ahora que somos un Estado
soberano, debemos recibir a los demás
solicitantes de asilo de todas partes del
mundo».

Masacran Afrin donde gobernaba
 el pueblo organizado

La verdadera democracia, donde no man-
da una persona o un grupo privilegiado
como en el resto del mundo, existe en la
zona zapatista de México y en Rojava, al
norte de Siria. El pueblo kurdo se levan-
tó, se organizaron un ejército de varones
y otro de mujeres, que derrotaron y ex-
pulsaron al Ejército Islámico, organiza-
ción fanática musulmana que había so-
metido a las mujeres kurdas de la zona
en esclavas sexuales.
Últimamente el dictador de Turquía,
Erdogán ha invadido ese territorio, acom-
pañado del Ejército Islámico y otras sec-
tas asesinas. Han invadido Afrin asesi-

nando a los pobladores que no alcanza-
ron a huir. Ante eso responde Afrín.
Administración de Afrin: "La guerra ha
pasado a otra etapa" Desde la Adminis-
tración Autónoma Democrática de Afrin
indicaron que evacuaron a los civiles de
la ciudad kurda para, de esa manera,
evitar una masacre, mientras el ejército
turco toma el control de varias zonas de
la localidad. En una conferencia de
prensa celebrada ayer en la región de
Shehba, los funcionarios de la adminis-
tración y portavoces de las Unidades de
Protección del Pueblo (YPG/YPJ) expli-
caron la actual situación.

Israelíes arrestan a familiares de una niña
palestina de 16 años encarcelada

 Muhammad tiene programada una
cirugía reconstructiva en el cráneo para
la semana que viene. Ahed está recluida
en una prisión militar de Israel desde
hace meses, y actualmente enfrenta una
docena de cargos ante un tribunal militar.

RÍO DE JANEIRO

El Supremo Tribunal Federal de
Brasil autorizó a incluir al
presidente Michel Temer en la

investigación de sobornos distribuidos
por la empresa constructora Odebrecht.

El magistrado Edson Fachin, encargado
de la Operación Lava Jato en el Tribunal
Supremo Federal, autorizó este viernes
incluir a Temer como indagado en las
pesquisas de supuestos sobornos de
Odebrecht a la Secretaría de Aviación
Civil del Gobierno en el año 2014, cuando
estaba comandada por los actuales
ministros Eliseu Padilha, de la Casa Civil,
y Wellington Moreira Franco, de la
Secretaría General.

La procuradora general (fiscal general)
Raquel Dodge pidió que se incluyera a
Temer en la investigación y que se
prorrogara la pesquisa por 60 días.

Fachin accedió a ambos requerimientos
y dio este viernes a la Policía Federal un
plazo de 60 días para que cierre el caso.

La investigación se basa en la confesión
de uno de los exdirectivos de Odebrecht, 
Cláudio Melo Filho, quien aseguró a la

justicia que en 2014 participó en una
cena en la que la cúpula del ahora
gobernante Partido del Movimiento
Democrático Brasileño (PMDB) discutía
cómo repartirse los valores de los
sobornos.

Cuando el caso salió a la luz el año
pasado el entonces procurador general
Rodrigo Janot decidió que Temer no
fuera incluido en el caso porque no podía
ser investigado por hechos ocurridos
antes de su mandato, ya que accedió a
la presidencia en 2016, tras la
destitución de la presidenta Dilma
Rousseff.

Pero Dodge, sucesora de Janiot, resaltó
que «todos son iguales ante la ley y no
hay inmunidad penal» y sostuvo que la
investigación es una forma de evitar que
se pierdan pruebas.

El presidente brasileño ya fue acusado
en dos ocasiones de manera formal por
la fiscalía de presuntos delitos de
corrupción, pero consiguió esquivar los
procesos gracias a que la Cámara de
Diputados decidió archivar las
investigaciones

Supremo de Brasil vincula a Temer en
investigación de sobornos de Odebrecht
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P e p e  M e jía
d e s d e  M a d r id

El anuncio de la supresión de 2.400
puestos de trabajo consiguió que 180
de los 220 hipermercados de
Carrefour secundaran la huelga con-
vocada por los sindicatos Fuerza
Obrera (FO) y Confederación Fran-
cesa Democrática del Trabajo
(CFDT). Carrefour, con sus 115.000
trabajadores es el mayor empleador
privado. Y Francia tembló.

El pasado 31 de marzo fue una jorna-
da histórica y de lucha para miles de
trabajadores de la mayor cadena de
supermercados en Europa, la segun-
da del mundo, después de Wal-Mart,
y la número dos en el Estado espa-
ñol, tras Mercadona.

Carrefour, que cuenta con fuerte pre-
sencia en España, Brasil y Argentina,
anunció que cerrará las 273 de las
tiendas que compró al español Dia en
el país y que actualmente están abier-
tas bajo su propia marca.

Los sindicatos celebraron el segui-
miento de la huelga y comentaron el
"bloqueo total" de los hipermercados
en Antibes, Ollioules, Toulon, Niza o
Port-de-Bouc, Vénissieux, Chambéry
y Toulouse, todos ellos en la zona sur
y sureste del país, y en Niort (al nor-
te). Los huelguistas lograron dificul-
tar los accesos de los clientes a las
grandes superficies, tanto en las zo-
nas de estacionamiento, como en las
dedicadas para los carritos de com-
pra.

Uno de los motivos de la huelga ha
sido el ajuste de plantilla que en
Carrefour continúa. La cifra total de
despidos se desconoce, pero de mo-
mento ya ha anunciado que además
de la supresión de 2.400 empleos en
Francia van a suprimir otros 1.233 en
Bélgica. La sangría supera así y sólo
en estos dos países los 3.600 trabaja-
dores.

Pero, además, las trabajadoras y tra-
bajadores denuncian abusos labora-
les, competencia desleal con el peque-
ño comercio, fraude en el etiquetaje,
malas prácticas comerciales entre
otros trapos sucios.

Pero hagamos un repaso. La historia
de los hipermercados es la historia de
Carrefour. No en vano, en 1963, los
empresarios franceses Marcel
Fournier y Denis Defforey inventa-
ron el concepto de hipermercado, ins-
pirados en los nuevos métodos de
venta norteamericanos, después de un
viaje a Dayton (Ohio) donde entra-
ron en contacto con uno de los gurús
de la gran distribución moderna,
Bernard Trujillo, quien les animó a
crear nuevas “fábricas de venta” al
otro lado del Atlántico. Se trataba de
utilizar fórmulas e ideas simples. Al-
gunas de las más conocidas: “El éxi-
to descansa en tres patas: auto-servi-
cio, precios bajos y estacionamiento
gratuito”.

Nunca antes se había visto nada igual:
edificio de una sola planta, 2.500m2
de superficie de venta, 450 puestos
de aparcamiento, más de cinco mil
artículos, catorce cajeros, setenta

empleados. Se trataba de unas dimen-
siones gigantescas, tres veces más
grande que la de los supermercados
de la época, y con un horario inusual:
de 10h a 22h, “non stop”, mañanas
de domingo incluidas. Un nuevo con-
cepto de venta, donde podías comprar
de todo en un mismo espacio: desde
frutas y verduras frescas a productos
del hogar, de bricolaje, etc. Su obje-
tivo: atraer a los clientes de las ciu-
dades cercanas, a quienes no les im-
portaba conducir entre 20 y 40 kiló-
metros para gozar de una amplia
gama de descuentos, posibles gracias
a los grandes volúmenes manejados,
el auto-servicio y las condiciones de
pago a los proveedores.

En poco tiempo, el modelo se expan-
dió a otros países. Carrefour abrió
nuevos hipermercados en Bélgica en
1969, en el Estado español en 1973,
en Brasil en 1975, en Argentina en
1982, en Estados Unidos y Taiwan en
1989, en Grecia en 1991, en México
y Malasia en 1994, en China en
1995… Hasta contar a día de hoy con
más de diez mil establecimientos, de
estos 1.300 son hipermercados, en 34
países distintos. Tras su fusión con el
grupo francés Promodès, en 1999, la
cadena de distribución se convirtió en
la número uno en Europa. Y su ex-
pansión global la colocó en la segun-
da posición a nivel mundial, tras el
gigante Wal-Mart. Se calcula que
cada día, unos diez millones de com-
pradores pasan por caja en Carrefour.

Pero el brillo y las ganancias de unos
pocos se dio a costa de otros. En oc-
tubre del 2014, unos 80 expertos y
30 sociedades científicas en Francia
publicaron un artículo en el Journal
International de Médecine en el que
denunciaban el sistema de etiqueta-
do nutricional que proponía
Carrefour, al considerar que la infor-
mación presentada quedaba “reduci-
da a una cuestión de marketing” y al
ser elaborada, según los expertos, con
criterios “científicamente
indefendibles”.

C a r r e f o u r ,
como otras em-
presas transnacionales de la distribu-
ción, son promotores y máximos ex-
ponentes del proceso de globalización
basado en un modelo de producción
económica y social en el que la crea-
ción y concentración de la riqueza son
máximas. La práctica de estas empre-
sas fomenta el oligopolio. Desarro-
llan la verticalización, centralización
y extensión planetaria de la produc-
ción de alimentos. Tienen –y obtie-
nen-un alto poder de compra y con-
trol sobre toda la cadena. Potencian
la concentración en pocas empresas
transnacionales y desarrollan condi-
ciones comerciales abusivas.

La rápida extensión y penetración
geográfica de las transnacionales de
la distribución comercial como
Carrefour ha conllevado a la reestruc-
turación del sistema agrario en mu-
chos países del mundo del que depen-
den más de dos mil millones de per-
sonas en países del sur. Su poder se
basa en que estas compañías contro-
lan el 83% de la comercialización de
alimentos en los países del norte.

Con estas tarjetas de presentación,
Carrefour impone plazos de suminis-
tro, precios de adquisición y condi-
ciones de pago. Carrefour es una de
las principales responsables de las
condiciones e impactos sociales am-
bientales y laborales. Para conseguir
sus objetivos de ganancia para sus ac-
cionistas recurren a la práctica de la
precariedad laboral, a la flexibilidad
laboral, el abaratamiento de salarios
y a las políticas antisindicales.

La práctica comercial de Carrefour
provoca un impacto negativo sobre
la agricultura en los países del sur. En
esos países se denuncian casos de
presunta explotación de trabajadores
y míseras condiciones laborales en las
zonas de maquilas.

Otro aspecto que fomenta Carrefour
es la presión política –a través de sus
lobbys en Bruselas que engrasan ma-
quinarias de bufetes de abogados y
relaciones públicas de miles de mi-
llones de euros-  con el objetivo de
lograr mayor liberalización, apertura
y expansión de nuevos mercados.

Y en esta estrategia también partici-
pan en la financiación a partidos po-
líticos y sus campañas electorales.

La movilización de sus trabajadores
y la de los propios consumidores hará
que este gigante, como los otros, ten-
gan los pies de barro.

Huelga en Francia: Carrefour, un gigante
con pies de barro


