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En ambos casos el terrorismo mata 
principalmente a personas inocentes, 
los de abajo.
La organización terrorista Estado 
Islámico (E I) que ha perpetrado 
acciones asesinas contra ciudadanos 
franceses, surgió por el terror de arriba 
desa r ro l l ado  po r  e l  e jé r c i t o  
norteamericano en Irak; sin embargo 
podemos decir que el gobierno yanqui 
lo trata con simpatía. Finge atacarlo en 
Siria, pero en realidad su objetivo ahí 
es el derrocamiento del gobierno, para 
lo que le ayuda el E I. El apoyo del 
gobierno pro-yanqui de Turquía es 
más descarado, ayudó al E I en su 
ataque a los kurdos de Siria y se porta 
simpático con esa organización 
terrorista que ataca a los kurdos en su 
territorio. 
Las acciones del E I en París le 
cayeron como anillo al dedo al 
gobierno de Hollande para prohibir 
q u e  h a y a  m a n i f e s t a c i o n e s  
internaciones en Paris en rechazo a la 
farsante cumbre climática COP21 que 
supuestamente tendría que sacar el 
acuerdo de que los capitalistas del 
mundo reduzcan las emisiones de 
gases de efecto invernadero que 
están calentando el planeta, lo que 
mata a muchas especies vegetales y 
animales y que en menos de 100 años 
exterminará a la especie humana. 
Además las referidas acciones 
terroristas en París sirven para 
reforzar en Europa las corrientes 
neonazis y otras ultra-derechistas, 
que se oponen a que sus países 
reciban refugiados. Precisamente 
esas personas que dejan sus países 
de origen lo hacen por el terror de 
derecha impuesto en ellos por las 
p o t e n c i a s  i m p e r i a l i s t a s ,  
fundamentalmente por los Estados 
Unidos (que sembró el terror, entre 
otros, en Libia, Irak y Afganistán) y los 
estados europeos que no quieren 
abandonar sus excolonias en África y 
el medio oriente.  
Aumenta la islamofobia en el mundo, 
especia lmente en los países 
imperialistas. 
En el Perú conocemos muy bien cómo 
los dos terrorismos se alimentan 
mutuamente, dañando al pueblo 
oprimido. 
Los 20 años de guerra interna entre los 
terrorismos de Sendero Luminoso y 
del estado peruano han servido para 
asesinar a 70 mil peruanos, la gran 
mayoría gente de abajo, esa guerra 
les ha servido para encarcelar, 
desterrar, violar, humillar a mucha 
gente pobre, la guerra les sirvió para 

tener más aplastadas que nunca las 
luchas populares. Las acciones de SL 
fueron muy bien usadas por Fujimori y 
los otros gobiernos, para saquear las 
arcas fiscales. Esa guerra impidió que 
se dieran movimientos como los de 
Ecuador y Bolivia. 
Entendemos que las acciones 
terroristas en general son practicadas 
por gente indignada contra lo injusto 
del sistema de opresión que vivimos, 
pero no sirve para extinguirlo, al 
contrario, es usado por el sistema para 
reforzar la opresión con el nombre de 
defensa contra el terrorismo. La 
acción de un grupo de valientes no 
inspira al pueblo a ejercer la violencia 
contra el poder, todo lo contrario, lo 
amedrenta y sirve como pretexto al 
poder opresor para comportarse más 
violento contra el pueblo.  
No impulsemos la acción de un grupo, 
impulsemos la acción colectiva en la 
forma que dicha colect iv idad 
determine. Así, fue la colectividad del 
campesinado oprimido de los valles de 
La Convención y Lares, en el 
departamento del Cusco a inicios de la 
década de los 60’ la que realizó la 
primera reforma agraria del Perú y la 
más completa, no se le pagó ni un 
centavo a los latifundistas ni se le dejó 
un palmo de tierra a los hacendados 
(salvo en el caso de dos haciendas 
que suplicaron al gobierno militar que 
hiciera la reforma agraria en sus 
haciendas). Es cierto que, ante el cruel 
ataque policial a su reforma, el 
campesinado insurrecto se vio 
obligado a practicar la autodefensa 
armada de su reforma agraria, pero 
esa fue una decisión colectiva del 
movimiento cuando él así lo decidió, 
no fue la acción de un  grupo de 
valientes que se autonombran 
defensores de la colectividad, ni de 
ningún partido, ni de ningún líder. 
Es también la acción colectiva la que 
tiene paralizados los proyectos 
depredadores de Conga y Tía María.  
Ha sido la acción democrática y sin 
líderes de los jóvenes que lograron 
que el mismo Congreso que había 
aprobado la ley anti-juvenil “pulpín”, lo 
derogara. 
Han sido los ejércitos de mujeres y 
varones kurdos,  o rgan izados 
democráticamente por los de abajo, 
quienes ejecutaron la peor derrota al 
Estado Islámico, la de Kobane; no fue 
ningún poderoso estado imperialista. 
Confiemos en la acción rebelde de  
TODOS o la gran mayoría para acabar 
con la opresión, no en la acción audaz 
de un grupo de valientes. 

El terrorismo de arriba y el de abajo
 se impulsan mutuamente En mi provincia, Paruro, Cusco, asistí a 

una reunión de defensores del agua y de 
la vida, contra la minería a tajo abierto 
que está amenazando depredar dicha 
provincia.
Nuestra editorial “Lucha Indígena”, envió 
por mi intermedio el folleto “Guerra de la 
Minería contra el Perú”.
Entre los expositores estuvieron los 
compañeros Marco Arana y Verónica 
Mendoza.
El compañero Marco dio datos sobre el incremento del ataque a la 
provincia y la compañera Verónica denunció la pasividad 
parlamentaria ante el ataque.
Fue una reunión muy interesante en la que se denunció los intentos de 
empresas mineras de atacar la naturaleza y la vida en la provincia. 
Hubo interesantes intervenciones, entre ellas la de una compañera 
víctima del ataque de Las Bambas en el vecino departamento de 
Apurímac, quien hizo una brillante exposición en quechua del ataque 
empresarial y gubernamental a la población y la tenaz lucha de 
resistencia de ésta.
Se acordó organizar una red provincial de resistencia contra el ataque 
minero-gubernamental al agua y la vida.
El concejo municipal, a solicitud del señor regidor Benigno Flores y por 
intermedio del alcalde provincial, señor Zenón Zárate tuvo la gentileza 
de darme un saludo y reconocimiento por mi trabajo por el 
campesinado. Recibí cariñosos obsequios de la organización de 
mujeres y otros representantes populares.
Luego asistí a las festividades del aniversario del distrito de 
Vilcabamba, La Convención. Ahí tuve el placer de espectar la 
competencia en la doma de potros salvajes, uno de los triunfadores fue 
un valiente adolescente de 17 años. Posteriormente hubo corrida de 
toros, en la que los indígenas cusqueños, a diferencia de los invasores 
españoles, no matan al toro. Afortunadamente no hubo ningún muerto 
ni herido entre los toreros.
Ahí fueron muy apreciados nuestro periódico y el folleto “La Primera 
Reforma Agraria del Perú -1961- 1963 - La Convención y Lares – 
Cusco”.
De retorno a Lima hablé acerca de esa primera Reforma Agraria en 
una serie de conferencias preparadas por la Universidad Villarreal 
sobre los gobiernos militares.
A pedido de una base del Frente Amplio, expuse el ataque al pueblo 
que significa el tratado secreto TPP, tema que tratamos como editorial 
de la edición de octubre de “Lucha Indígena”.
El último domingo del mes participé en la parte limeña de la marcha 
mundial de protesta contra las empresas gobernantes del mundo que 
utilizan a sus gobiernos en su negativa a disminuir la emisión de gases 
de efecto invernadero que al producir el calentamiento global están 
matando la vida en el planeta.

Ha fallecido en Italia la compañera 
Franca Rosti, revolucionaria 

internacionalista. Colaboradora con 
“Lucha Indígena”.

      La recordaremos siempre
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Madre de Dios: La rebelión de los ilegales

El 23 de novi embre,  l a  

población de Madre de Dios, 

encabezada e impulsada por 

sus autoridades regionales y locales, 

inició una huelga indefinida contra 

las normas que frenan la minería y 

tala ilegales. Exigiendo la derogatoria 

de varios decretos legislativos 

dictados por el Ejecutivo al amparo 

de la delegación de facultades del 

Congreso y un decreto supremo que 

precisa la fiscalización y control de 

insumos químicos usados en la 

minería ilegal y otras normas 

contrarias a la tala ilegal de árboles. 

Durante los gobiernos de Toledo y 

García, las protestas lograron evitar 

que se redujera la minería y tala 

ilegal, posteriormente, dirigentes 

mineros y madereros ilegales fueron 

elegidos alcaldes y el actual 

gobernador regional es un ex 

dirigente de la Federación Minera de 

Madre de Dios.

E n  l a  p r o t e s t a  p a r t i c i p a n  

agricultores, concesionarios mineros 

de madera y miembros de distintos 

gremios, exigiendo al Gobierno la 

derogación de decretos contra el 

comercio de insumos para la minería, 

tala y producción de drogas. 

Tomaron las calles de la ciudad de 

Puerto Maldonado, la carretera 

I n t e r o c e á n i c a  y  e l  p u e n t e  

Continental.

La Federación Agraria de Madre de 

Dios (Fademad) argumenta que con 

e s t a s  n o r m a s  s e  e s t a r í a  

criminalizando toda la actividad 

agraria, también temen que de ser 

demandados por tala ilegal el 

p roce so  l o  s i ga  un juzgado  

especializado en delitos ambientales 

del Cusco, con los gastos judiciales y 

problemas que ello generaría. 

La Federación Minera de Madre de 

Dios, manifestó que en esa región no 

hay mineros formalizados hasta 

ahora, estando en el cuarto año de 

iniciado el proceso todo se ha 

entrampado en lo concerniente a la 

autorización del área superficial, no 

hay una sola entidad estatal que 

pueda dar una constancia sobre el 

tercer paso. 

Mientras tanto, esa selva rica en 

biodiversidad sigue amenazada pro 

el avance de madereros y mineros 

que ya han convertido en desierto 

gran parte de Madre de Dios.

La noche del jueves 19 de 
noviembre, el presidente de la 
Asociación de Reforestadores 

de Madre de Dios, Ernesto Vracko, 
fue asesinado con tres balazos por 
dos sicarios, presumiblemente 
enviados por mineros ilegales, a 
q u i e n e s  e l  m a de re ro  h ab í a  
denunciado. 

Alfredo Vracko nació en 1957, llegó a 
Puerto Maldonado a los trece años 
de edad junto a su padre y sus 
hermanos, se ubicaronen en el Km 
93 de la zona conocida como La 
Pampa,  donde instalaron un 
aserradero y comenzaron a trabajar 
la  madera  y  la  agr i cu ltura .  
Decidieron formalizar el área 
logrando una concesión para 
reforestación el año 2004 y le 
permitieron forestar y reforestar 
2,543 hectáreas, además de cultivar 
una parcela agrícola al pie de la 
carretera. Dos años después, la paz 
s e  i n t e r r u m p i ó  c o n  l a  
construcción de la Carretera 
Interoceánica. La invasión de 
los mineros ilegales que 
t o m a r o n  e l  K m .  9 8  e  
i n v a d i e r o n  m u c h a s  
concesiones asentadas en el 
lugar.

El 20 de junio de 2007, Vracko 
denunció  la invasión hecha 
por los mineros ilegales a su 
concesión, en vez de apoyarlo 
le abrieron un proceso 
administrativo para caducar su 
concesión, acusándolo de 
haber permitido el ingreso de 
los mineros a su propiedad. 

Entonces, Vracko agrupó a otros 
concesionarios y constituyeron la 
Federación de Concesionarios de 
Reforestación de Madre de Dios 
(FEFOREMAD) para defender 
organizadamente las áreas de 
concesión en La Pampa. Pero 
m uc ha s  co nc es i o n es  fu ero n  
invadidas y depredadas por mineros 
ilegales, y varios concesionarios 
aceptaron el dinero de la ilegalidad. 

Tras su asesinato, su hijo Freddy 
Vracko informó que su padre recibía 
amenazas desde diciembre del año 
pasado, cuando presentó una 
denuncia contra quienes habían 
invadido un sector de su concesión 
forestal. Denunciaron las amenazas 
"en todos los ministerios y fiscalías", 
pero sin recibir la ayuda necesaria. 
Incluso grabaron un video de las 
actividades de la minería ilegal en su 
sector y que lo entregaron a las 
autoridades y medios de prensa. 

El gobierno regional 

de Madre de Dios, 

viene construyendo 

u n a  c a r r e t e r a  q u e  

c o m u n i c a r í a  v a r i a s  

localidades de su región. 

Pero al unir localidades de 

Nuevo Edén con Shipetiari, 

Diamante, Boca Manu, en 

Madre de Dios, amenaza a 

varias comunidades en 

aislamiento voluntario, uno 

de estos grupos indígenas son los 

Mashco-Piro. Además, la carretera 

conectará a la provincia del Manu, 

donde está el área protegida del 

parque Nacional del Manu, con 

localidades donde existe mucha 

minería ilegal. Podría crecer la 

presencia de mineros y taladores de 

maderas i legales  en el  área 

protegida. 

A inicios de noviembre, el Congreso 

aprobó el proyecto de ley que 

declara de interés nacional la 

construcción de una carretera en la 

zona de Madre de Dios, que 

comunicaría con Brasil. Sin embargo, 

el Ministerio del Ambiente rechazó la 

medida y alertó sobre los peligros 

que podría generar su construcción. 

La obra actualmente está paralizada 

por mandato judicial porque no 

c u m p l e  l o s  r e q u i s i t o s  

medioambientales. 

Algunas comunidades exigen que sí 

se construya, pues les permitirá el 

comercio y transporte de sus 

prod uc to s .  S i n  em ba rgo,  l a  

Federación Nativa del Río Madre de 

Dios y Afluentes (Fenamad), que 

representa a 33 comunidades, 

c u e s t i o n ó  e l  p r o y e c t o  

argumentando que carece de 

expediente técnico y estudio de 

impacto ambiental, y que no se ha 

hecho la consulta previa a las 

comunidades.

Mineros ilegales asesinan 

a dirigente reforestador

Paralizan vía en Madre de Dios

Islay: la lucha continúa
Los pobladores del Valle de Tambo, provincia de Islay (Arequipa) retomaron 
las movilizaciones contra el proyecto minero Tía María. Provenientes de los 
distritos de Cocachacra y Punta de Bombón se concentraron en el cruce 
Santa María con sus pancartas y banderines con frases de Agro SI Mina NO, 
se movilizaron hasta el sector el Arenal, distrito de Deán Valdivia, arengando 
el mismo mensaje de rechazo a la minera. Tras esta movilización se acordó 
una nueva para el 3 de Diciembre.
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La encrucijada de Tía María

El 26 de noviembre, una vez 

m á s ,  a u t o r i d a d e s ,  

c a m pe s i n o s ,  ro n d er o s ,  

pobladores y dirigentes civiles se 

movilizaron por la ciudad de 

Cajamarca, expresando su rechazo a 

la actividad minera, principalmente a 

l a  m i n a  Y a n a c o c h a  y  s u  

megaproyecto Conga. Participaron 

delegaciones de las provincias de 

Hualgayoc, Celendín y Cajamarca, 

incluyendo sus autoridades locales y 

regionales. entre las exigencias están 

la defensa del agua y la vida, el alto a 

la criminalización de la protesta, el 

cese a la persecución judicial de 

ronderos y la liberación de Gregorio 

Santos Guerrero, líder rondero y 

presidente regional reelegido en las 

urnas el año pasado, a pesar de que 

se halla preso sin el debido proceso.

Esta movilización conmemoró los 4 

años de lucha constante contra el 

abuso de la mina y el gobierno, que 

siguen pretendiendo imponer el 

cuestionado Proyecto Conga, lucha 

que ha costado cientos de heridos, 

detenidos, y cinco pobladores 

asesinados por la policía en julio de 

2012. Además, la movilización sirvió 

para denunciar los abusos e 

i l e ga l i d a d e s  q u e  s e  v i e n e n  

desarrollando actualmente en 

contra de la población.

También estuvo presente Máxima 

Acuña de Chaupe, cuya familia es 

blanco de ataques permanentes, 

acoso e intimidaciones por parte de 

la minera Yanacocha, en el marco de 

la disputa legal que mantiene con 

esta por un predio en la zona de 

Tragadero Grande, en la provincia de 

Celendín, colindante al proyecto 

Conga.

“(Quiero) decirle a la empresa que 

tomen consciencia, que nos dejen 

vivir en paz y tranquilidad porque 

nosotros estamos en nuestras 

tierras, nuestras viviendas, nuestros 

luga res ,  nuest ro  Ca ja m arca ,  

nosotros no estamos en lo que es de 

ellos”, manifestó Máxima.

Premio a 
defensores de la 

vida
El 8 de diciembre en la Biblioteca 
Nacional del Perú, la Coordinadora 
Nacional de Derechos Humanos 
(CNDDHH) entregará el Premio 
“Ángel Escobar Jurado”, otorgado a 
personas e instituciones que 
contribuyen con la defensa de los 
derechos humanos en el país. Este 
premio ya se viene entregando 25 
años en el marco del aniversario de 
la Declaración Universal de
Derechos Humanos. Este año, los 
premiados serán: 

- La jueza Luz Inés Tello De Ñecco, 
que fue presidenta de la Primera 
Sala Penal Liquidadora de Lima en 
el 2010, cuando sentenciaron al 
Grupo Colina por las matanzas de 
Barrios Altos y La Cantuta que se 
dieron durante la dictadura de 
Alberto Fujimori. 

- Ojo Público, medio digital de 
periodismo de investigación. 

- Raúl Alfredo Wiener Fresco, 
periodista fallecido este año, a 
quien se le dará un homenaje 
póstumo por su importante 
trayectoria en el periodismo y la 
defensa de los derechos humanos.

- Máxima Acuña de Chaupe, 
campesina que lleva años librando 
una tenaz lucha contra la empresa 
m i nera  Yan a coc h a que  de  
múltiples formas busca despojarla 
de sus tierras en Cajamarca.

- La  Asociac ión de Mujeres 
Afectadas por las Esterilizaciones 
Forzadas de Anta, en Cusco; junto 
a la Asociación de Mujeres 
Esterilizadas de la Provincia de 
Huancabamba, en Piura.

Cajamarca: Movilización tras 

4 años de lucha

Nuevo ataque a la casa de Máxima Acuña
El 16 de noviembre, aprovechando que la familia Chaupe salió fuera de su 
predio en Tragadero Grande, presuntos trabajadores de la empresa minera 
Yanacocha ingresaron a su domicilio y destruyeron la cocina mejorada que 
tenía la familia. Este fue uno de varios ataques a la heroica familia que no se 
deja amedrentar por la mina, la familia anunció que interpondría una 
denuncia, pero como no hay pruebas que vinculen directamente a la 
minera, esta no teme ser afectada.

Se posterga mesa de diálogo en Cotabambas

Au t o r i d a d e s  l o c a l e s  y  
d i r i g e n t e s  c o m u n a l e s  
expresaron su molestia por la 

postergación de la instalación de la 
mesa de diálogo en la provincia de 
Cotabam bas e l  lunes  16  de 
noviembre. Los ministros de Estado 
que debieron participar en dicha 
instalación no llegaron a la localidad 
de Tambobamba por su “recargada 
agenda de trabajo”. El hecho 
fue considerado como un 
desaire por los representantes 
de las organizaciones locales. 

Funcionarios de Energía y 
Minas que se encuentran en el 
lugar, manifestaron que la 
f e c h a  d e  r e u n i ó n  f u e  
reprogramada con antelación 
p o r q u e  a ú n  v a r i a s  
organizaciones no habían 

acreditado a sus representantes. Los 
dirigentes manifestaron que con 
antelación solicitaron al Ejecutivo 
cumplir con los acuerdos arribados 
en reuniones anteriores como el 
archivamiento de las denuncias 
formuladas por el Ministerio Público, 
libertad de comuneros presos y 
atención de los deudos de los tres 
comuneros fallecidos.

Empresa de cultivo de palma amenaza a 
pueblo indígena de Ucayali

Santa Clara de Uchunya es una 
comunidad shipiba ubicada en 
el distrito de Nueva Requena, a 

dos horas en auto de la ciudad de 
Pucallpa. Desde el 2012, las más de 
3 0  fa m i l i a s  qu e  h a b i t a n  l a  
comunidad denuncian amenazas de 
parte de la empresa Plantaciones 
Ucayali SAC, de propiedad del grupo 
empresarial Melka. La comunidad se 
opone a la destrucción de más de 
5000 hectáreas de sus tierras 
forestales tradicionales para su 
conversión en terreno para palma. 
Hombres armados rondan sus 
viviendas y desde hace meses los 
nativos no puedan cazar ni extraer 
frutos para su consumo como antes 
lo hacían.

Desde inicios de este año, el 
indígena cacataibo Washington 
Bolívar asumió el caso y propició la 

v is i ta  de representantes  del  
Congreso en setiembre, desde 
entonces,  Bol ívar  ha venido 
recibiendo amenazas de muerte. 
“Washington… te vamos a matar si 
nos sigues joviendo. Las tierras no 
son tuyas. Tú y tu familia no vivirán. 
Déjanos trabajos si no quieren morir 
todos…” dice un mensaje escrito a 
mano. 
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En octubre de 2010 el Centro 
N a c i o n a l  d e  S a l u d  
Ocupacional y Protección del 

A m b i e n t e  ( C E N S O PA S ) ,  d e l  
Ministerio de Salud (MINSA), realizó 
un estudio para determinar el grado 
de contaminación por metales 
pesados en los poblados de Huisa y 
Alto Huancané, zona de influencia de 
la mina Tintaya. El estudio mostró 
que en todos los casos analizados las 
personas estuvieron expuestas a 
metales altamente dañinos como el 
arsénico, el mercurio, el cadmio y el 
plomo, superando en muchas 
situaciones los límites máximos 
indicados por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS).

Pero el CENSOPAS no divulgó los 
resultados a la población ni adoptó 
las medidas que la situación 
ameritaba. La situación se complicó y 
estalló un conflicto en que la policía 
llegó a matar a dos personas en mayo 
de 2012, en esa oportunidad el 
Estado no respaldó las demandas de 
la población sino que las ignoró, el 
ministro del Ambiente Manuel Pulgar 
Vidal dijo que el estudio de 
CENSOPAS no fue practicado en el 
área de influencia de la minera.

El año 2013, CENSOPAS realizó un 
nuevo estudio para la minera 
Quechua, que compartía parte de la 
zona de influencia de la mina Tintaya. 

En mayo de 2013 recién se conoció 
los resultados de los estudios 
practicados hasta ese entonces, se 
descubrió que en la orina y la sangre 
de  los  pa ci entes  a nal i za dos
se encontraron otros metales como 
molibdeno, cobalto, estroncio, cesio, 
tungsteno, uranio, entre otros; 
siendo en total 17 metales nocivos. 
Sin embargo, durante las mesas de 
diálogo de agosto de 2013, el 
CENSOPAS solo mostró los resultados 
para seis metales. Los resultados 
para los metales restantes no fueron 
revelados hasta diciembre de 2014.

En todo este proceso, el Estado no 
hizo nada por  rem edia r  los  
problemas de contaminación y sus 
derivados en la salud, no hizo caso de 
los resultados de los varios estudios, 

incumpliendo su rol de proteger a la 
población, hasta la fecha. Es por ello 
que ahora, las asociaciones civiles 
Derechos Humanos Sin Fronteras de 
Cusco (DHSF),  CooperAcción, 
Instituto de Defensa Legal (IDL) y la 
Asociación por la Vida y la Dignidad 
Humana (APORVIDHA), presentarán 
demandas en el ámbito civil y penal, 
así como un proceso de amparo, en 
contra del Estado y a favor de las 
comunidades campesinas de Huisa y 
Alto Huancané. Esperando que esto 
pueda ayudar a las poblaciones 
afectadas en su búsqueda de justicia.

Demandarán al Estado por no atender

 contaminación en Espinar

Comunidades se 
retiran de Consejo 

de recursos 
hídricos en Tacna

Las comunidades campesinas de 
Tacna se han visto afectadas por las 
actividades de la empresa minera 
Minsur.  Como la  pr inc ipal  
preocupación ha sido por el uso 
de l  a g ua ,  l a s  a uto r id a des  
conformaron un Consejo de 
Recursos Hídricos de la cuenca del 
Caplina y Locumba. Pero este 
consejo ha sido conformado con 
mayor presencia de autoridades 
e n  d e s v e n t a j a  p a r a  l a s  
comunidades, quienes consideran 
que además la mayoría de los 
integrantes del Consejo están a 
favor de la mina. Además el plan de 
gestión fue aprobado antes de 
haberse constituido el Consejo, sin 
considerar la devolución de las 
aguas que utilizan las empresas 
mineras. 

En un comunicado de prensa, las 
comunidades campesinas de la 
región de Tacna comunicaron que, 
en asamblea del 22 de noviembre, 
acordaron retirar su participación 
en el Consejo de Recursos Hídricos 
Cuenca Caplina Locumba. 

Declaran gobierno autónomo Wampis

Los wampis son una etnia del 
norte del Perú, emparentada a 
sus vecinos shuars de Ecuador, 

como informamos anteriormente, a 
fines de Junio de 2015 realizaron una 
cumbre en la que anunciaban la 
conformación de su gobierno 
autónomo. Finalmente, el domingo 
29 de noviembre, en la comunidad 
Soledad del Distrito de Río Santiago, 
P rov i n c i a  de  C ond orc a n qu i ,  
(Amazonas), 300 representantes de 
85 comunidades de la etnia Wampis 
declararon la conformación del 
primer gobierno autónomo indígena 
del Perú.

El Gobierno Wampis tiene como una 
de sus finalidades defender la 
totalidad de su territorio ancestral, 
que comprende 1.3 millones de 
hectáreas de bosques tropicales. 
Eligieron su primer gobierno, 
encabezado por Wrays Pérez 
Ramírez, primer Pamuk o Presidente 
del Gobierno Territorial Autónomo 
de la nación Wampis. También 
aprobaron su Estatuto constitutivo 
como marco normativo y emitieron 
su primera Ordenanza como acto de 
gobierno.

“Aun seremos ciudadanos peruanos, 
pero esta unidad nos dará la fuerza 
política que necesitamos para 
explicar nuestra visión al mundo y a 
los estados y empresas que 

solamente ven el oro y el petróleo en 
nuestros ríos y bosques” declaró 
Andrés Noningo Sesen, uno de los 
waimaku o visionarios wampis.

E l  est at u to  s e  ba s a  e n  l a s  
obligaciones del Estado Peruano 
para respetar los derechos y la 
autonomía de los pueblos y naciones 
indígenas. Entre otros principios, 
requiere que cualquier actividad que 
pueda afectar el territorio Wampis 
cuente con el consentimiento, 
previo, libre e informado de toda la 
nación. También impulsa la propia 
visión de su futuro, el bienestar y 
soberanía alimentaria de la nación y 
la promoción de alternativas 
económicas que respeten su visión 
para una relación sana y armoniosa 
con la naturaleza.  Entre las 
a l t e r n a t i v a s  p ro d u c t i v a s  s e  
considera la promoción de la 
piscicultura de pequeña escala y la 
producción de cacao y plátano.

18 muertos por conflictos sociales en el 2015

Según el reporte de 
la Defensoría del 
P u e b l o  d e  

setiembre de 2014, para 
ese mes ya se habían 
registrado 18 muertes en 
enfrentamientos. Casi 
dos víctimas por mes. 
Además de 866 heridos. 
Con un total de 214 
c o n f l i c t o s  s o c i a l e s  
repartidos en las 24 
regiones del país, el 66% 
tienen que ver  con 
asuntos ambiental, es decir, ligados a 
actividades extractivas. Las regiones 
de Apurímac y Áncash son las que 
más descontento arrastran con 22 y 
20 conflictos, respectivamente.  

Según algunos analistas, El gobierno 
de Ollanta Humala se caracterizó 
sólo por atender los reclamos 
cuando ya “ardía Troya”, es decir 
cuando el conflicto ya estaba 
produciendo enfrentamientos. El 
Estado suele demorar demasiado 
para solucionar las protestas, sobre 
t o d o  c u a n d o  s e  t r a t a  d e  
comunidades alejadas. Hasta 
setiembre se han apagado sólo 14 

conflictos, casi 2 al mes. 
Sin embargo, en este 
mismo periodo, surgen en 
promedio cinco nuevos 
c onf l i c t os .  E s e  m e s  
aaparecieron reclamos 
socioambientales en 
Madre de Dios, Loreto, 
Amazonas, Cajamarca y la 
Libertad.

En el 64% de conflictos, el 
Gobierno Nacional es el 
r e s p o n s a b l e  d e  

resolverlos directamente. Sin 
embargo, apenas se abrió el diálogo 
en 78 de los 214, es decir, en menos 
del 36%. La frecuencia de conflictos 
se incrementó desde la protesta 
contra el proyecto Conga, esto a 
pesar de que el 2011 se creó la 
Oficina de Gestión de Conflictos 
Sociales a cargo de la Presidencia del 
Consejo de Ministros (PCM), entidad 
que hoy es vista como ineficaz o 
parcializada a favor de las empresas, 
pues nunca ha puesto en cuestión la 
realización de alguno de los 
proyectos extractivos cuestionados 
por la población.
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Las mujeres ¡No morimos, nos matan! Claudia Palomino

Algunas de las cifras 
escalofriantes que nos dan 
nuestra realidad: 

· Según el ,  el 71.5% de las INEI
mujeres sufrió alguna vez por 
violencia de parte de su pareja.

· El 37% de mujeres de entre 15 y 
49 años ha sido alguna vez víctima 
de violencia física y/o sexual por 
parte de su esposo o pareja.

· Según el Ministerio de la mujer 
en el 90% de los casos, las víctimas 
son menores de edad.  

· 10 mujeres mueren cada mes 
asesinadas por su pareja o 
expareja.

· 1 menor de cada 5 sufre 
violencia sexual dentro del círculo 
familiar.

· 2 mujeres de cada 3 han sufrido 
violencia física de parte de su 
pareja en Cusco.

· 90 de cada 100 embarazos de 
niñas menores de 15 años se 
debieron a un incesto.

· 29 de cada 100 muertes 
maternas adolescentes están 
vinculadas al aborto inseguro.

Nuestros pueblos, varones y 
mujeres, luchan a diario 
p a r a  p r o t e g e r  s u s  

territorios, pero las mujeres tienen 
una lucha para sobrevivir en su país, 
un país que ocupa el segundo lugar 
en feminicidios y el primer lugar en 
violaciones sexuales a nivel de 
Latinoamérica (en diez años, se 
r e g i s t ra r o n  m á s  d e  6 8  m i l  
violaciones). 

Por ello también el pasado 25 de 
noviembre se recordó en nuestro 
país y en todo el mundo el día de 
lucha contra la violencia de 
género, la violencia en todas sus 
formas sea física, psicológica, 
sexual, simbólica y económica… 
que busca la dominación y 
control social del hombre hacia la 
mujer.

Las causas son múltiples, son 
patrones de conducta aprendidos y 
transmitidos de generación en 
generación que van desde los 
primeros años de los niños y niñas 
que ya van asumiendo que hay roles 
determinados en la sociedad, que un 
género es más importante que otro, 
que las mujeres deben andar con 
temor y por eso deben depender de 
alguien y que incluso en algunos 
casos deben aceptar la violencia para 

resolver conflictos. Y así se va 
reforzando la idea que la desigualdad 
entre hombres y mujeres es 
necesaria, y esto  se sustenta con los 
múltiples mensajes que nos dan en la 
escuelas ,  e l  gobierno y  sus 
programas sociales, la religión, los 
medios de comunicación, el sistema 
de justicia, así como las lamentables 
e x p r e s i o n e s  y  a c c i o n e s  d e  

personajes públicos que validan o se 
mofan de acciones de violencia o de 
menosprecio hacia las mujeres como 
son los candidatos que actualmente 
postulan a la presidencia (violar a 
una menor, ser infiel, dejar que 
torturen a su madre, negar a su hija) y 
del otro lado tenemos expresiones 
desde la población que dicen que 
una esposa debe estar únicamente 
en la cocina y que si el hombre no la 
domina es un pisado.  Y por si fuera 
poco, tenemos un sistema que se 
basa en la explotación y en la 

opresión desde arriba, que hace que 
esta cadena crezca, así el que se 
siente explotado se desfoga con la 
persona que siente que es de su 
propiedad y por ende la más débil, y 
de esta manera sentirse el opresor y 
dominador.

Y así vamos reflejando y marcando 
nuestro “supuesto desarrollo” con lo 
que el sistema avala y pone en 

ci rculación,  una sociedad 
machista y patriarcal donde son 
sus propias normas sociales las 
que minimizan y justifican la 
acción violenta  de la pareja 
(como el decir que es un crimen 
pasional en lugar de decir que 
fue un feminicidio), normas y 
leyes que están teñidas de 
racismo y falta de conocimiento 

de la cosmovisión de nuestros 
pueblos. 

Las soluciones van más allá de sólo 
una sanción penal, un cambio de 
paradigmas, un cambio de la 
estructura social que apueste por 
una real igualdad de derechos, 
oportunidades, respetando la 
diversidad y diferencias entre 
varones y mujeres. Y estas acciones 
no deben venir únicamente desde 
arriba sino desde nuestras prácticas 
diarias, nuestro nivel de indignación 
no debe permitir expresiones que 
por más inocentes que puedan 
parecer tengan un trasfondo 
machista y patriarcal, y mucho 
menos aún permitir expresiones de 
violencia de la forma que sean y de 
donde vengan.  

Al inicio del artículo se habló de la 
lucha de las mujeres por sobrevivir, 
pero esta lucha es de todos y todas, 
porque mientras todos y todas no 
podamos gozar plenamente de 
nuestros derechos por igual, nuestra 
sociedad seguirá en peligro y no 
podremos aspirar al anhelado buen 
vivir.

Exigen que jueces usen idiomas nativos
Un grupo de comunidades indígenas ha solicitado que los magistrados, 
fiscales, policías y defensores públicos puedan dominar lenguas nativas en 
su actuación, según ha informado el Poder Judicial. El pedido se hizo 
durante la sexta edición del Congreso Internacional sobre Justicia 
Internacional que se realizó en Puno. 

El reclamo busca mayor equidad e igualdad para las comunidades, ha sido 
incluido en la Declaración de Puno con la cual se clausuró el evento donde 
participaron más de 250 personas. Instan al Congreso aprobar la Ley de 
Coordinación Intercultural de la Justicia que permite determinar políticas, 
criterios y reglas para la cooperación entre la justicia ordinaria y la de las 
comunidades nativas. 

Abandono del pueblo y las mujeres urarina
Tras una supervisión en la cuenca del 
río Chambira, un equipo de la 
Defensoría del Pueblo advirtió los 
graves problemas que 
afrontan los indígenas 
urarinas, en especial 
las mujeres, en la 
región Loreto. En esta 
z o n a  t i e n e n  
l im i tac i on es  p ara  
acceder a los servicios 
de educación, salud, 
justicia, entre otros. 
U n a  m u j e r  d e l  
C h a m b i r a  d e b e  
desplazarse entre dos y siete días vía 
fluvial para llegar a la comisaría más 
cercana, y para acceder a un juzgado 
entre tres y siete días. Además, la 

mayoría de ellas no dominan el 
castellano y los servicios que ofrece 
el Estado no cuentan con traductores 

o intérpretes. También 
recibieron las quejas 
respecto de algunos 
programas sociales, 
como Qali Warma, 
Pensión 65 y JUNTOS, 
por lo que se solicitó 
brindar información  
o p o r t u n a  y  
comprensible sobre 
l o s  c r i t e r i o s  d e  
permanencia de los 

beneficiarios. En el pueblo indígena 
Urarina, 305 personas, entre niños y 
adultos, no cuentan con Documento 
Nacional de Identidad.

El conflicto por la minería informal en el Ramis

En la región de Puno existen 19 
conflictos sociales reportados 
por la Defensoría del Pueblo, 

10 están calificados como Activos, 8 
son de tipo socioambiental. Uno de 
los más preocupantes es el conflicto 
social identificado en la Cuenca 
Ramis. Este río, que es afluente del 
lago Titicaca, está afectado por la 
minería informal hace varios años. 
De acuerdo al Decreto Supremo 075-
2013 PCM, las autoridades e 
instituciones regionales deberían 
a su mi r  l a  p ro m o c i ó n de  l a  
formulación de un programa integral 
de inversión pública multisectorial 
para la prevención y recuperación 
ambiental de la cuenca del Lago 
T i t i c a c a  y  s u s  a f l u e n t e s .  
Actualmente, los gobiernos locales 
conformaron la “Mancomunidad 
Municipal de la Cuenca Altoandina 
del Río Ramis, Afluente del Lago 
Titicaca”, para empezar a remediar y 
recuperar las zonas afectadas por la 
minería informal. 

Hasta octubre último este conflicto 
se consideraba en proceso de 
“diálogo”, sin embargo, la población 
p i d i ó  l a  ren unc i a  del  “A l to  
Comisionado” y su expulsión de una 
reuni ón de t rab aj o,  porque  
consideran que no cumple sus 
funciones y exigen el diálogo 
directamente con la Presidencia del 
Consejo de Ministros. La tensión 
crece mientras la minería continúa 
contaminando el río.
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L
a Organización Mundial de la Salud 
calcula en 20 microgramos por metro 
cuadrado de partículas degradables que 

contaminan el aire, como la cantidad 
permisible que el humano puede absorber.   
Sin embargo hay ciudades que sobrepasan 
largamente esos límites, por ejemplo, 
informan desde Pekín (30 nov. 2015) que por 
segundo día consecutivo el aire contaminado 
ha superado los 600 microgramos por metro 
cúbico, es decir 30 veces mas de lo permisible, 
por cual han tomado algunas medidas como la 
paralización de la producción industrial, 
asimismo, se obliga a las fábricas reducir su 
actividades, limitar la salida a las calles a las 
que solo se puede salir si es imprescindible,  
también se limitó la circulación vehicular.
El problema que comentamos no se suscribe 
solo a los países del Asia, Europa, también en 
Santiago de Chile en junio del año en curso 
también se declaró a esa ciudad en 

emergencia por la alta contaminación del aire y  
se implantaron similares medidas a las 
adoptadas en Pekín.
El principal agente contaminador del aire es el 
uso de energía fósil, (Petroleo, gas, gasolina 
etc.) que usan principalmente los automóviles 
y otros vehículos motorizados.
China es el primer fabricante de vehículos del 
mundo, en el año 2014, su producción fue de 
23'722,890 vehículos, más del doble de los 
produjo EE.UU. (11'660,699).*
Al momento de escribir esta nota se estaba 
desarrollando el Francia la Cumbre Mundial 
contra el calentamiento global (COP 21) en la 
que participan 150 gobernantes. Citas 
mundiales para tratar este tema, se vienen 
realizando por años, y en distintos foros, 
donde se aprueban tratados que los 
principales contaminadores no quieren 
asumir.  Si la que se está realizando sigue el 
curso de las anteriores poco podemos esperar 

resultados positivos que la situación 
demanda.
*Las cifras del articulo han sido tomas OICA ( 
Organización Industrial de Constructores de 
Automóviles)

Emergencia en China por 
contaminación del aire

Si sigue aumentando la temperatura 
podría originar 600 millones victimas

Según un estudio del Instituto de Búsqueda sobre el 
Clima Central, de USA, publicado el 8 de noviembre, 
con más de dos gradosde
calentamiento, las aguas podrían cubrir territorios 
habitados por 280 millones de personas. Grandes 
ciudades como Shanghái, Bombay, Hong-Kong, e 
inclusive partes de Tokio y de Nueva York, estarán 
destinadas, a largo plazo, a desaparecer bajo la 
aguas. Si la temperatura sube a más de 4 grados, 
600 millones de personas serán las víctimas. La 
China estaría en primera línea, afirma el estudio.

Maritza Islas* - ALAI (primera parte)
 
“(…) lo único que aumenta más rápidamente que 
nuestras emisiones es la producción de palabras de 
quienes prometen reducirlas” - Naomi Klein
 
Desde el siglo XIX, diversos científicos advertían 
sobre el incremento de las emisiones de CO2, y sus 
efectos en el calentamiento global, al mismo tiempo 
que señalaban la vinculación de las actividades 
humanas con dicho proceso. En 1861, el físico 
irlandés John Tyndall mostró que el CO2 podía 
causar cambios en el clima. En 1895, el químico 
sueco Svante Arrhenius concluyó que la quema de 
carbón de la era industrial aumentaría el efecto 
invernadero natural. En 1938, el ingeniero británico 
Guy Callendar afirmó que las temperaturas habían 
aumentado durante el siglo anterior, debido al 
incremento de las concentraciones de CO2 
(Zillman, J., 2009; Knight, M., 2008; IPCC, 2007). 
Para  1990 ,  e l  pr imer  repor te  de l  Panel 
Intergubernamental de Cambio Climático- IPCC[1] 
confirmaba que el cambio climático inducido por el 
ser humano era real y significaba una amenaza (UN 
Climate Change Learning Partnership). 
Hace ya 36 años que la primera Conferencia 
Mundial sobre el Clima (WCC) se llevó acabo; 27 
años del establecimiento del IPCC; 23 años de la 

adopción de la Convención Marco de Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático (UNFCCC) y 20 
años de la primera Conferencia de las Partes 
(COP)[2] celebrada en Berlín. 
¿Qué ha cambiado desde esos años a la fecha 
además del país sede de la Conferencia de las 
Partes; cuánto se ha avanzado en la disminución de 
las emisiones de CO2; en la transición hacia un 
modelo energético bajo en carbono? Son algunos 
cuestionamientos urgentes de cara a la COP 21 
pero sobre todo, ante los peligros cada vez más 
latentes de un colapso climático antropogénico 
(Saxe-Fernández, 2015) que pone en riesgo la vida 
de millones de especies incluida la humana. 
 
Sobre las emisiones y sobre un posible cambio 
de patrón energético. 
El IPCC afirmaba en su informe Climate Change 
2014: 
“Las emisiones antropogénicas de gases de efecto 
invernadero han aumentado desde la era 
preindustrial, impulsadas en gran medida por el 
crecimiento económico y demográfico,  y 
actualmente son más altas que nunca. Esto ha 
llevado a concentraciones atmosféricas de dióxido 
de carbono, metano y óxido nitroso que no tienen 
precedentes en al menos los últimos 800.000 
años”[3] (IPCC, 2014). 
A pesar de los peligros anunciados y de las 
afectaciones ya en curso de un incremento de la 
temperatura ¾desertificación, estrés hídrico, 
pérdida de especies, inundaciones, acidificación de 
los océanos, eventos hidrometerológicos cada vez 
más violentos¾, la producción y consumo de 
energía fósil continua y se acrecienta. En el 2012, 
81.4% de la energía consumida mundialmente 
provino de los combustibles fósiles –carbón, 
pe t r ó l eo  y  g as  na tu ra l - ;  e l  8 .5%  d e  la 
hidroelectricidad, de la energía nuclear, de la 
geotérmica y de la solar; y el 9.9% de la biomasa, la 
biomasa líquida, el biogás, los residuos industriales 
y los residuos urbanos  (Banco Mundial, 2015) 
Dada la dependencia del mundo a los combustibles 

fósiles, las corporaciones petroleras adquieren un 
papel fundamental en la toma de decisiones, han 
sido las principales opositoras a someterse a 
regulaciones que limiten sus emisiones de CO2  o 
que les obliguen a mantener sus yacimientos sin 
explota r.  Para  e jempl i ficar,  l a  pe t ro lera 
estadounidense ExxonMobil -empresa que ocupa el 
lugar 7 del listado Forbes Global 2000[4] (2015)- 
publicó el mismo día de la presentación del informe 
del IPCC antes citado, un documento donde 
afirmaba que los riesgos de un colapso ambiental no 
modificarían sus estrategias de inversión y 
producción. 
 
Sobre las movilizaciones 
Bajo este contexto es que diversas organizaciones 
han abandonado la espera pasiva y han decidido 
incentivar la movilización a escala mundial. Como 
ejemplo de ello tenemos: las movilizaciones en 
diversos países promovidas por 350.org; el 
movimiento de desinversión en combustibles fósiles 
(http://gofossilfree.org/); campañas como la de 
Keep it in the ground (Manténgalo en el suelo), 
impulsada por The Guardian; o el llamado de Vía 
campesina –organización que representa alrededor 
de 200 millones de campesinos y campesinas- a 
rechazar las soluciones ofrecidas por las 
corporaciones principales responsables del 
calentamiento global.

COP 21: ¿Camino a la Conferencia de las Partes o al Colapso Planetario?

Obama rechaza oleoducto Keystone XL
El presidente estadounidense Barack Obama 
rechazó el oleoducto Keystone XL, en lo que 
significó una de las mayores victorias del 
movimiento ambientalista hasta el momento. Tras 
años de indagación y una de 
las mayores campañas de los 
movimientos populares en 
décadas, Obama anunció el 
viernes que no permitirá el 
oleoducto Keystone durante 
su mandato.
Obama declaró: “Estados 

Unidos es ahora el líder mundial en lo que respecta 
a adoptar medidas serias para combatir el cambio 
climático y, honestamente, aprobar este proyecto 
habría socavado ese liderazgo mundial. Y ese es el 
mayor riesgo que enfrentamos, la falta de acción”.

El oleoducto Keystone habría 
trasladado 830.000 barriles 
de crudo al día desde las 
arenas alquitranadas de 
Alberta, Canadá, a las 
refinerías de Estados Unidos 
en la Costa del Golfo de 
México. 
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Nuestros
Saberes
Nuestros 
Saberes
Inkariy, Qollariy y el 
agua

“Eso fue una apuesta. Habían sido 
del pueblo de Chunka Phalla. Esto 
es que Qollariy caminaba por el 
lado en donde los cerros no 
tienen nieve. En cambio ese 
Inkariy lo hacía por el lado de los 
cerros con nieve. Por el lado que 
caminaba el Inkariy se veía nieve, 
con sitios peligrosos, lluvia y agua. 
En cambio los cerros que recorría 
el Qollariy eran secos, sin nieve y 
sin nada. Será por eso que este 
lado de los qolla es seco, donde no 
hay ni lluvias y es lugar de heladas. 
Así no más es que opino. Si 
hubiera habido nieve y este fuera 
el sector del Inkariy habría habido 
buenas cosechas y de todo.”

Manuel Mamani Tikona, de Cheqa 
Pupuja (Puno). En “Ideología mesiánica 

del mundo andino”, Juan Ossio, Lima 
1973.

Historia del hacinamiento y contaminación 

en los centros poblados de los Andes

“En tiempos prehispánicos 
existía una población que 

vivía dispersa; en la cercanía de 
sus lagunas, bocatomas y de los 
canales hidráulicos con la 
obligación de cuidar de ellos. 
Cuando el Virrey Toledo ordenó 
a los indígenas habitar en 
pueblos trazados a la uzansa 
española. . .  entonces  los  
n a t u ra l e s  t u v i e ro n  q u e  
abandonar sus viviendas 
alejadas, para habitar los 
nuevos centros (nuevas ciudades) 
hecho que motivó el inicio del 
deterioro de los andenes, qochas y 
de los canales de riego”. (María 
Rostworowski, 1986)

Como sostiene Rostworowski, antes 
de que llegaran los españoles, los 
nativos vivían dispersos. soras, 
Andahuaylas, Vilcashuamán y 
cientos de pueblos dispersos, fueron 
c o n c e n t r a d o s  e n  p u e b l o s  
cuadriculados, al estilo español, con 

parques y un cementerio dentro de 
la ciudad, para concentrar nativos y 
facilitar la evangelización, cobrar 
mejor el tributo, enviar indios a las 
minas, controlar la producción y 
permitir la fiscalización española. 

Con estas reducciones de Toledo que 
obligaron a bajar a las ciudades 
recientes de cllimas abrigados, los 
nativos descuidaron la crianza de las 
qochas, puquios, humedales. 
Además produjo el abandono de 
viviendas campesinas dispersas y 

alejadas unas de otras. En un 
proceso histórico de 400 años, 
ahora, la mayor parte vivimos 
apretujados y en hedor, dentro 
de las ciudades serranas, con 
la consiguiente separación de 
nuestra geografía sagrada, de 
la vida comunitaria, agro y 
agua festiva. Esta política 
fomenta hedor, excrecencia y 
contaminación yy deprime la 
vida silvestre. Esta política 
continúa, con esta falsa idea 

de progreso, se sigue cuadriculando 
las chacras de las comunidades para 
seguir generando remedos de 
ciudades con mucho hedor y 
pestilencia. No se trata de trasladar 
la pestilencia hacia zonas silvestres 
de aguas abajo. Se trata de ya no 
generar hedor volviendo hacia las 
sociedades sencillas SOSE.

* Tomado de: “Cheqe cheqepi wasi 
rurakuy (hacia sociedades sencillas), en 
Adaptación al cambio climático y saber 
andino, Pratec, Lima 2011.

Alfredo Mendoza Bellido y Nancy Campos

Durante el mes de agosto, tres 
p o l i c í a s  a g r e d i e r o n  
físicamente a una señora 

emolientera en el distrito de 
Wanchaq porque ya no se quería 
mover del sitio donde había sido 
reubicada a raíz de la ordenanza 
municipal n°008-2015-MDW/C, 
donde declara alguna zonas rígidas 
para la actividad del comercio 
ambulatorio sin articulación ninguna 
con el sindicato de emolienteras de 
Wanchaq. A parte de los daños físicos 
que le infligieron en ese momento 
(golpes en la espalda), le quitaron su 
carretilla (es decir, su herramienta de 
trabajo), que retuvieron durante 
varias semanas, impidiéndole 
trabajar para mantener a su familia. 
Este acontecimiento fue motivo de 
escándalo en el Cusco (¿Cómo le van 
a tratar así a una pobre mujer?) 
durante unos días, y nuevamente 
olvidado, aunque su pelea contra el 
alcalde de Wanchaq todavía no 
termina. 

Hace unos días atrás, en la calle 
Ruinas, la policía se llevó en 
camioneta a una señora (mayor de 
edad) y a su llama, cargándolas 
ambas como animales para subirlas a 
la camioneta, a pesar de los gritos de 
dolor y de protesta de la señora. 
Varias personas estuvieron filmando 
la escena, pero ni una se movió para 
ayudar a la señora. 

Esos casos de maltrato a las mujeres 
ambulantes ya se están haciendo 

regular en la ciudad del Cusco. Más 
allá de denunciar los casos y criticar 
la reprochable actitud de la policía 
que abusa de su poder, maltratando 
psicológica y a veces físicamente a las 
ambulantes, se tiene que subrayar 
un dato que pocos notan: las 
personas que trabajan como 
ambulante son, en su abrumadora 
mayoría, mujeres. 

He aquí la reflexión de fondo que 
debería levantarse frente a 
estos casos de maltrato a 
ambulantes: son en gran 
mayoría mujeres las que 
realizan trabajos informales en 
la calle, donde se encuentran 
expuestas a situaciones de 
vulnerabilidad frente a las 
autoridades públicas que 
pueden (y lo hacen) abusar de 
ellas psicológica y físicamente. 
Son mujeres las que no tienen 
otra opción que exponerse de 
esta forma, por no tener otra fuente 
de ingreso, tal vez más estable, más 
segura, para su familia. Es decir que 
las mujeres pobres, por ser mujeres, 
son más vulnerables que los 
h o m b r e s ,  a l  t e n e r  m e n o s  
oportunidades de acceso a un 
trabajo formal y con mínimas 
condiciones de seguridad. Esto es lo 
que se refiere a menudo con el 
concepto de “feminización de la 
pobreza”.

Las mujeres, como muestran las 
cifras a nivel mundial, tienen menos 

acceso a la educación que los 
hombres; si una familia pobre tiene 
que escoger entre mandar a la 
escuela a su hijo o a su hija, 
privilegiará mandar a su hijo para que 
la hija se quede a ayudar a las tareas 
domésticas. Por la falta de educación 
sexual adecuada y/o de acceso 
efectivo a anticonceptivos, muchas 
j ó v e ne s  s e  em b a ra za n  m u y  
temprano, dejando el colegio antes 

de terminar: el 13% de adolescentes 
están embarazadas en el Perú, una 
cifra escalofriante. Al verse truncado 
su acceso a la educación, al igual que 
por los prejuicios existentes sobre 
sus “limitadas” capacidades y fuerza 
f í s i c a ,  y  t a m b i é n  p o r  l a s  
responsabilidades familiares que 
ellas siguen asumiendo en casi su 
totalidad, muchas mujeres no tienen 
acceso a trabajos “formales”. Así, 
muchas mujeres pobres no tienen 
otra opción que vender con su 
carretilla, su bebé al hombro, 

enfrentándose a los peligros de la 
calle: los abusos de los policías; los 
robos y asaltos; los atropellos de los 
carros; la indiferencia también de la 
gente frente a su situación, 
inmediata y de fondo, sin ningún tipo 
de regulación legal de su situación 
por ser, justamente, “informales”, 
fuera del marco formal y legal del 
trabajo regulado. 

Esta tendencia de feminización de la 
pobreza tiene raíces muy 
profundas dentro de la sociedad 
patriarcal y capitalista, y sus 
consecuencias son muy reales y 
tangibles cada día. Exigir 
formalmente que la policía deje 
de maltratar a las mujeres 
ambulantes, como se hizo en los 
medios de comunicación y las 
redes sociales, es necesario a 
corto plazo, pero insuficiente; la 
particular vulnerabilidad que 
sufren hoy en el Perú machista y 

neoliberal las mujeres pobres no se 
podrá superar sin la refundación 
profunda de una sociedad donde el 
acceso a la educación y a fuentes de 
trabajo dignas y seguras no 
discrimine entre clase social, género, 
raza, cultura, orientación sexual etc.  
Hasta entonces… La pobreza seguirá 
signif icando para muchísimas 
m u j e r e s  p e r u a n a s  u n a  
vulnerabilidad que sólo su sexo y su 
clase social conocen.  

Mujer, pobreza  y vulnerabilidad
Género Rebelde - Cusco
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Estados Unidos

Lucha universitaria                               
en todo el país

S
e están  reg is t ra ndo  p ro tes tas  
estudiantiles en varias partes de Estados 
Unidos. Se manifestaron de costa a 

costa contra el racismo institucional, así como 
en contra de la creciente deuda estudiantil.
Los estudiantes se congregaron en la 
Universidad de Columbia en Nueva York, las 
universidades Smith en Massachusetts e 
Ithaca en el estado de Nueva York y la 
Universidad de Kansas, entre otras, declarando 
su
solidaridad con los estudiantes de la 
Universidad de Missouri y exigiendo abordar el 
racismo en sus propios campus. Esto se 
produce en el marco de una jornada de protesta 
estudiantil en más de cien campus
llamada “Million Student March” (“Marcha de un 
millón de estudiantes”, en catellano). Las 
manifestaciones tuvieron lugar en la 
Universidad de Rutgers en Nueva Jersey, la 
Universidad de Texas en Austin, la Universidad 
de Utah en Salt Lake City, la Universidad Estatal 
de Portland y los centros de todo el sistema de 
la Universidad de California. Las demandas de 
los estudiantes incluyen la cancelación de la 
deuda estudiantil en su totalidad, universidad 
pública con matrícula gratis y un salario mínimo 
de quince dólares la hora para los trabajadores 
del campus.
Esto ocurre al tiempo que la Universidad de 
Missouri ha nombrado a un profesor de 

Derecho afroestadounidense para el cargo de 
presidente interino del sistema universitario, 
tras la dimisión del expresidente Tim Wolfe a 
principios de esta semana, en medio de 
grandes protestas por el racismo en el campus. 
El nuevo presidente, Michael Middleton, habló 
de la necesidad de aprender la historia 
nacional.
Middleton expresó: “No culpo a los blancos que 
no comprenden. Culpo a nuestra historia 
desagradable, y creo que es importante que 
aprendamos historia y la entendamos, para 
poder superar esa historia y para
construir la institución y el país que nos 
imaginamos, en lugar de la institución y país 
que tenemos ahora”.
Mientras tanto, en California, la decana de la 
Universidad Claremont McKenna también ha 
renunciado en medio de las protestas contra el 
racismo en el campus. La decana Mary 
Spellman renunció el jueves luego
de que dos estudiantes se declararan en huelga 
de hambre. Las tensiones por el racismo en el 
campus estaban en aumento desde hace, 
meses. En abril, 30 estudiantes de color le 
escribieron al presidente de la universidad 
afirmando que se sentían excluidos, aislados e 
intimidados. El mes pasado, una estudiante 
escribió un artículo de opinión que describe su 
malestar como una estudiante latina de bajos 
ingresos en Claremont. La exdecana respondió 
diciendo que ayudaría a los estudiantes que “no 
encajan en nuestro molde universitario”. Esta
respuesta provocó protestas crecientes y la 
demanda de su destitución.
Las demandas estudiantiles también incluyen 
la financiación de clubes multiculturales, mayor 
diversidad en contrataciones, un programa de 
mentores y un administrador para supervisar la 
diversidad.
Mientras tanto, el jueves algunos profesores 
cancelaron sus clases en la universidad 
históricamente afroestadounidense Howard en 
Washington D.C., después de que una persona 
que dice ser estudiante de la
Universidad de Missouri hiciera una amenaza 
violenta contra los estudiantes de Howard. El 
autor dijo en un foro de comentarios en Internet 
que matar ía  a cualqu ier  estud iante 
afroestadounidense en el campus de Howard  y 

escribió: “Después de todo, no es asesinato si 
son de color negro”. En un correo electrónico a 
los estudiantes, el presidente de Howard, 
Wayne Frederick, dijo que la universidad es 
“consciente de la amenaza” y que la seguridad 
se ha incrementado en todo el campus. Las 
amenazas se produjeron un día después de 
que dos estudiantes universitarios blancos 
fueran arrestados por presuntamente publicar 
amenazas en medios sociales
contra los estudiantes de color en la 
Universidad de Missouri. Las amenazas 
escritas incluyen: “Mañana voy a actuar en 
legítima defensa y le dispararé a todas las 
personas negras que se me crucen” y “Voy a 
disparar a todas las personas negras mañana, 
así que prepárense”
Estudiantes de todo el país realizarán una 
huelga para protestar contra la gran deuda 
generada por los préstamos estudiantiles. Los 
estudiantes solicitan un aumento del salario 
mínimo para los trabajadores universitarios y 
que la universidad sea gratuita y pública. Las 
protestas tuvieron lugar días después de que 
trabajadores de restaurantes de comida rápida 
realizaran una huelga en todo el país para exigir 
un salario mínimo de quince dólares la hora y 
derechos sindicales.

EEUU
Sigue la guerra 

contra 
afroamericanos

Minnesota: 51 arrestos  en 
manifestaciones por asesinato 
p o l i c i a l  d e  J a m a r  C l a r k .
En Minneapolis, Minnesota, más 
de 50 personas fueron detenidas 
durante la noche mientras cientos 
de manifestantes cerraban un 
tramo de la carretera en protesta 
por el tiroteo policial contra Jamar 
Clark, un afroestadounidense
de 24 años. La policía afirma que 
Clark recibió un,disparo tras un 
forcejeo con los agentes que 
respondieron a un informe de un 
asalto. Pero varios testigos han 
dicho que Clark recibió el disparo 
mientras estaba esposado.

Trabajadores de restaurantes de 
comida rápida realizan huelga en 

cientos de ciudades
Los trabajadores de restaurantes de 
comida rápida realizaron una huelga en 270 
ciudades. Los organizadores dijeron que 
se trata de la mayor protesta de este tipo 
realizada hasta la fecha. Un año antes de las 
elecciones presidenciales de 2016, los 
trabajadores están intensificando sus 
pedidos de un salario mínimo de 15 dólares 
la hora y el derecho a sindicalizarse.

Triunfo de la lucha ecologista en 
Estados Unidos y Canadá

El pres idente  Obama rechazó la  
construcción de la tubería de arenas 
alquitranadas Keystone XL de Canadá a 
Estados Unidos.
Los indígenas canadienses y ecologistas 
de Estados Unidos, celebran el triunfo de 
su lucha.

Gastos militares mundiales
Los gastos militares mundiales del año pasado  fueron 1,7 
billones de dólares. Estados Unidos, el país que más gasta, 
tenía un presupuesto de defensa de 711.000 millones de 
dólares, seguido por China con 143.000 millones de dólares, 
un incremento de 170% desde 2002. Rusia registró una 
subida de 53% desde 2014, y ahora está en 72.000 millones 
de dólares, superando a Gran Bretaña, con 62.700 millones y 
Francia, que alcanza los 62.500 millones de dólares.

Bases militares yanquis
en América del Sur
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El fin del ciclo progresista 
implica la disolución de 
las hegemonías y  e l 

comienzo de un periodo de 
d o m i n a c i o n e s ,  d e  m a y o r 
represión contra los sectores 
populares organizados. Hasta 
a h o r a  h e m o s  v e n i d o 
comentando las causas del fin 
del ciclo; ahora habrá que 
empezar a comprender las 
consecuencias, t remendas, 
nada halagüeñas, demoledoras 
en muchos casos.
  La rec ien te e lecc ión de 
Mauricio Macri como presidente 
argentino es un giro derechista 
que está llamado a encender la 
llama del conflicto social. La 
respuesta de la redacción del 
diario conservador La Nación a 
u n  e d i to r i a l  q u e d e fie n d e 
abiertamente el terrorismo de 
Estado es una muestra de lo que 
se viene, pero también de las 
resistencias que deberá afrontar 
e l  proyecto de la derecha 
tradicional.
  No estamos ante un retorno a la 
década de 1990, neoliberal y 
privatizadora, porque los de 
abajo están en otra situación, 
más organizados, con mayor 
autoestima y conocimiento del 
modelo que sufren y, sobre todo, 
c o n  m a y o r  c a p a c i d a d  d e 
enfrentar a los poderosos. Las 
exper iencias co lect ivas no 
suceden en vano, dejan huellas 
profundas, saberes y modos de 
hacer que en esta nueva etapa 
jugarán un papel decisivo en la 
necesaria resistencia a las 
nuevas derechas.
  El periodo que se abre en toda 
la región sudamericana, donde 
el presidente Rafael Correa ya 
anunció que no aspira a su 
r e l ec c i ó n ,  se r á d e ma yo r 
inestabilidad económica, social 
y política; de injerencia creciente 
del militarismo del Pentágono; 
de nuevas dificultades para la 
integración regional, que ya 
atravesaba serias dificultades; 
de deterioro de las condiciones 
d e  v i d a  d e  l o s  s e c t o r e s 
populares, cuyos ingresos 
comenzaron a erosionarse en 
los dos últimos años.

En este nuevo clima, encuentro 
algunas cuestiones centrales:

La primera es que no habrá 
fuerzas políticas capaces de 
g o b e r n a r  c o n  u n  m í n i m o 
consenso, como el que habían 
conseg u ido los gob ie rnos 
progresistas en su primera 
etapa. No habrá consenso en 
gobiernos como los de Macri; 
pero conviene recordar que la 
hegemonía lulista se quebró 
bajo el segundo mandato de 
Dilma Rousseff, así como bajo 
l o s  g o b i e r n o s  d e  Ta b a r é 
Vázquez, Correa y Maduro, 
aunque las causas son distintas.
   Cuando se desvanece la 
hegemonía, se imponen las 
lógicas de la dominación, lo que 
nos lleva directamente a la 
exacerbación de los conflictos de 
clase, género, generación y raza-
etnia. La triada dominación-
conflictos-represión afectará (ya 
está afectando) a las mujeres y 
los jóvenes de los sectores 
populares, principales víctimas 
del viraje sistémico a la derecha.
La segunda cuestión a tener en 
cu e n t a  es  q ue  e l  mo d e l o 
económico-polí t ico es más 
importante y decisivo que las 
personas que lo conducen y 
administran. En las izquierdas 
aún tenemos una cultura política 
muy centrada en caudillos y 
dirigentes, que sin duda son 
importantes, pero no pueden ir 
m á s  a l l á  d e  l o s  l í m i t e s 
estructurales que les impone el 
modelo. El extractivismo es el 
gran responsable de la crisis que 
atraviesa la región, de la erosión 
que sufren los gobiernos y, en 
resumidas cuentas, es la razón 
de fondo que explica el viraje a la 
derecha de las sociedades.
  A diferencia del modelo de 
industrialización por sustitución 
de importaciones, que generaba 
inclusión y promovía el ascenso 
social, el actual modelo extractivo 
genera polarización social y 
económica, genera conflictos por 
los bienes comunes y destruye el 
medio ambiente. Por lo tanto, es 
un modelo que genera violencia, 
criminalización de la pobreza y 
militarización de las sociedades y 

los territorios en 
resistencia.
  La incapacidad de 
los progresismos 
p a r a  s a l i r  d e l 
modelo extractivo y 
la expresa voluntad 
d e  l a s  n u e v a s 
d e r e c h a s  d e 
p r o f u n d i z a r l o 
auguran tiempos de 
d o l o r  p a r a  l o s 
pueblos. La reciente 
tragedia en Mariana 

( M i n a s 
G e r a i s ) 
por la rotura de dos represas de la 
minera Vale, que provocó un 
gigantesco tsunami de lodo que 
está arrasando sembrados y 
pueblos enteros, es una pequeña 
muestra de lo que nos aguarda si 
no se pone coto al modelo minero-
soyero-especulador.
  En tercer lugar, el fin del ciclo 
progresista supone el retorno de 
los movimientos antisistémicos al 
centro del escenario político, del 
que habían estado apartados por 
la centralidad de la disputa entre 
los gobiernos y la oposición 
c o n s e r v a d o r a .  P e r o  l o s 
movimientos  que  se  están 
activando no son los mismos, ni 
tienen los mismos modos de 
organizarse y de hacer, que los 
que protagonizaron las 
luchas de los 90.
  El movimiento piquetero ya no 
existe, aunque dejó profundas 
huellas y enseñanzas, y un sector 
organizado que trabaja en las 
villas en las grandes ciudades, con 
iniciativas de nuevo tipo como los 
bachilleratos populares y las casas 
de las mujeres. Los movimientos 
campesinos, como los Sin Tierra, 
han sido transfor-mados por la 
expansión geométrica de la soya, 
pero surgen nuevos sujetos, más 
complejos y diversos, donde 
participan vecinos de pueblos 
afectados por la minería o los 
agrotóxicos, y una amplia gama de 
profesionales de la salud, la 
educación y los medios.
  La impresión es que estamos 
a s i s t i e n d o  a  n u e v a s 
articulaciones, sobre todo en las 
grandes ciudades, donde las 
demandas de más democracia e 
igualdad desbordan los cauces de 
los partidos y sindicatos, pero 
también de los movimientos de la 
década neoliberal privatizadora.
  Por último, el ciclo progresista 
debe saldarse con un análisis 
sereno de los errores cometidos 
por los movimientos. Sería 
desmoralizante que en el próximo 
ciclo de luchas se repitieran los 
mismos deslices que han afectado 
la autonomía en estos años. Es 
probable que la dificultad mayor a 
enfrentar consista en saber 
adecuar la doble actividad de los 
movimientos: la lucha contra el 
modelo ( la  defensa de los 
espacios propios, la movilización y 
la formación) y la creación en cada 
nivel posible de lo nuevo (salud, 
p roducc ión ,  techo ,  t i e r ra , 
educación).
  Mientras la acción de calle nos 
permite detener las ofensivas del 
arriba, las creaciones nuevas son 
pasos en la autonomía. Son los 
modos que aprendimos para 
continuar navegando en las 
tormentas.

Las tormentas que vienen
Raúl Zibechi

El Grupo México que ataca 
Islay sigue envenenando su 

país
Un grupo de 50 académicos presentó los 
resultados de un estudio ambiental de más 
de 3 mil muestras en las
cuencas sonorenses y dio a conocer la 
presencia de metales pesados en las 
a g u a s  s u p e r fi c ia l e s  d e  l a  p r e s a 
hermosillense El Molinito.

Comunidad mapuche 
recupera territorio

La comunidad Juan Castillo recuperó su 
territorio que estaba usurpado  por la 
familia Luicksinguer.
Piden solidaridad nacional e internación 
con las comunidades en proceso de lucha 
y reivindicación territorial

Coronel israelí es detenido 
en Irak cuando luchaba junto 

al Estado Islámico 
Miembros de las fuerzas de seguridad 
iraquíes y de las milicias populares 
detuvieron al coronel israelí Yusi Oulen 
Shahak de la Brigada Golani cuando se 
hallaban en compañía de terroristas del 
Estado Islámico, señaló un comandante de 
las Fuerzas de Movilización Popular 
iraquíes a?Fars News. 
Su nombre es Cusi Oulen Shahak y es 
coronel de la Brigada Golani del Ejército 
s i o n i s t a .  S u  c ó d i g o  m i l i t a r  e s 
Re34356578765az231434"

ARGENTINA

Triunfo de los defensores del 
agua y de la vida en 

Argentina
¡Fuera la minería de Midais y Famatina!
Se trata de la tercera compañía que 
abandona la región.
La minera Midais levantó en las últimas 
h o r a s  e l  e m p r e n d i m i e n t o  e n  e l 
departamento Famatina de La Rioja, 
do nd e un  g rupo  de  h ab i t an te s  y 
asambleístas mantenían un corte en el 
acceso al yacimiento en férrea oposición a 
la radicación de la compañía.
Cabe recordar que se trata del tercer 
emprendimiento que es retirado de la 
región. Ya lo hicieron la Barrick Gold y 
Osisko.

Sentencian a compañía 
minera por contaminación

En la provincia de San Juan, el juez de 
Jáchal emitió una resolución en contra de 
la compañía Barrick Gold por el derrame 
de solución cianurada ocurrido el 12 de 
setiembre, en la mina de Veladero, ubicada 
en el departamento de Iglesia,
La sentencia confirmó que sí hubo 
contaminación ambiental, y determina que 
Bar r ick  Go ld  deberá  res t i t u i r  l as 
condiciones operativas por el derrame de 
cianuro..

Triunfo estudiantil en 
Sudáfrica

Las protestas estudiantiles en Sudáfrica se 
enfrentan a la colonización, al racismo y a 
la clase política. Y han ganado a lo grande. 
“¡Las tasas deben caer!”
Es ta  v i c t o r i a  h i s tó r i c a  c o n t r a  e l 
neoliberalismo sudafricana ha sido el 
resultado de tres semanas de la mayor 
movilización militante desde la liberación 
del apartheid en 1994. Los estudiantes 
universitarios, indignados, han hecho 
resonar en los campus y las sedes del 
poder político del país su consigna: ¡Las 
tasas deben caer! Los gobernantes del 
Congreso Nacional Africano (ANC) se han 
enfrentado a una presión socioeconómica 

y a una resistencia sin precedentes.
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Exitosa Movilización Nacional del 11 Noviembre, previo a 
las acciones de hecho en Diciembre 2015

 
 Quito, 12 de Noviembre de 2015.
Nuevamente miles de ciudadanos y 
ciudadanas se tomaron las calles de 
las distintas ciudades del Ecuador el 
11 de noviembre de 2015 en rechazo 
a las Enmiendas Constitucionales, 
por la libertad de los presos políticos y 
por la inconformidad ante la crisis 
social y económica por la que 
atraviesa e l  país debido a la 
ineficiencia en la construcción de 
políticas públicas que favorezcan a la 
población en general.
Es una clara muestra de que el 
pueblo ecuatoriano perdió el miedo a 
la prepotencia,  autor i tar ismo, 
persecución, criminalización y a la 
represión que ejerce el Gobierno de 
Rafael Correa. Por ello saludamos al 
valiente pueblo de Saraguro, que a 
pesar de la represión vivida en agosto 
salieron nuevamente a las calles, así 
también a los pueblos valientes de los 
sectores populares, estudiantes, 
amas de casa, profesores, jubilados, 
obreros, campesinos, indígenas, 

intelectuales y ciudadanía en general 
de Guayaquil, Puyo, Cuenca, Loja, 
Ibarra. A todas y todos quienes se 
movilizaron en las distintas ciudades 
d e l  p a í s  n u e s t r o  s i n c e r o 
reconocimiento, que a pesar de la 
represión policial se mantuvieron 
firme.
Llamamos a nuestras bases de los 
Pueblos y Nacionalidades Indígenas, 
a los Campesinos, Afro ecuatorianos, 
C h o l o s ,  M e s t i z o s ,  O b r e r o s , 
Es tud ian te s ,  Amas  de  Casa , 
Jubilados, Docentes, Intelectuales y 
d e m á s  s e c t o r e s  m á s 
desposeídos y explotados del 
campo y la ciudad a estar atentos 
para diciembre, mes en el que 
preparan la aprobación de las 
Enmiendas Constitucionales, 
con el pretexto de perennizarse 
en el poder, por lo que se 
realizará nuevas acciones de 
hecho.
Nuestra lucha es histórica, las 
calles serán los espacios hasta 

lograr que nuestras propuestas, la 
plataforma de lucha sea considerado 
para la construcción de políticas 
públ icas que beneficien a los 
sectores vu lnerados.  Nuestra 
independencia ideológica es clara, en 
esta lucha no tienen cabida la 
derecha del país que se encuentra 
incrustado en el Gobierno de turno. 
¡Viva la lucha social popular!
Por el Consejo de Gobierno
Jorge Herrera
PRESIDENTE CONAIE

Los indios que invadieron 
Managua

El gobierno nicaragüense y China 
piensan construi r  un canal 
interoceánico.
El problema es que para realizarlo 
deberán quitar �erras  a indígenas 
y otros campesinos, quienes 
desde que se anunció la supuesta 
ruta interoceánica dejaron oír su 
no rotundo en asambleas y 
marchas, y anunciaron que no 
abandonarían sus propieda-des a 
ningún precio. Para ellos no se 
trata de negociar. Lo que exigen es 
que el canal no se construya.
Estos hombres y mujeres salidos 
de la entraña de la Nicaragua 
profunda han enseñado un vigor 
inusitado que ningún movimiento 
polí�co ha podido mostrar. Se han 
organizado en una red nacional, y 
hace poco decidieron llegar hasta 
Managua desde las lejanas 
comarcas donde viven para 
demandar ante la Asamblea 
Nacional la derogación de la ley 
que otorga al empresario chino 
Wang Ying la concesión canalera.
El gobierno de Ortega decidió 
impedirles poner pie en la capital 
a cualquier costo.
Todos los instrumentos del poder 
polí�co del  régimen fueron 
concentrados en una gigantesca y 
costosa operación que empezó 
des de que  los  campe si nos 
subieron a los vehículos que los 
llevarían a Managua, y en ella 
par�ciparon la Policía Nacional 
p a ra  c e r ra r l e s  e l  p a s o,  e l 
Ministerio de Transporte para 
exigir permisos arbitrarios; las 
autoridades municipales por 
donde las caravanas debían pasar 
para obsta-culizarlas, las fuerzas 
d e  c h o q u e  d e l  p a r � d o  d e 
Gobierno para amedrentarlos en 
los cruces de carreteras.
Les confiscaron autobuses, les 
poncharon las llantas regando 
“miguelitos” en las carreteras, los 

some�eron a pedreas, capturaron 
a sus líderes, los obligaron a 
marchar largos trayectos a pie; 
pero al final, tras días de lucha por 
a v a n z a r  p a l m o  a  p a l m o , 
venciendo las barreras policiacas, 
más nutridas a medida que se 
ac e rc ab an  a  M a na g ua ,  l a s 
caravanas de camiones de carga 
donde viajaban lograron entrar a 
la capital, solo para encon-trarse, 
cuando pusieron pie en �erra, con 
l o s  c o r d o n e s  d e  p o l i c í a s 
an�mo�nes que les cerraban el 
paso en las calles, con más grupos 
de choque armados de garrotes y 
c a d e n a s ,  y  c o n  u n a 
contramanifestac ión que el 
Gobierno había montado con 
empleados públicos, miembros 
de  l a  J u ve nt u d  Sa n d i n i sta 
uniformados con camisetas, y 
estudiantes acarreados de las 
universi-dades estatales y los 
colegios de secundaria. Había 
asueto decretado para todos.
Uno de los contra-manifestantes 
gobiernistas grita: grita: “¡Me vale 
verga lo que digan los indios! ¡El 
canal va!”.
En medio del cerco formado por 
los policías an�mo�nes y las 
f u e r z a s  d e  c h o q u e ,  l o s 
manifestantes lograron apartar 
las barreras metálicas colocadas a 
media calle, y pudieron recorrer 
varias cuadras desviándose de la 
ruta inicial, con lo que se dieron 
por sa�sfechos.
Nunca buscaron ni el enfrenta-
m i e n t o  n i  l a  v i o l e n c i a ,  y 
resis�eron las provocaciones. Y 
aunque no lograron alcanzar las 
puertas de la Asamblea Nacional, 
demostraron que habían podido 
llegar a la capital, pese a todo; 
volvieron a subir a los camiones, y 
antes del anochecer iban de 
regreso hacia las �erras que no 
están dispuestos a entregar.

L
a rotura de una presa o dique 
d e  r e s i d u o s  m i n e r o s , 
a l tamente tóxicos ,  t iene 

sepultada con lodo tóxico a una 
parte de la población de Bento 
Rodrigues y ha afectado una 
población indígena krenak. 
Los responsables son la empresa 
minera Vale y los organismos 
reguladores, ambos permitieron que 
se sobrepase la capacidad de la 
presa.
Afirman que lo ocurrido “no es un 
caso aislado, sino más bien una tragedia más 
del sector minero”.
“Mientras no haya un cambio significativo en 
la forma en que la industria hace negocios y la 
seguridad sea la que comande el diseño y la 
construcción de los depósitos de relaves, 
estos incidentes ocurrirán con mayor 
frecuencia”, afirmó David Chambers, 
geofísico y autor de un informe sobre el tema.
El Distrito está completamente enterrado 
bajo lodo tóxico, siendo el acceso al lugar 

posible únicamente en helicóptero. Hay un 
sinnúmero de personas sin hogar y hasta el 
momento se han contabilizado al menos 16 
muertos, 45 desaparecidos y un sinnúmero 
enterrado. La situación sobre el 
terreno sigue siendo muy grave y 
h a y  r i e s g o  d e  n u e v o s 
d e s l i z a m i e n t o s  d e  t i e r r a . 
Inicialmente, sólo el distrito de 
Bento Rodrigues había sido 
afectado, pero la inundación de los 
residuos sigue afectando a otros 
distritos y municipios, llegando a 60 
km del sitio.
Además se ha afectado a una 
población indígena, que protesta 
bloqueando la vía férrea.
Armados con palos y con el cuerpo 
pintado, un grupo de 150 indígenas 
de la etnia krenak bloqueó durante 

cuatro días una línea de tren estratégica para 
la exportación de mineral de hierro a Asia, 
como represalia por la severa contaminación 
del río Dulce.
Los indígenas protestan porque el derrame 
tóxico ha acabado con su forma de 
subsistencia, con su área de recreo y con su 
recurso sagrado para llevar a cabo cultos 
religiosos.
“Vivimos de la pesca, nadamos en el río, 
bebemos su agua y honoramos a nuestros 
antepasados. ¿Ahora qué vamos a hacer? 
Han acabado con el río”, explican, mientras 
muestran la muerte de cientos de peces y 
camarones por la contaminación, perceptible 
por un fuerte hedor y por el agua turbia.
Las consecuencias medio ambientales y 
sociales del vertido de 62 millones de metros 
cúbicos de agua con componentes tóxicos, 
ocurrido el pasado 5 de noviembre con la 
rotura de dos presas mineras, son aún 
desconocidas en su totalidad en las regiones 
por las que pasa el río Dulce, cuyo cauce 
quedó teñido de un color marrón.
Experto considera que el río necesita por lo 
menos d iez  años para comenzar  a 
restaurarse.

¡Crimen minero estremece Brasil!

Parlamento aprueba 
inicio de independencia 

de república de 
Cataluña

El 29 de noviembre el Parlamento 
de Cataluña ha aprobado con los 
72 votos la “declaración solemne 
del inicio del proceso de creación 
del Estado catalán independiente 
en forma de república”. Este 
“proceso de desconexión “no se 
supeditará” , defienden sus 
p r o m o t o r e s ,  a l  T r i b u n a l  
Constitucional.



Pepe Mejía, desde Madrid

Los recientes atentados en París han 
puesto sobre la mesa el recorte de las 
libertades, el aumento de la represión, las 
intervenciones militares de las grandes 
potencias, los intereses económicos y 
geoestratégicos y la fortaleza de los 
movimientos populares en favor de la 
resolución de los conflictos desde sus 
raíces.
 
Los atentados en París, del pasado 13 de 
noviembre, dejaron 137 muertos y  415 
heridos. Las víctimas pertenecen a más de 
24 nacionalidades. La autoría de los 
ataques fue re iv ind icada por  la  
organización yihadista Estado Islámico. 
Inmediatamente después de los atentados 
se incrementaron las medidas de 
seguridad y se cerraron las fronteras.
Como cabía esperar, los atentados 
cercenaron las libertades y aumentaron las 
acciones represivas en Francia. Una 
manifestación que se convocó contra la 
guerra y el terrorismo fue duramente 
reprimida. 289 detenciones y 174 bajo 
prisión preventiva. Los manifestantes que 
ejercían sus derechos civiles fueron 
golpeados y gaseados.
Pero además de aumentar la represión 
interna se ha impulsado una espiral 
militarista externa. Inmediatamente 
después de los atentados, las Fuerzas 
Armadas de Francia bombardearon 
algunas zonas de Siria.
Los atentados en París han sacado a la luz 
varias cuestiones. En primer lugar, el papel 
de Francia en diversos países de África. En 
Bamako, Francia protege un régimen 
corrompido hasta los huesos, al igual que 
en Níger y Gabón.
 

INTERÉS POR EL PETROLEO
¿Acaso los oleoductos de Oriente Medio, el 
uran io explotado en condiciones 
monstruosas por Areva o los intereses de 
Total y de Bolloré no tienen nada que ver 
con estas intervenciones sumamente 
selectivas, que devastan países enteros? 
En Libia, en Centroáfrica, en Malí, Francia 
no ha lanzado ningún plan para ayudar a 
las poblaciones a salir del caos. No basta 
con impartir lecciones de pretendida moral 
(occidental). ¿Qué esperanza de 
futuro pueden abrigar las 
poblaciones condenadas a 
v e g e t a r  e n  c a m p o s  d e  
refugiados o a sobrevivir entre 
ruinas?
Pero sobretodo ¿cómo evitar 
que se vean seducidos jóvenes, 
so b r e  t o do  d e  s ec to r e s  
populares, si continuamente 
están discriminados, en la 
escuela, en el empleo, en el 
acceso a la vivienda o en sus 
creencias? Y si acaban en la 
cárcel. ¿Estigmatizándolos 
t o d a v í a  m á s ?  ¿ N o  
a s e g u r á n d o l e s  o t r a s  
condiciones de existencia? 
¿Negándoles la dignidad que 

reclaman?
Los gobiernos europeos, con Francia a la 
cabeza, están utilizando los atentados 
como pretexto para aumentar la represión y 
poder aplicar así sus programas de 
austeridad. Ahora tienen combustible para 
intervenir militarmente en cualquier parte 
de Oriente Medio.
 
Hay que señalar que las fuerzas militares 
francesas han desarrollado la Operación 
Chammal atacando zonas de Irak y Siria 
desde el 19 de septiembre de 2014. Ya en 
octubre de este año Francia atacó por 
primera vez objetivos en Siria. El teatro 
Bataclan, uno de los escenarios de los 
atentados, recibió amenazas por su apoyo 
público a Israel.
A la violencia no se le hará retroceder con 
más violencia. Hay que ir a las raíces de los 
conflictos.

 
EL FANATISMO SE CRIA EN 
BARRIOS DEPRIMIDOS
"El imperialismo occidental no es la única 
causa del fanatismo religioso ni de los 
atentados que este perpetra, aunque 
contribuye decididamente a seguir girando 
una rueda de acción/reacción mortífera y 
otorga una coartada política a quienes, en 
ambos bandos, tienen interés en apuntalar 
un mundo de bloques cerrados y 
enfrentados que dividen a los pueblos y a 
las clases trabajadoras. Los yihadistas se 
crean en las mezquitas radicalizadas y 
minoritarias, pero también en las cárceles, 
en los barrios deprimidos por el paro y la 
pobreza, en los escombros de los 
bombardeos" señala la Declaración de 
Anticapitalistas difundida dos días después 
de los atentados.
Porque las intervenciones militares no se 
realizan solas. Van acompañadas de 
políticas comerciales y económicas de las 
grandes potencias que provocan muchas 
desigualdades, pobreza y guerras en esos 
países del Sur. Un caldo de cultivo del 
fanatismo.
No nos engañemos. Vivimos en un ciclo de 
guerra global permanente, con recortes de 
libertades y políticas racistas y que se abrió 

en 2001. Todo esto 
explica en gran medida 
los ataques de París y 
debería suponer una 
lecc ión para este 
nuevo desafío.
 

MOVILIZACIÓN CONTRA SUS 
GUERRAS
Y en este sentido, han sido los pueblos, una 
vez más, quienes han dado un paso al 
frente y han salido a la calle sin miedo para 
decir alto y fuerte: ¡No a la guerra! ¡No a sus 
guerras! ¡No en nuestro nombre! ¡No a la 
islamofobia! ¡No a la represión!
Hubo movilizaciones en Londres y otras 
capitales. En Francia, como hemos dicho 
antes, hubo una movilización que fue 
duramente reprimida.
En Madrid, 45.000 personas entre 
alcaldes, intelectuales y activistas 
firmamos el Manifiesto "No en nuestro 
nombre" y que entre otras cosas decía: 
"Aquí, en París, en Iraq o en Siria, son los 
pueblos los que ponen las muertes 
mientras unos y otros trafican con 
i n f l u e n c i a s ,  a r m a s  e  i n t e r e s e s  
geoestratégicos. El odio fanático de unos 
no puede esgrimirse como justificación 
para nuevos odios. Nos negamos a  ser 
rehenes del odio, el terror y la intolerancia, 
eso sería claudicar ante el terrorismo".
El Manifiesto fue el preámbulo de las 
movilizaciones. El sábado 28 de noviembre 
en 27 ciudades del Estado español se salió 
a la calle para expresar nuestro rechazo al 
terrorismo, a la islamofobia y a sus guerras. 
Participaron activamente colectivos de 
musulmanes, palestinos y marroquíes.
En Madrid nos congregamos más de mil 
personas en la céntrica plaza Reina Sofía. 
Hemos dado los primeros pasos para 
levantar un amplio y plural movimiento 
contra la represión y sus guerras. En las 
calles se ha dejado muy claro que no 
vamos a dejar que manipulen nuestras 
emociones para enaltecer un espíritu 
patriotero y chouvinista. Rechazamos las 
intervenciones militares de las cuales se 
lucra la industria del armamento. Francia 
es el segundo vendedor de armas del 
mundo.

La guerra no resuelve nada, al 
contrario. Los lugares de 
tensiones y conflictos se 
multiplican con muertes, 
destrucción, desolación y 
o d i o .  L a s  m ú l t i p l e s  
intervenciones militares (Irak, 
Libia, Siria), lejos de llevar la 
democracia generan el  
empobrecimiento de la 
población, cientos de miles de 
víctimas, y un impasse 
económico y social. Ese es el 
terreno en el que se desarrolla 
el terrorismo, obligando a 
poblaciones enteras al camino 
hacia el exilio.
Solo los pueblos salvan a los 
pueblos.

No a sus guerras, no a la islamofobia, 
no a los atentados, no a la represión




