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    Gracias Minga
Los compañeros que trabajamos en “Lucha 
Indígena” agradecemos profundamente el 
esfuerzo desarrollados por hermanos de lucha 
de otros países.
Con ellos nos une la lucha de los de abajo por 
r e c h a z a r  e l  a t a q u e  d e  l a s  g r a n d e s 
transnacionales que gobiernan el mundo, 
ataque contra la naturaleza y contra la 
humanidad. Esa resistencia contra el sistema 
económico y político implantado por ellas a 
través de sus sirvientes: La gran mayoría de los 
gobernantes del mundo, sus ejércitos, sus 
policías, sus aparatos judiciales, sus medios de 
comunicación, etc.
Con esos hermanos nos enlazamos por 
internet, por sesiones de skype, por reuniones 
internacionales como la realizada últimamente 
en El Tambo, Cajamarca, en defensa del Agua y 
de la Vida.
Ellos valoran nuestro esfuerzo iniciado en 
2006, a través de 97 números editados 
mensualmente, en los que tocamos problemas 
nacionales e internacionales.
Han entendido que nuestras principales 
deficiencias se deben a razones económicas y 
han impulsado una Minga (Mink'a). Una acción 
colectiva para beneficio colectivo, para reunir 
fondos que reforzarán nuestro trabajo. 
Necesitábamos con urgencia un local en Lima, 
con los primeros resultados de la campaña, ya 
contamos con él. Aunque no es muy funcional, 
por el poco dinero que podemos pagar como 
alquiler, pero es algo. Estamos en proceso de 
amueblarlo y probablemente a partir del día 7 
de setiembre comencemos a atender, en las 
tardes, con la venta del periódico y de algunos 
folletos. Naturalmente estará al servicio de 
quienes deseen reunirse para intercambiar 
opiniones sobre los esfuerzos desde abajo por 
defender el agua y la vida, por defendernos de 
todos los ataques que en mil formas desarrollan 
los de arriba para aplastarnos a los de abajo 
con el objeto de acumular más y más riqueza, 
en forma “legal” e “ilegal”.
El local está situado en el cercado de Lima, 
calle Miguel Aljovín 347. (costado del Palacio 
de Justicia)
Esperamos que con la ayuda que vendrá 
podamos realizar lo mismo en otras partes del 
país 
Además del periódico, hemos editado muchos 
folletos sobre los distintos temas de la lucha, 
Naturalmente la ayuda económica reforzará y 
multiplicará este trabajo.
Por otra parte, como son tantos los atropellos y 
las resistencias; mensualmente,  con mucho 
dolor, tenemos que suprimir la mención de 
varias luchas por falta de espacio. Esperamos 
poder, en el futuro, aumentar el número de 
páginas sin aumentar el precio del periódico.
Cuando eso se haga realidad, podremos abrir 
columnas especializadas en los diversos tipos 
de lucha,  escr i tos por compañeros y 
compañeras especialistas en ellos,  a quienes, 
c o n  m u c h o  r e s p e t o  y  g r a t i t u d ,  l o s 
incorporaremos como miembros de nuestro, 
actualmente, reducido número de integrantes.
Pedimos a los lectores que colaboren con la 
difusión y  el impulso a esta Minga por la Lucha 
Indígena.  

Queridas y queridos hermanos y hermanas, 
compañeras y compañeros
Hemos querido iniciar un proceso y convocar a un 
esfuerzo que creemos será compartido de modo tal 
que a partir de estas líneas nos sumemos también 
nosotros, una vez convocado, como otros más en 
Minga. Decimos Minga a consciencia porque la 
asumimos como esa práctica ancestral de los 
indígenas de los Andes que  convoca colectivamente 
para alcanzar un propósito común. Cuando se llama a 
Minga, sea para cultivar, cosechar, construir, resistir o 
pensar colectivamente, ésta tiene prioridad sobre lo 
demás. La remuneración de la Minga es el logro 
alcanzado que no tiene nunca dueños particulares, 
pero también lo es la fiesta del encuentro, del tejido, 
del ser en comunidad estando.
Pues bien, hace poco nos encontramos con Hugo 
Blanco en Popayán durante un evento maravilloso de 
la Maestría de Estudios Interdisciplinarios de la 
Universidad del Cauca en Colombia. Una Minga en 
ese ámbito académico que le dio la palabra a los 
pueblos y sus sabedoras y sabedores. Estando allí, 
como siempre, el incansable Hugo, que este año 
cumple 80, lo vimos tomando nota, escuchando 
atentamente, felicitando y estimulando a la gente, 
aportando su palabra y su experiencia, recogiendo 
información y contactos y escribiendo en los intervalos 
para el periódico que dirige: Lucha Indígena. 
Desde hace casi 10 años el periódico mensual Lucha 
Indígena informa sobre las resistencias en América 
Latina y el mundo contra el modelo extractivo 
neoliberal, pero además, presenta y pone en 
movimiento la palabra de los pueblos arraigados a los 
territorios cuyo quehacer defiende la vida y abre 
caminos de futuro.
La publicación dirigida por Hugo Blanco que al 
momento va en su número 96 es una caja de 
resonancia de las demandas de indígenas, 
campesinos y sectores populares; refleja sus 
actividades y movilizaciones, informa sobre sus 
victorias y las dificultades que enfrentan para seguir 
adelante. 
Creemos que Lucha Indígena es un medio 
fundamental para los que resistimos abajo y a la 
izquierda. Aún más, sabemos que Lucha Indígena es 
un reflejo de un ser excepcional que nunca pudo ser 
capturado, a pesar de que lo esposaran, enjuiciaran, 
golpearan y encarcelaran muchas veces, porque en su 
vida, en su caminar, en su energía, en su poner el 
cuerpo, está lo que lo alimenta: un amor infinito, total, 
por la Pacha Mama, por los pueblos, por la libertad y 
por la sabiduría. Hugo y Lucha Indígena son una 
Minga. Decir Hugo Blanco y decir Lucha Indígena es 
nombrar pueblos, territorios, comunidades de 
comunidades. Lucha Indígena es un patrimonio de los 
pueblos en resistencia y una semilla fecunda de futuro.
Conversamos con Hugo en compañía de Óscar 
Olivera, pensando que este mayor y su esfuerzo 
colectivo merecen una retribución insuficiente pero 
indispensable, la tranquilidad mínima no sólo para que 
pueda seguir recorriendo, escribiendo, compartiendo 
y dándole la palabra a las luchas y caminos, sino para 
que Lucha Indígena permanezca entre todas y todos 
como un bien común por mucho tiempo más, porque 
es nuestra y la necesitamos. Algunos de los hechos 
que le sacamos a Hugo: Lucha Indígena la realiza un 
pequeños núcleo de personan  entre Cusco y Lima, sin 
más medios que su voluntad militante y el apoyo de 
algunas manos solidarias. No cuentan siquiera con un 

local. Hugo y el equipo sacan de vez en cuando 
impresos sobre temas diversos, de excelente calidad y 
contenido y de su venta recaban algún dinero para 
seguir adelante. La elevación de los costos pone en 
riesgo de desaparición a Lucha Indígena. Realmente 
es un milagro que siga saliendo.
Hicimos cuentas con Hugo. Como mínimo para 
conseguir el local en Lima y hacer los impresos 
necesitan casi 1600 dólares mensuales. Por ese 
motivo convocamos esta  Minga. Estamos abriendo 
una “suscripción solidaria” para hacer posible su 
continuidad. Dicho esto, necesitamos decidir cosas en 
Minga, entre todas y todos para alcanzar este objetivo.
En primer lugar nos proponemos hacer un aporte 
mensual permanente, mientras nos sea posible, para 
alcanzar la suma necesaria. Hemos explorado con 
algunas y algunos de ustedes y la respuesta ha sido 
positiva. Llega la hora de poner en marcha el proceso y 
ocuparnos de difusión, de convocar otras personas y 
colectivos, de tejernos y defender Lucha Indígena. En 
lo práctico.
Un mecanismo es hacer un giro mensual directamente 
a Lima desde donde nos encontremos y que allí lo 
cobre Hugo o quien él designe. El giro puede hacerse a 
una cuenta bancaria o de manera personal. Esto nos lo 
aclarará Hugo.
Hay algunas personas que prefieren hacer un aporte 
anticipado por el año, el semestre o algunos meses, 
porque eso facilita las cosas y abarata los costos de las 
transferencias. Esto nos parece una muy buena idea y 
lo que se requiere es tener las cuentas claras de modo 
que no haya confusiones y malentendidos. No hay 
mínimos ni máximos. Hemos pensado en hacer lo 
posiblepor alcanzar la meta de los 1600 dólares 
mensuales tan mnpronto como sea posible y viable 
según lo que cada cual pueda. Pero también, al 
convocar esta Minga les invitamos a que inviten a otros 
colectivos y personas a sumarse.
El mecanismo concreto a partir de esta convocatoria 
es que nos envíen a Raúl Zibechi, a Hugo y Manuel 
Rozental sus respuestas, decisiones y propuestas 
para seguir y apoyarnos en esto.
Una aclaración final y pertinente: así como lo ha hecho 
toda su vida, Hugo no pide nada para él y saca 
adelante lo que se propone siempre para beneficio de 
los pueblos y en contra de las injusticias, porque 
comparte el dolo colectivo, entiende la realidad y vive, 
sigue vivo y dando ejemplo de cómo debe ser para 
todas y todos y nada para él más que la oportunidad de 
tejerse a los pueblos y a la alegría de vivir. Por eso, 
Hugo sabe de esta iniciativa nuestra, que iniciamos 
con su conocimiento, pero él no participa de la misma. 
Esta vez le corresponde recibir el apoyo y el afecto, 
porque nos nace de la preocupación por defender este 
patrimonio y a su Director, nuestro hermano y maestro 
a quien queremos mucho. Llega la hora de movilizar el 
afecto en Miga por algo concreto. Es con Lucha 
Indígena para los pueblos.
Esperamos su comunicación,  decis iones y 
propuestas, mientras vamos avanzando en definir 
nuestro aportes.
Un fuerte abrazo.

Manuel Rozental                     Raúl Zibechi

*Transcripción del original que nos enviaran los 
firmantes, cuyos originales publicamos a escala 
menor
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Propuesta de modificatoria de la ley del canon 
CONSIDERANDO:

1.-  Que,  la ley del canon, es una ley que 
promueve buscar la  equidad a  través 
del resarcimiento por la explotación de 
un recurso natural no renovable  que es 
explotado en una jurisdicción.

2.-  Que,  la utilización de estos recursos 
se encarga a los gobiernos regionales y a 
los municipios provinciales y distritales 
de una determinada jurisdicción, en lo 
que le corresponde.  

3.-  Que,  los gobiernos regionales y las 
munic ipa l idades  prov inc ia les  y  
distritales, al momento de realizar los 
gastos a través de los diversos proyectos, 
NO obtienen resultados óptimos  y solo 
sustentan el gasto sin importar el 
resultado del proyecto.

4.-  Que,  NO solo se sabe, que se está 
malgastando los recursos, sino que se 
está detectando sobrevaloraciones de 
las obras, la existencia de planillas 
f a n t a s m a s  y  o t r o s  t i p o s  d e  
aprovechamiento i legales ,  para  
favorecer a grupos de proveedores 
ligados a las autoridades de turno.

5.-  Que, la Ley, 27506 en el artículo 7  
numeral 3° textualmente indica “la 
ejecución de las obras, los gastos 
incurridos y los logros alcanzados 
estarán sujetos a la fiscalización 
posterior de los pobladores, sin perjuicio 
de las acciones de control que las leyes 
establecen” .

6.-  Que, ha quedado demostrada la 
carencia de sistemas de control en la 

ejecución de las obras, NO funcionan las 
ORCI, OCI, por tener dependencia con las 
regiones y/o municipios, peor aún las 
fiscalías que solo sirven para fungir de 
empresarios o agencias de trabajos bien 
renumerados para sus familiares o 
allegados;  y siendo de necesidad 

urgente el frenar los altos índices de 
corrupción que se vienen institucio-
nalizando, por lo extremadamente 
genérico del articulo 7 numeral 3°.

7.-  Que, la participación ciudadana, ha 
sido totalmente relegada, ignorada y 
marginada, siendo esta la que debe 
participar desde el momento que se 
concibe determinado proyecto y sobre 
todo que la población participe 

activamente durante  la ejecución y 
fiscalice la calidad de la obra y el correcto 
gasto de los recursos para evitar 
sobrevaluaciones, así como favorecer a 
proveedores ligados a las esferas de las 
autoridades de turno.

8.-  Que, el denominado presupuesto 

participativo está siendo “tergiversado 
con la supuesta participación de los 
beneficiarios”  para marginar a las 
instituciones,  organizaciones, gremios y 
fiscalización ciudadana  y de esta manera 
evadir los sistemas de control de calidad 
de obra y de costos reales de los   
materiales de obra como también evitar 
la vigilancia ciudadana. 

POR LO EXPUESTO SE PLANTEA POR 

INTERMEDIO DEL COMITÉ CENTRAL DE 
LUCHA DE LA PROVINCIA DE LA 
CONVENCION:

1.-   La modificatoria del artículo 7, 
numeral 3° que  debe decir LA 
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, LOS GASTOS 
I N C U R R I D O S  Y  L O S  L O G R O S  
ALCANZADOS ESTARÁN SUJETOS AL 
CONTROL,  VIGILANCIA CIUDADANA,  Y 
LA FISCALIZACIÓN DE LA POBLACIÓN 
DESDE SU APROBACIÓN, DURANTE LA 
EJECUCIÓN DE LA OBRA Y/O PROYECTO, 
Y  EVALUACIÓN POSTERIOR,  S IN 
PERJUICIO DE LAS ACCIONES DE 
CONTROL QUE LAS LEYES ESTABLECEN.

2.-   INSERTAR EL NUMERAL 4°.- PARA 
REALIZAR EL CONTROL, VIGILANCIA 
CIUDADANA, Y FISCALIZACIÓN DE LA 
POBLACIÓN; PODRÁN PARTICIPAR: LOS 
COLEGIOS PROFESIONALES (COLEGIOS 
D E  I N G E N I E R O S ,  M É D I C O S ,  
CONTADORES Y OTRAS ESPECIALIDADES 
DE ACUERDO AL PROYECTO Y/U OBRA); 
LOS GREMIOS SINDICALES (SINDICATOS 
DE CAMPESINOS, TRABAJADORES Y/O 
SUS FEDERACIONES, FRENTES DE 
DEFENSA Y/O COMITÉ CENTRAL DE LAS 
ORGANIZACIONES) ; COOPERATIVAS ; 
SUTEP ; CÁMARAS DE COMERCIO ; 
C O M U N I D A D E S  N AT I V A S  Y / O  
C A M P E S I N A S ;  G R E M I O S  
ESTUDIANTILES; Y OTROS QUE ESTÉN 
DEBIDAMENTE REGISTRADOS EN SUS 
JURISDICCIONES.  

Henry Farfán, Tierra y Libertad de la 
provincia de La Convención-Cusco

Denuncian a petrolera Talisman Energy

Luego de 30 años de explotación 
petrolera, el 15 de agosto de 2015 
concluye el contrato de la empresa 

Pluspetrol para la explotación del Lote 192. 
Por tal motivo, las Federaciones de 
comunidades indígenas asentadas en la 
zona afectada por dicho lote, exigen y 
demandan que antes de la convocatoria de 
licitación internacional se efectúe una 
correcta CONSULTA PREVIA. 

El 27 de agosto de este año, los Apus Juan 
Piñola Cariajano, de la comunidad nativa 
Belén y Jones Hualinga Sandi, de la 
comunidad nativa Sión, ubicadas en la 
quebrada Plantanoyacu, afluente del río 
Corrientes, distrito de Trompeteros. 
Explicaron que en el año 2009 la empresa 
canadiense Talisman Energy suscribió 
convenios por el “uso temporal de tierras” 
para ejecutar la perforación de un pozo 
petrolero en la locación denominada 
Runtuzapa 1X, que está dentro de 
territorios y tierras tituladas de la 
c o m u n i d a d .  E n  e l  m a rc o  d e  l a s  
negociaciones previas, el mismo gerente 
general de la empresa Marck Dingley, 
manifestó que todos los materiales usados 
para la instalación de su campamento, 
helipuerto, castillo de perforación y demás, 
serían retirados en su totalidad, dijeron que 
“hasta el último clavo sería retirado del área 
de trabajo”. Los comuneros creyeron de 
buena fe en los ofrecimientos de la 
empresa, que levantó el castillo de 
perforación, introduciendo 60 tubos de 
fierro (pilotes) con longitud de 18 metros y 
un diámetro de 10 pulgadas, instalaron dos 
tubos de fierro de 1,500 metros de 
profundidad que sirvieron como pozos 

inyectores de aguas tratadas al subsuelo, y 
construyeron un área denominada poza de 
cortes, la cual tuvo como objetivo 
almacenar los cortes de perforación o lodos 
de perforación, con químicos que utilizan 
para esos trabajos. Para captar agua de la 
quebrada cercana a la locación, abrieron un 
camino e instalaron una motobomba con 
sus tuberías y mangueras. Construyeron 
helipuertos, oficinas, talleres, baños y 
demás facilidades.

Pero no cumplieron con retirar los 
m ate r i a l e s  u n a  vez  co n c l u i d a  l a  
construcción y explotación, además de 
h a b e r  co nta m i n a d o  l a  zo n a .  L a s  
comunidades determinaron denunciar 
públicamente a la empresa Talisman Energy, 
pese a que ésta también viene asumiendo 
acciones legales con el propósito de 
amedrentarlos en sus justos reclamos. Ellos 
dicen que la empresa vino a los suyos a 
“enamorarlos” para ahora “odiarlos” y 
luego abandonarlos a su suerte sin accionar 
para remediar lo que ellos mismos han 
ocasionado en contra del pueblo.

“Nosotros que vivimos en la zona y que 
somos propietarios de nuestras tierras y 

que tenemos el deber ancestral de 
protegerlas para nuestros hijos y los hijos de 
nuestros hijos, a fin que vivan sin 
contaminantes que los maten poco a poco; 
exigimos a Talisman Energy que retire de 
inmediato los 60 tubos que han dejado 
enterrados, los mismos que al llover 
remueven todo generando olores  
putrefactos. Realizar nuevamente los 
trabajos de remediación de suelos en una 
profundidad de 03 metros, con el 
compromiso de que al término de dichas 
actividades se realicen los monitoreos 
correspondientes, hasta que los resultados 
se ajusten a los nuevos estándares de 
calidad de suelos dictaminados por el 
Ministe-rio del Ambiente en marzo de 2013.

Realizar los trabajos de reforestación y 
mantenimiento el tiempo que sea necesario 
para que las plantas se desarrollen como 
debe ser y no permitir que se mueran los 
territorios. Una indemnización a las 
comunidades de Belén y Sion por todas las 
afectaciones cometidas contra la vida de los 
pobladores. No aceptaremos más mentiras 
de que todo está bien, que no hay 
contaminación porque no es así y nosotros 
lo vemos a diario”.

A inicios de agosto, la institución 
FUNAI de Brasil (entidad de asuntos 
indígenas) informó que se reportó 
presencia de indígenas aislados que 
cruzaron la frontera de Perú a Brasil. 
Se supo que huían de la violencia de 
madereros y narcotraficantes, esta-
blecieron contacto con la comunidad 
asháninka sedentarizada y con traba-
jadores de la FUNAI a finales de junio. 
Volvieron a aparecer a inicios y media-
dos de agosto 

Se informó que los indígenas fueron 
tratados por una infección respirato-
ria aguda, frente a la que no tienen 
inmunidad, y se les mantuvo en 
“cuarentena” durante varios días 
antes de regresar al bosque.

Turismo pone en riesgo a 
pueblos aislados 

La Federación Nativa de Madre de 
Dios (Fenamad) informó que el 19 de 
agosto en el sector Yanayacu (río Alto 
Madre de Dios), se avistó a una familia 
de indígenas Mashco Piro: un varón, 
una mujer y tres niños. Los indígenas 
aislados no cuentan con las defensas 
necesarias para hacer frente a las 
enfermedades que puedan portar 
extraños. La Fenamad pidió se investi-
gue a las agencias de turismo ya que 
existen sospechas de la venta de 
paquetes que incluyen visitas para 
divisar indígenas aislados.

Indígenas aislados 
cruzan la frontera
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Reunión internacional en defensa del Agua

Dando cuenta (1) Hugo Blanco

Los días 4,5, 6, 7 y 8 se realizó la 
reunión internacional de los 
guardianes del agua en la pobla-

ción de El Tambo, provincia de Hualga-
yoc, departamento de Cajamarca; en las 
lagunas de las alturas amenazadas por el 
proyecto minero Conga, En la ciudad de 
Cajamarca, en Celendín y en Lima.

El primer día hubo un desfile multitudi-
nario de rondas en El Tambo.

Estuvieron representantes de Colombia, 
Argentina, País Vasco, Cataluña, Chile, 
México, Holanda, 4 delegaciones de 
Francia, la senadora francesa Laurecen 
Cohen.

Los primeros dos días hubo exposiciones 
relativas al tema, de dirigentes de 
rondas, varones y mujeres y de otras 
personas. Se denunció que el Poder 
Ejecutivo, el parlamento, el Poder Judi-
cial, la Fiscalía, la Policía Nacional, los 
grandes medios de comunicación, están 
totalmente al servicio de los millones de 
la empresa y que favorecen la depreda-
ción ambiental. Entre otras cosas se 
denunció que la prisión de Gregorio 
Santos, Presidente Regional, es un acto 
de represalia manejado por la empresa y 
el gobierno por estar en contra de la 
depredación de la naturaleza. Por 
desgracia, como la población no fue 
informada por dicha autoridad del uso 
del presupuesto, no tiene argu-mentos 
para refutar la acusación de haber 
malversado millones de soles.

Entre los expositores estuvieron los 
visitantes del exterior que mostraron que 
la lucha en defensa del agua es interna-
cional.

Al final se aprobó la declaración de la 
reunión argumentando las razones de 

ella y se estableció la constitución de una 
red internacional en defensa del agua.

En las noches hubo exposición de pelícu-
las que mostra-
ron especialmen-
te el rol protagó-
nico de la mujer 
en la lucha en 
defensa del agua.

El tercer día fue 
de visita multitu-
d i n a r i a  a  l a s  
lagunas. Algunos 
calculan 4,000 
personas.  Fue 
una marcha muy 
larga desde antes 
de la laguna Azul, 
laguna El Perol, 
que serían dos de 
las lagunas decla-
radamente afectadas y la construcción 
de la represa que según la empresa 
“sustituirá a las lagunas” recogiendo 
agua de lluvia, lo cual es una estupidez 
pues ya existe una represa que no tiene 
ni una gota de agua y es imposible 
sustituir la filtración subterránea del 
agua de las lagunas hacia seiscientos 
manantiales a diferentes alturas que 
vierten sus aguas en cinco ríos , algunos 
de ellos que luego de regar otro departa-
mento, Lambayeque, desembocan en el 
océano Pacífico y otros desembocan en 
el océano Atlántico.

Fue una marcha muy esforzada. Yo temía 
que por la fatiga por segunda vez me 
reventara una vena en la cabeza, afortu-
nadamente un compañero se compade-
ció porque soy viejo y me prestó un 
caballo.

Probablemente porque la senadora 
francesa era una de las personas que 
participaba en la marcha, la policía no la  
interrumpió como siempre lo hace.

Una parte importante  de la marcha fue 
la visita a la familia Chaupe, fundamen-
talmente  a la madre de familia, Máxima 
Acuña. Esta mujer se ha hecho célebre 
por ser el símbolo de la indoblegable 
resistencia contra la poderosa empresa 
minera

El día anterior el juez de Celendín emitió 
la sentencia condenatoria ordenando el 
desalojo de la parcela que posee la 
familia y que se negó a vender a la 
empresa, además dicta prisión “suspen-
dida”a la familia por “usurpación del 
territorio de la empresa” y el pago de 
más de 5 mil soles a la empresa.

El día 7 algunos compañeros estuvieron 
realizando actividades en Celendín 
preparando la lucha por la expulsión del 
juez corrupto.

Yo estuve en la conferencia de prensa en 
Cajamarca en que los expositores fueron 

los dirigentes ronderos y el parlamenta-
rio Jorge Rimarachin.

El día 8 fue la conferencia de prensa en el 
local del parlamento en Lima organizada 
por el parlamentario Rimarachin donde 
los expositores fueron el mencionado 
parlamentario, la parlamentaria cusque-
ña Verónica Mendoza, la senadora 
francesa, dirigentes ronderos y otros.

Es de resaltar la actitud de intransigente 
defensora del agua y del derecho que 
asiste a los defensores de las lagunas de 
la senadora francesa, quien dijo que 
hablará con el embajador y de regreso a 
su país denunciará ante el Ministro de 
Relaciones Exteriores y la Ministra del 
Medio Ambiente el atropello que en 
Cajamarca sufren los defensores del 
agua y de la vida.

Antes de que se lleve a cabo el 
Primer Encuentro Interna-
cional de los Pueblos Guar-

dianes del Agua y de la Madre Tierra 
que tuvo lugar en el centro poblado 
El Tambo los días 4, 5 y 6 de agosto, la 
empresa minera Yanacocha presen-
tó una denuncia por “daños, lesio-
nes graves, usurpación”, entre otros; 
ante las fiscalías de Celendín y Enca-
ñada. La denuncia es contra los 
dirigentes de la Central Única Nacio-
nal de Rondas Campesinas del Perú 
(CUNARC), Ydelso Hernández Llamo, 
y del Frente de Defensa de El Tambo: 
Eladio Huamán Vásquez 
y Manuel Ramos Cam-
pos. Actualmente los 
tres dirigentes están 
citados a declarar el 3 de 
setiembre.

Los acusados cuestionan 
este hecho, pues la 

denuncia fue presentada el 1 de 
agosto, es decir antes de que pueda 
registrar algún acto violento, lo que 
implica una “posible comisión futura 
de una conducta ilícita dolosa”.

Ellos están evaluando no presentar-
se a la cita por considerar infundada 
la denuncia. Ramos Campos afirma 
que es un intento por amedrentar a 
aquellos que se oponen a la ejecu-
ción de proyectos mineros como 
Conga. Recordó que actualmente 
tiene otras 57 denuncias en proceso 
y que estas están siendo archivadas 
por falta de pruebas.

Bien sabemos que el 
encuentro internacional 
de los primeros días de 
este mes, contó con la 
participación de invitados 
de diferentes países y no 
se registraron hechos 
violentos.

Denuncian a dirigentes 

por hechos inexistentes

Sentencian a los Chaupe-Acuña
Luego de un largo proceso contra la 
familia Chaupe-Acuña, por denuncia 
de la empresa minera Yanacocha, y 
con una solidaridad mundial crecien-
te para esta familia; el 5 de agosto, el 
juez unipersonal de Celendín, Tomhy 
Padilla Mantilla, dictó sentencia de 
dos años y ocho meses de prisión 
suspendida contra Máxima Acuña, su 
esposo Jaime, su hija y su yerno; una 

indemnización de 5.500 soles a la 
empresa y la orden de desalojo. La 
abogada de los Chaupe interpuso 
recurso de apelación. Durante el mes 
se realizaron actos de solidaridad con 
la familia de Máxima en Cajamarca y 
Lima, el ejemplo de esta mujer sigue 
inspirando la resistencia contra los 
abusos de las empresas mineras.
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A T E N C I O N
Con satisfacción damos a 
conocer que próximamente
Lucha Indígena podrá
atender regularmente a
nuestros compañeros y 
compañeras, al igual que 
a todas las personas que
quieran adquirir nuestro
mensuario y folletos que
editamos en nuestro local
sito en Miguel Aljobín 347
Lima Cercado (costado
del Palacio de Justicia)
en horario de 2 pm. a 7 pm.



Institucionalizan lobby minero y anuncian 
segundo “paquetazo” ambiental

Demandas de la nación K'ana
La nación k'ana es un pueblo originario que 
habita ancestralmente en las provincias de 
Canas y Espinar, en la región del Cusco. Hace 
algunos años ha venido valorizando y fortale-
ciendo su identidad, al mismo tiempo que 
debía resistir los abusos e impactos de la 
actividad minera. El 23 de agosto se realizó el 
“Encuentro de los ayllus ances-
trales de la milenaria Nación 
K´ana”, en la provincia de 
Espinar (Cusco), con asistencia 
de representantes de las comu-
nidades, intelectuales y ciuda-
danos locales. En esa actividad 
elaboraron un conjunto de diez 
demandas:

- Cumplimiento de lo 
establecido en el Convenio 169 
sobre Pueblos Indígenas de la 
Organización Internacional del 
Trabajo (OIT), vigente en el Perú 
desde 1995.

- Se cumpla con la Ley 
de consulta previa, aprobada en 
el Perú en setiembre de 2011. 

- Participación en los espacios 
públicos en los que se toman decisiones que 
los afectan.

- Creación de un “Ministerio de 
Pueblos Indígenas y Originarios”, en el que 
tengan participación directa los pueblos 
andinos y amazónicos.

- Rechazo a la política 
extractivista del Estado, 
especialmente la minera que 
“invade sus territorios comu-
nales”, algo que ocurre en 
provincias como Espinar y 
Chumbivilcas.

- Reafirmaron su identidad 
y su derecho a la libre deter-
minación y a sus territorios 
ancestrales, autonomía y 
jurisdicción propia y con 
capacidad y derecho a deter-
minar su forma de vida y 
buen vivir (Allin Kausay).

El mes de agosto se dio un escándalo al 
hacerse públicos unos correos que han 
sido denominados los “cornejoleaks” 

(por el Ministro Cornejo), que confirmaban el 
trato o lobby de las empresas que presionan 
para lograr medidas y decisiones de gobierno 
que las favorezcan. En ese contexto, el 16 de 
agosto en el diario oficial El Peruano se 
anunció la creación de la Comisión Sectorial 
para el impulso de las inversiones en el Sector 
Energía y Minas. 

Esta comisión tiene como finalidad la de 
“evaluar, identificar, proponer y realizar el 
seguimiento de las medidas para fomentar 
las inversiones en el sector”, es decir propiciar 
un nuevo paquete de medidas para 
flexibilizar aún más el marco normativo del 
sector energía y minas, para “mejorar la 
gestión pública en el ámbito de las 
competencias del MINEM”. La comisión 
contará con la colaboración de funcionarios 
del Ministerio de Economía y Finanzas y de 
PROINVERSIÓN, que siguen priorizando a la 
minería como “motor del desarrollo” y con 
ello la realización de la cartera de proyectos 
mineros ascendente a US$ 59,582 millones, 
siguiendo la línea trazada por el Ministro 
Castilla para favorecer a las industrias 

extractivas (minería e hidrocarburos) y de 
construcción.

La citada Comisión se instalaría el 25 de 
agosto y en un lapso de 6 meses, presentará 
un informe con las medidas para impulsar las 
inversiones en el sector Energía y Minas. Es 
decir, luego del paquetazo de fiestas patrias, 
tendríamos otro paquetazo por navidad a 
fines del 2014.

En un artículo de Javier Jahncke (Red Muqui), 
este analiza la resolución ministerial N° 368-
2 0 1 4 - M E M / D M ,  e n c o n t ra n d o  q u e  
“institucionaliza el lobby que tanto ha dado 
que hablar en los últimos días. Y es que el 
Ministro Mayorga suscribe una norma que 
convoca a las “entidades públicas y privadas” 
a brindar “colaboración, opinión y aporte 
técnico” a la Comisión.

Con ello, ya no serán necesarias las llamadas 
o correos electrónicos de los ex asesores de 
las diversas instancias de gobierno, de los 
estudios de abogados que asesoran a los 
grupos de poder económico y otras formas de 
lobby, sino que aquellos interesados en hacer 
“lobby” para que sus proyectos se prioricen o 
las medidas que requieren para que tengan 
“luz verde” o sean beneficiados, no tendrán 

que solicitar una cita, pues el MINEM 
los va a convocar formalmente, para 
que presenten sus propuestas y 
alternativas para las nuevas medidas 
“para el impulso de las inversiones” 
en el sector energía y minas”.

Los Gobiernos Regionales y Locales 
quedan sin poder en estos temas, 
pues se mantiene la imposición de 
dichas actividades desde Lima. Este 
nuevo paquetazo aumentaría los 
conflictos sociales en el país. 

“Recordemos que una de las 
medidas planteadas por la Ley N° 
30230, la del “paquetazo”, establece 
que donde se otorguen concesiones 
otorgadas por el gobierno nacional 
anteriores o posteriores a la citada ley, o se 
realicen futuros proyectos de inversión 
privada y pública, de interés nacional, 
seguridad nacional y/o de gran envergadura, 
se deben aplicar procedimientos de 
saneamiento físico legal de predios tanto en 
la zonas de influencia directa como indirecta, 
independientemente del uso actual o futuro 
que se le vaya a dar.

Esto posibilita que en el caso que haya 

predios sin título de propiedad o con título de 
propiedad pero no inscrito en registros 
públicos, estos predios revertirían al Estado y 
los podría otorgar en propiedad nuevamente, 
afectando la posesión de los pueblos 
indígenas, sean comunidades campesinas o 
nativas, las que son amparadas con el mismo 
nivel de la propiedad, por el Convenio 169 de 
la OIT, vigente en el Perú desde 1995, y el 
derecho de propiedad de cualquier peruano 
o peruana, amparado en la Constitución, que 
se encuentre en esa situación”.

Como informamos en ediciones anteriores, el 
gobierno ha aprobado el estudio de impacto 
ambiental (EIA) del proyecto minero Tía 
María, de la empresa Southern, ubicado en la 
provincia arequipeña de Islay. Pero esto es 
rechazado por la población del valle del 
Tambo, pues se realizó con audiencias que se 
desarrollaron para informar sobre el 
mismo pero sin considerar a la pobla-
ción del referido valle. Por todo eso, la 
Junta de Usuarios del Valle de Tambo 
convocó a un paro de 48 horas los días 
28 y 29 de agosto.

El paro se inició con una protesta 
pacífica en la zona conocida como El 
Fiscal, en el distrito de Cocachacra. 
Los manifestantes partieron con 

destino a esta zona ubicada en la carretera 
Panamericana Sur, a bordo de decenas de 
vehículos al promediar el mediodía del 28, la 
movilización creció y se repitió el día siguien-
te, mostrando el gran rechazo que este 
proyecto genera en la población de este fértil 
valle.

Valle del Tambo: la lucha sigue

11 años del informe de la CVR

A los 11 años de la entrega final del 
informe de la Comisión de la Verdad y 
la Reconciliación (CVR), cientos de 

pobladores se concentraron en la Plaza 
Mayor de la ciudad de Huamanga (Ayacucho). 
Eran delegaciones de afectados dela violencia 
de los años 80, que llegaron desde diversos 
poblados aledaños y realizaron una cadena 
humana en La Hoyada, lugar donde se 
construirá el Santuario de la Memoria 
en homenaje a los muertos y desapa-
recidos durante los años de la guerra 
interna.

Los presentes exigieron la implemen-
tación de las recomendaciones de la 
CVR, entre ellos el Plan Integral de 
Reparaciones y  la  inmediata 
construcción del Santuario de la 
Memoria.

Actos similares se realizaron en Lima 
y otros lugares, hasta la fecha no se 

han implementado las recomendaciones de 
ese informe, muchas víctimas todavía no 
consiguen justicia y muchos criminales andan 
sueltos. El gobierno pretende seguir usando 
el miedo al terrorismo como pretexto para 
mantener la política represiva y criminaliza-
dora.

Estado peruano no cumple 

compromisos climáticos

El 21 de agosto en Lima se realizó el 
Taller de Análisis y Reflexión: ¿Cuál es 
la ambición del Perú ante el Cambio 

Climático? Del discurso a los hechos. Allí se 
presentó el estudio: Análisis del cumpli-
miento de los compromisos voluntarios del 
Perú acerca de la mitigación del Cambio 
Climático, que aborda los temas de Bosques, 
Energía y Residuos, elaborado por La asocia-
ción Derecho, Ambiente y Recursos Natura-
les (DAR).

Como informa Servindi: El evento evidenció 
las dificultades para cumplir los compromi-
sos nacionales ante la Convención Marco de 
las Naciones Unidas sobre el Cambio Climá-
tico (CNMUCC).

Si bien la meta del Estado era incorporar en 
la matriz energética el 5 por ciento de 
Energías Renovables (RER) al 2013, el 
informe mostró que solo el 2.5 por ciento de 
la energía consumida actualmente corres-
ponde a esta modalidad.

De igual manera se cuestionó que el Plan 

ante el Cambio Climático (Plan CC) contiene 
como una opción de mitigación (la ENE12) 
construir grandes hidroeléctricas de embal-
se como Inambari y Paquitzapango, a pesar 
que esto incrementaría los Gases de Efecto 
Invernadero (GEI) por las áreas inundadas.

El estudio también evidencia la inacción del 
Estado en la gestión de los residuos no 
municipales -residuos industriales, mineros, 
pesqueros, de salud y otros afines- que 
representan cerca del 50 por ciento del total 
de los residuos generados en el país.

Además, varios ministerios no cumplen 
informar sobre el total de residuos genera-
dos en sus sectores, como es el caso del 
ministerio de Energía y Minas respecto a los 
residuos mineros.

DAR fundamentó la necesidad de aplicar 
una política integral para la gestión de los 
residuos sólidos no municipales, lo cual 
implica mayor compromiso y acciones de 
cada uno de los ministerios responsables.
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Protesta contra Chinalco en Lima
La población de Morococha (Junín) afronta 
un prolongado conflicto con la minera Chinal-
co por las condiciones en que ésta pretende 
desplazar el pueblo para realizar sus activida-
des extractivas en la ciudad. Mientras se 
realizaba una mesa de diálogo en Junín, el 
jueves 28 de agosto, un grupo de manifestan-
tes se movilizaron por las calles 
del distrito limeño de San Isidro 
hacia la embajada china.

Parte de la población de Moro-
cocha rechaza ser trasladada a la 
c i u d a d  d e  C a r h u a co to  -
construida por Chinalco- puesto 
que ha sido levantada en un 
terreno pantanoso y que está en 
el curso que tomarían los relaves 
mineros. El proyecto Toromocho 
amenaza con afectar las nacien-
tes del río Rímac y contaminar 

sus aguas, hecho que afectaría a Lima. La 
movilización también respaldó a la lideresa 
de Morococha, Aida Gamarra, quien está 
afrontando un severo cáncer a las fosas 
nasales, presuntamente por haber sido 
expuesta al metal uranio cuando trabajaba en 
el proyecto Toromocho.

Obreros mineros de Nasca en Lima
El Sindicato de Obreros del centro de hierro 
de Marcona (Nasca, Ica), administrado por 
Shougang Hierro Perú, de capitales chinos; 
viajó a Lima el lunes 18 de agosto, para exigir 
que se solucione el petitorio de reclamos 
2014-2015, se quedaron allí una semana.

Denuncian que durante seis meses la 
empresa se niega a negociar el 
petitorio que se enfoca en la mejora 
de las condiciones laborales de 
seguridad, higiene y medio ambien-
te, así como para que se otorguen 
mejores salarios. Además piden que 
se cumpla con el 0,5% del aporte  al 
Fondo Complementario de Jubilación 
Minera, entre otros.

Tras su protesta en Lima, los trabaja-
dores mineros retornaron a Ica 
donde el día 25 realizaron una 

manifestación en la sede de la Autoridad 
Regional. La empresa ha obtenido utilidades 
en el 2013 por S/. 825 mil millones y ha 
exportado 10.500 toneladas de hierro (95% 
vendido a China).

Dando cuenta(2)                                                                             

Hugo Blanco

La Convención-Cusco

Cumplí dos tareas en La Convención: 
1.- Participar en la campaña electoral del partido 
Tierra y Libertad - Cusco
2. -  Par t ic ipar  en  e l  paro  genera l  de  las 
organizaciones populares

La campaña de Tierra y Libertad
En primer lugar aclaro que la participación en ella es 
de mi exclusiva responsabilidad, no todo el colectivo 
de “Lucha Indígena” está de acuerdo con ella.
Entre mis principios políticos está el señalamiento de 
que cualquier acción conjunta debe darse por 
principios programáticos. Tierra y Libertad de La 
Convención tiene el principio programático de que la 
administración municipal debe ser ejercida, a través 
del alcalde, por la población organizada; como lo fue, 
ejemplarmente, la administración del distrito de 
Limatambo por el dirigente de Tierra y Libertad 
Cusco, el compañero Wilbert Rozas.
Se entiende que como no toda la población de los 
distritos de La Convención está organizada, la 
primera tarea será organizarla. Naturalmente, si el 
alcalde electo no cumple con dicho principio, Tierra y 
Libertad y yo, lo denunciaremos por su traición, como 
lo hacemos ante cualquier compromiso político no 
cumplido.     
El mes de agosto participé en la campaña en los 
distritos de Echarate, Maranura y Q'ellouno. Quedé 
impresionado por la claridad política de la exposición 
del candidato de Maranura y por la capacidad 
organizativa del candidato de Q'ellouno.

Paro general en La Convención
El Paro General de la provincia comenzó el día 28 de 
agosto.
Aunque la declaración del paro se hizo por una serie 
de demandas, los puntos más sentidos por la 
población fueron dos, voceados enérgicamente por 
los manifestantes: la redistribución del canon 
pagado por la explotación del gas y la corrupción en 
su manejo por los municipios.
La redistribución.- Hace retroceder gravemente el 
proceso de descentralización del país, pasando 20% 
del canon por la explotación del gas que afecta 
ecológicamente a la provincia, al gobierno central y 

otro porcentaje al gobierno regional (departamental).
La corrupción de los municipios en el manejo del 
canon.-  Es notable el análisis que hace de la 
corrupción Henry Farfán, el dirigente de Tierra y 
Libertad de La Convención. La expongo en forma 
casi literal:
El alcalde, cuando piensa en una obra, no es porque 
el pueblo la necesite, sino porque proyecta un nuevo 
robo.
Para comenzar, sobrevalora el costo de la obra 
desde la formulación del perfil, eleva en forma 
astronómica el costo de los materiales y la cantidad 
de mano de obra requerida. Si una bolsa de cemento 
cuesta 28 soles, en el perfil aparece el costo de 80 
soles. Si se requieren 200 bolsas, señalan la 
necesidad de 1,500. Si se necesita 40 obreros, en el 
proyecto indican que se requiere 300. Así, la obra 
termina costando 1'800,000 soles.
Ponemos como ejemplo la refacción de la Plaza de 
Armas de Quillabamba, capital de la provincia, que 
debía costar 700,000 soles y terminó costando más 
de 5'900.000 de soles hasta donde se sabe,
Luego de comenzada la obra, a los dos meses, los 
alcaldes ya están pidiendo la ampl iación 
presupuestal.
La compra de materiales se hace de empresas de los 
allegados a los alcaldes y regidores.
Ningún órgano de control (Órgano de Control 
Institucional, Órgano Regional de Control Interno, 
Contraloría General de la República) funciona. Las 
denuncias a la Fiscalía no prosperan, jamás esta 
institución investiga (ya sabemos la corrupción de 
ella a nivel nacional), ya que el Fiscal tiene 
camionetas y maquinaria pesada alquiladas al 
municipio y sus familiares trabajan en los municipios 
ganando elevados sueldos. 

Desarrollo del Paro
Desgraciadamente el paro, aunque es fuerte, no 
tiene la contundencia de otras veces. 
En la ciudad de Quillabamba la multitud conformada 
por los trabajadores urbanos y los campesinos 
venidos del interior de la provincia, recorre 
diariamente las calles, desde la madrugada hasta la 
noche, portando las banderas del Comité Central de 
Paro, de las federaciones provinciales de 
campesinos y de trabajadores urbanos, del sindicato 
de profesores, de los sindicatos de mercados. El 
almuerzo colectivo es preparado con los aportes de 
alimentos venidos del campo y de los trabajadores 
de mercados. 
La alcaldesa de Quillabamba, Fedia Castro, por 
supuesto, está furiosamente en contra del paro que 
denuncia su corrupción, se pronunció por radio 
rabiosamente contra mi apoyo a él, ordenó que la 
policía abriera a la fuerza los mercados e interviniera 
violentamente contra los manifestantes, lo que 
afortunadamente, la policía no hizo. Se comprende 
su actitud, pues la multitud, en su recorrido por las 
calles, a voz en cuello, la denuncia como corrupta.
Los últimos informes, hoy día, 2 de setiembre, 
indican que los dirigentes viajaron a Lima a 
conversar con los representantes del gobierno, que 
la multitud tomó el municipio del distrito de Echarate 
(en cuya jurisdicción se extrae el gas y por lo tanto 
recibe más dinero). Algunas organizaciones de 
transportistas manifestaron su apoyo al paro
.

Nuestra posición
Cuando la prensa local nos entrevista a los 
compañeros de Tierra y Libertad o a mí, 
manifestamos que, además de reiterar que es la 
población organizada quien debe elaborar el 
presupuesto municipal, como se hizo en Limatambo, 
la ley debiera señalar la fiscalización de la ejecución 
de obras a lo largo de su desarrollo por las 
organizaciones populares existentes: Federaciones 
de Campesinos, Federaciones de Trabajadores que 
incluyen a los trabajadores de mercados, Sindicato 
Unitario de Trabajadores de la Educación (SUTE), 
juntas vecinales y frentes de defensa, colegios 
profesionales como el colegio de ingenieros, el 
colegio de abogados, y otras.
Mi presencia
Mi presencia en Quillabamba durante el paro me 
sacudió el alma. Era el retorno a los inicios de los 
años 60 en que combatíamos en la realización de la 
primera reforma agraria del Perú. Me encontré con 
combatientes viejos como yo y con jóvenes y adultos 

que supieron por sus mayores de nuestra lucha. Fue 
un abrazo cariños por ambos lados. 
En las asambleas del Comité Central de Paro me 
invitaban a estar en la mesa de dirección y a que 
tomara la palabra. En los recorridos por las calles 
hicieron que participara de quienes sostenían la 
banderola del Comité Central de Paro o de la 
Federación Provincial de Campesinos de La 
Convención y Lares (hoy Yanatile), mi organización. 
Me invitaron a que diera una charla en el SUTE, la 
organización de los profesores.
Los folletos que vendía sobre la primera reforma 
agraria del Perú, realizada por el campesinado 
organizado de La Convención, volaron, no quedó ni 
uno, como tampoco quedó ningún periódico “Lucha 
Indígena”,  ni el folleto escrito por los compañeros 
Claudia Palomino y Roberto Ojeda sobre la 
construcción de un nuevo mundo que realizan los 
indígenas zapatistas de Chiapas, México. 
Me sentí renacer con los abrazos combatientes y 
cariñosos de los convencianos de antes y de ahora.
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Policía matan a joven de
17 años en la protesta
de La Convención
(Ver página 11)



El periódico grita unas cifras imposibles de asimilar. A causa de 
las guerras, 51 millones de personas dejaron sus casas y sus 
pueblos durante el 2013. 
Llevaban apenas lo que sus brazos podían cargar, apurados 
por las bombas y el terror.  Cruzaron las fronteras de sus países 
escapando de la muerte y hoy viven hacinados en 
campamentos donde lo más básico llega como caridad: agua, 
alimento, salud, vivienda.
Los que vagan despojados de todo en sus propios países no se 
llaman refugiados, sino desplazados internos. El 2013 
sumaban más de 30 millones y lo básico para vivir no lo tienen; 
por regla general, se esclavizan para sobrevivir o terminan 
también matando.
Un sirio refugiado en Libano cuenta que lleva 3 años en un 
campo de refugiados. Despojado de su vida solía esperar 
sentado la ayuda humanitaria junto a su mujer, sus dos hijos y 
miles de familias viviendo en interminables filas de carpas: 
doscientos treinta euros al mes, por familia. Ahora la ayuda se 
ha cortado y tienen que trabajar escondiéndose de los 
libaneses que les han impuesto un toque de queda. Hay poco 
trabajo y un refugiado desesperado trabaja por prácticamente 
nada. 
En Daadab, el campo de refugiados más grande del mundo, en 
Kenia, 380 mil somalíes viven por su cuenta. A diario llegan 
nuevas familias a una comunidad con un periódico y escuelas 
gestionadas por los propios refugiados. Los secuestros y 
asesinatos han restringido la intervención de la ONU a la sola 
repartición de comida, agua y medicinas. Un verdadero campo 
de concentración donde se calcula 10 000 refugiados de 
tercera generación, es decir, sus abuelos llegaron huyendo de 
la guerra, sus padres nacieron allí y ellos ven llegar a diario mil 
nuevos desgraciados por la ambición de los que han destruido 
su tierra para mantener el crecimiento económico de Europa y 
del mundo.
EL NEGOCIO DE LA AYUDA HUMANITARIA
Para setiembre del 2014 nadie necesitaría informes oficiales 
para entender que la guerra se esta extendiendo, que las armas 
se ofrecen directamente a ejércitos que perpetúan la violencia y 
que la guerra es la forma más barata de controlar recursos que 
escasean, como el gas o el petróleo.
Pero los grandes capitalistas nunca descansan y las ganancias 
no pueden estancarse. Los campos de refugiados constituyen 
un negocio que además pretende lavar la cara de las 
multinacionales que lucran con la muerte y la desesperación. 
En febrero de este año la transnacional de muebles y objetos 
para el hogar, IKEA, cuestionaba la poca efectividad del 
ACNUR (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados) y se presentaba a sí misma como una solución a la 

deplorable situación de los refugiados en el mundo. IKEA es, 
por mucho, la donante privada más importante del ACNUR. EL 
2012 IKEA regaló 20 millones de dólares para los refugiados en 
el mundo. Sin embargo, resulta curioso que IKEA informe 
alegremente que proveerá asesoramiento, carpas, 
instalaciones eléctricas y demás para más de 50 millones de 
refugiados. Su donativo no debe alcanzar ni para pagar los 
focos que alumbraran las noches de los refugiados.
Más sorprendente todavía es leer al comisionado del ACNUR 
declarando abiertamente su dependencia respecto a 
donadores privados como United Parcel Service y Novartis.
La primera es una gigante transnacional de servicios de 
transporte, que además de gestionar el envió de 50 millones de 
paquetes diarios en todo el mundo, posee la infraestructura 
necesaria, con barcos y aviones propios, para encargarse de 
los envíos enormes como del ACNUR.  Y si alguien duda de las 
intenciones de United Parcel Service bastará con observar que 
su ejecutivo más importante, D. Scott Davis, trabaja también 
para Honeywell International Inc., una gigantesca empresa 
relacionada con la producción de misiles y tecnología de 
guerra.
Otro donador importante, a decir del mismo ACNUR, es la 
farmacéutica Novartis, que tras sus donaciones, por supuesto, 
provee de vacunas y medicamentos a los campos de 
refugiados en todo el mundo.
El acceso a la información sobre los negocios detrás de la 
ayuda humanitaria no son fáciles de rastrear, pero tampoco es 
difícil conjeturar que el trigo, el maíz, el arroz y otros alimentos 
constituyen un enorme negocio para las transnacionales de la 
alimentación.
Parece que nadie pierde en el negocio de la guerra. 
Al pensar Latinoamérica y los mecanismos del poder para 
conseguir energía y minerales, sus engaños para despojar a los 
pueblos de su tierra y su agua;  es necesario VALORAR en su 
justa medida la resistencia de los pueblos que luchan contra la 
destrucción de la naturaleza, de las gentes que nos negamos a 
vivir dentro de este sistema cruel que en su seno cría la guerra. 
Vivir al ritmo de nuestra madre tierra, cuidarla en colectivo, 
impulsar las economías locales y la auto sostenibilidad parecen 
las únicas formas coherentes de hacerle frente a este dolor 
universal que son los millones de seres humanos afectados por 
la guerra. 
Frente a la maquinaria gigantesca de la guerra mundial y sus 
múltiples intereses económicos, nos toca acompañar las 
manifestaciones de rabia e indignación con luchas que nos 
devuelvan a la tierra y su alimento sano, a la tierra y su medicina 
natural. Esa es la lucha indígena.

EN LA REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO
la guerra regala a las gigantes de la tecnología el mineral 
indispensable para producir celulares, computadoras e ipads 
baratos. Se llama Coltán, existe casi exclusivamente en el 
Congo y es una maldición para los pueblos que lo habitan. 
Como ocurre con el oro y los diamantes a lo largo del continente 
africano, las vetas de este mineral se encuentran bajo el control 
de los grupos armados. La gente lo extráe por si misma de la 
tierra y luego lo vende ilegalmente. Nadie sabe cuanto se 
vende ni a quién, pero empresas como Siemens, Nokia y todas 
las grandes empresas de tecnología  consiguen el Coltán 
prácticamente gratis. Las guerrillas son pues en los países 
africanos, un verdadero brazo armado de las transnacionales.

EN PALESTINA
la guerra, actualmente, tiene mucho que ver con las reservas de gas y petróleo gazatíes. A inicios del año Hamas rechazó los 
planes de la British Gas Group y Gazprom de Rusia para explotar los yacimiento de gas marítimo en acuerdo con la autoridad 
palestina. Para Israel, es pues vital deshacerse de Hamas y el apoyo que tiene entre la población. Así podrá integrar los 
yacimientos de gas de Gaza en las instalaciones marítimas israelíes y así asegurar su suministro de energía.

En Siria
la guerra demuestra con claridad el nivel global de la lucha 
por los recursos. Estados Unidos, Israel, Inglaterra, Francia, 
Turquía y Alemania, entre otros, se enfrentan a Rusia, China 
e Irán en una verdadera guerra mundial por el petroleó, el gas 
natural y otros recursos. El gobierno despótico y los rebeldes, 
reciben las armas y asesinan, solo para justificar la 
intervención de los poderes que quieren poseer y vender 
más. Por supuesto, los pueblos de estos países, y mucho 
menos los sirios, no han recibido ningún beneficio.
La extracción de petróleo es la principal actividad en Siria, 
generando el 76% de los ingresos por exportación. Antes de 
la guerra se descubrió un yacimiento considerable de gas 
natural y se explota además carbón,  fosfato, hierro, cobre, 
plomo y oro.
Pero para hacer negocios además de las materias se 
necesita también transportarlas y Siria es la puerta para que 
el gas natural de medio oriente llegue a Europa. 
Ya existe un Gasoducto que lleva gas de Egipto hasta Siria, 
Líbano e Israel. Se sabe, además, que la guerra se inició con 
el fin de evitar la construcción  de un ducto que transportara el 
Gas Iraní por Siria hacia el mar mediterráneo con destino a 
Europa; pues dicho ducto afectaría los negocios de Estados 
Unidos, Turquía y los planes de Catar para construir otro 
ducto que lleve su gas a Europa.
Debajo de la sangre y de la desesperación los negocios 
aguardan; las matanzas se llevan a cabo comprando y 

vendiendo.

EN SOMALIA
la guerra civil, es otra vez una mentira que lleva 23 años 
permitiendo un saqueo de los recursos pesqueros del país al 
tiempo que asegura la impunidad para arrojar desechos tóxicos 
en las aguas somalíes. Las constantes intervenciones armadas 
crean una zona liberada donde cientos de buques pesqueros 
generaban hace 9 años 450 millones de dólares anuales. 
El 2004 un tsunami expuso en las costas somalíes la basura 
industrial, incluso deshechos radiactivos, que las empresas 
habían estado arrojando por años. Tras la confirmación de 
reservas de Petróleo en la vecina Etiopía, los pueblos que 
habitan la frontera ven que la paz no llegará.
Somalia, además, con  la zona costera más extensa de África y 
su ubicación estratégica para el transporte del petróleo de 
medio oriente, es una tierra donde la violencia armada es una 
estrategia comercial.

EL NEGOCIO DE LA GUERRA

GUERRAS 
ACTIVADAS EN EL 

2014*

UKRANIA
12 de abril

Rusia se apoderó de la 
región de Crimea.

Conflicto creciente

IRAK
5 de junio

Grupos armados combaten 
en la frontera con Siria.

Ataques aereos de Estados 
Unidos.

Conflicto creciente

PALESTINA
8 de julio

Israel bombardea la franja de 
Gaza

y ocupa territorios en 
Cisjordania.

Conflicto en tregua

*Las otras, las más, las de 
Siria, Sudan del sur, República 
Democrática del Congo, 
Somalia, Siria, Mali, Libia, 
República Centroafricana 
llevan años sin descanso.

Debajo de cada guerra hay un recurso natural que se extrae destruyendo la tierra y la vida
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*Las otras, las de Siria.
Sudan del Sur, República
Democrát ica del  Congo,
Somalía, Mali, Libia.Republica
Centroafricaca, llevan años
sin descanso



Nuestros SaberesNuestros Saberes

La Wajcha wanqoiru 
(Abeja solitaria)

“Si se presenta con 
bastantes pelos, nos está 
diciendo que ya es 
tiempo de sembrar. A 
veces,  suelen estar 
impregnados de polvitos 
amarillos: es porque la 
cosecha será buena. En otras ocasiones aparecen con patas blancas; 
es para tener buena cosecha: “Está llevando ch’aqho (arcilla 
comestible)”, decimos. Cuando pone su miel en hojas verdes es para 
buen año, y si la pone en cascaritas de la corteza de lampaya, es para 
año seco”.

Los mensajes del zorro

“Este animal tiene muchas formas de darnos sus mensajes. En la 
temporada de siembra empieza a aullar. Si lo hace sentado en un solo 
sitio y en la parte alta de un cerro, nos está diciendo que el año será 
lluvioso y las mejores cosechas serán en la parte alta. Hay años en 
que llora en la ribera de los ríos: esto quiere decir que en la zona baja 
habrá mejor producción. Pero si aúlla caminando o corriendo, quiere 
decir que no será buen año. Algunos años aúlla como si estuviera 

atragantándose con algo: es para 
q u e  h ay a  u n a  p ro d u c c i ó n  
abundante de papa. Algunos años 
empieza a aullar temprano, o sea 
en agosto: eso es para año 
adelantado. Si lo hace a fines de 
setiembre, es para año intermedio, 
y así sucesivamente. Se observa en 
los meses de setiembre y octubre”.

    “Señas Ancestrales como Indicadores 
Biológicos de Alerta Temprana” - Chuyma 

Aru, 1a. edición, 2007

“En el actual territorio chopcca, hace 
muchos años, habitaba un hombre anqara 
de nombre Chopcca. Era este un hombre 
muy valiente y aguerrido, que vestía la 
vestimenta típica chopcca. Él hacía valer 
los derechos de su pueblo. Por eso se 
enfrentó a las órdenes de sus patrones, 
negándose a obedecerlos, así que ante 
esta situación lo crucificaron y lo mataron 
en la plaza principal. En su honor, los 
h o m b r e s  d e  a q u e l l o s  t i e m p o s  
denominaron Chopcca el lugar”.

Crispín Quinchu (en “Los chopcca de 
Huancavelica”, de Pedro Roel y Marleni 
Martínez, Ministerio de Cultura, Lima 
2013)

Los chopcca son un pueblo ubicado entre los distritos de Yauli (Huancavelica) 
y Paucará (Acobamba)

El origen de los chopcca

ace 200 años, los pueblos del Hsur peruano libraban una 
fuerte lucha contra la tiranía 

del gobierno colonial español, algu-
nas de sus proclamas parecieran 
haberse redactado en nuestros tiem-
pos, quizás porque las tiranías de 
antes no se diferencian a la falsa 
democracia de ahora.

“Nosotros pues los americanos del 
alto y bajo Perú y todos los que 
disfrutamos de la diversidad de sus 
climas…, nosotros que gozamos en 
nuestro patrio suelo la feracidad de 
los mejores del mundo…, nosotros 
que tenemos los frutos más apeteci-
dos de las gentes; nosotros que 
podemos disfrutar la constitución de 
leyes que nuestra propia naturaleza 
nos dictase; nosotros que por todas 
partes nos hallamos rodeados de 
montes de oro y de cerros de plata y 
de los demás preciosos metales del 
mundo, circundados de collados de 
todas carnes, depositarios de toda 
clase de alimentos, y ya dueños de 

nosotros mismos qué necesidad, 
pregunto, tenemos de ser domina-
dos por otros que por nosotros mis-
mos”. (Proclama del padre Francisco 
Carrascón, 16 de agosto de 1814)

“Estos son los que se jactan de haber-
nos dado el ser racional: ¿semejante 
medida es la sana moral y la ascen-
drada política? ...  La ley constitucio-
nal no es el fundamento de vuestro 
gobierno, sino la reservada de vues-
tro gabinete, sancionada por las 
instrucciones experimentales de un 
estudio continuo de robos y homici-
dios. ¡Oh monstruo inhumano ¿Tie-
nes cara para representar á un pue-
blo virtuoso lo escandalosa de su 
conducta, y para blasonar de que 
vuestros compañeros nos han dado 
el ser religioso?”. (Carta al Virrey del 
Capitán General de la Patria, José 
Angulo, 17 de setiembre de 1814) 

Colectivo por la conmemoración del 
bicentenario del Cusco

Reclamos de 1814

Cancelan programa televisivo racista

Luego de prolongadas campañas 
de diversos pobladores y orga-
nizaciones, pidiendo que se 

cancele el programa televisivo “La 
Paisana Jacinta”, por su contenido 
racista y ofensivo para la población 

andina, especialmente para las muje-
res; y tras una calificación de “ofensi-
vo” por el Comité para la Eliminación 
de la Discriminación Racial de la 
Organización de las Naciones Unidas 

(ONU)  porque reforzaba estereoti-,
pos negativos y racistas; Frecuencia 
Latina decidió cancelar este progra-
ma del cómico Jorge Benavides.

El programa se emitió de marzo a 
agosto y fue constan-
temente seguido por 
protestas de artistas, 
políticos, intelectuales 
y diversos pobladores 
en Lima y otras ciuda-
des; poco a poco fue 
perdiendo auspiciado-
res y sus libretos trata-
ron de disminuir su 
carácter ofensivo (sin 
lograrlo), hasta que el 
caso llegó a la ONU y el 
canal se vio forzado a 
retirarlo del aire. Es un 
ejemplo de cómo la 

sociedad civil puede lograr lo que las 
instituciones oficiales ni siquiera 
intentan.

Imagen elaborada por el artista cusqueño Edwin Chávez
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Finaliza la compartición CNI - EZLN
Sábado 9 de agosto de 2014 
L O S  E S P E J O S  E N  L A 
RESISTENCIA
Por Medios Libres en La Realidad
Caracol de La Realidad, Chiapas. 9 
de agosto de 2014.- Ante las y los 
compañeros de la Sexta Nacional e 
Internacional, el Ejército Zapatista 
de Liberación Nacional (EZLN) y los 
28 colectivos, grupos, tribus del 
Congreso Nacional Indígena (CNI), 
se dio a conocer la “Declaración 
Sobre El Despojo de Nuestros Pueblos”, la 
segunda compartición de acuerdos entre 
el CNI y el EZLN.
La tierra que nos vio nacer que nos da la 
vida y que finalmente descansamos en ella 
eternamente por eso somos todos los 
colores que somos todas las lenguas que 
hablan nuestros corazones por eso somos 
pueblos, somos tribus, somos nación, 
somos las guardianas y los guardianes de 
estas tierras, de este país que es México, 
de este continente y del mundo. EZLN, 
Agosto del 2014.
A voz de un compañero de San Francisco 
Xochicuaut la ,  se compart ió  en la 
explanada del  caracol  donde nos 
encontrábamos compañeros de la Sexta, 
las Bases de Apoyo Zapatistas (BAZ) y 
demás invitados a la clausura de la 
Primera Compart ic ión De Pueblos 
Originarios de México con Pueblos 
Zapatistas: “Compañero David Ruiz 
García”.
El nombre de este encuentro iniciado el 
pasado 4 de agosto y que finaliza el día de 
hoy es para la vida de lucha de nuestro 
difunto compañero David Ruiz García que 
falleció compartiendo el dolor de los 
hermanos del EZLN por el asesinato del 
compañero Galeano para hacerlos uno en 
nuestra historia y nuestra esperanza.
Diversos son los colores y las lenguas 
reunidos hoy en el Caracol 1 de La 
Realidad y nos inspiran alegría: la alegría 
de encontrarnos, de sabernos vivos. 
“Somos vivos, somos los pueblos.” Las 
lenguas, la historia colectiva que se renace 
en memoria, resistencia y congruencia 
hacia nuestra madre que es la tierra que 
también está viva y a ella nos debemos.

El comunicado fue emotivo, fuerte y 
concreto. La lucha que los compañeros del 
EZLN y el CNI que son en sí mismas 
diversas. Al enemigo lo han nombrado 
despojo, lo han nombrado capitalismo. En 
su cosmovisión como pueblos originarios 
nos comparten que mueren y viven todos 
los días de manera colectiva, como es el 
ma íz ,  e l  compañero  Ga leano ,  e l 
compañero David y nuestros hermanos y 
hermanas a los que se les ha sido 
arrebatada la vida en esta guerra de 
exterminio.
Las palabras que mejor encuentran los 
asistentes para describir al capitalismo 
crecido de una América colonial, una 
América conquistada mediante el despojo 
y la explotación son la invasión y el robo de 
tierras, cultura y conocimientos. “Despojo 
acompañado de guerras, de masacres, de 
cárcel, de muertes y más muerte; y será 
asumida colectivamente porque aquí 
están los pueblos que somos, que 
seguimos siendo.”
Aún después de más de 500 años desde la 
invasión, los 28 pueblos, tribus, colectivos 
y grupos presentes en este encuentro nos 
demuestran que la resistencia y la lucha 
sigue, que aunque lo ha intentado de todas 
las maneras posib les,  e l  s is tema 
capitalista neoliberal no se ha salido con la 
suya y siguen impulsados e inspirados 
para seguir reivindicando la digna rabia y la 
rebeldía ante las injusticias de los malos 
gobiernos y sus mandatarios. “No hay 
mejor memoria que la de nuestros pueblos. 
Si no nos han matado en quinientos años, 
menos lo harán ahora.”
Recuperando la memoria histórica y 
transformándola en ese momento en 
memoria colectiva, nos llevaron en el 

tiempo hacia la guerra de independencia, 
con el surgimiento de la “nueva nación”, la 
Reforma Liberal y la dictadura de Díaz, 
cuando México negó a los pueblos 
mediante constituciones y leyes que 
privatizaron y siguen privatizando las 
tierras; pretendiendo legitimar el saqueo 
de territorios y el asesinato de los pueblos 
a través de campañas militares y múltiples 
destierros.
La respuesta al destierro y al despojo 
fueron la rebeldía y la resistencia.
“En la  actual idad los capi ta l is tas 
neoliberales con la ayuda de los políticos y 
los malos gobiernos encabezados por el 
tribunal y jefe paramilitar Enrique Peña 
Nieto están aplicando las mismas políticas 
de despojo a grande escala que aplicaron 
los liberales del siglo XIX.
“Los  ca r ranzas  y  l os  ob regones 
apuntalándose en la militarización y 
paramilitarización asesorados por los 
cuerpos de inteligencia estadounidense en 
esas regiones donde las resistencias se 
enfrentan al despojo. Al igual que los 
gobiernos de aquellos tiempos los actuales 
gobernantes que están entregando 
nuestros territorios y 
los bienes que se 
nombran de la nación 
a  l a s  g r a n d e s 
empresas nacionales 
y  e x t r a n j e r a s , 
buscando la muerte 
de todos los pueblos 
d e  M é x i c o  y  d e 
nuestra Madre Tierra, 
pero la muerte entre 
n o s o t r o s ,  e n t r e 
nuestros pueblos, se 
renace en colectivo.”

“(…) Son nuestro dolor y nuestra rabia, 
de donde nace nuestra determinación y 
nuestra rebeldía. Que son nuestra lucha 
y irreversible en nuestra vida propia.”
“Son despojos que siguen tan vivos como 
en ese entonces y que además se han 
multiplicado con nuevas formas y nuevos 
rincones que hacen luchas y resistencias 
en las que vemos despojos que se 
reflejan en el espejo que somos.”
Son los espejos de nuestras resistencias. 
Son los espejos de nuestras luchas. Son 
los espejos, veintiocho espejos de todos 

los colores y de todas partes de nuestro 
México profundo los que nos invitan a 
seguir luchando, a seguir resistiendo, a 
seguir bailando ante la injusticia, el 
despojo y la muerte de los malos 
gobiernos. Una vez más, la enseñanza de 
los pueblos nos llama a seguir avanzando 
hasta la victoria, siempre.
-------------------------------------------------------
Festival Mundial de la Resistencia y las 
Rebeldías contra el capitalismo
El Congreso Nacional Indígena invitó al 
Primer Festival Mundial de la Resistencia y 
las Rebeldías contra el capitalismo, el cual 
se realizará del 22 de diciembre de 2014 al 
3 de enero de 2015, bajo el lema: Lo que 
los de arriba destruyen, los de abajo 
construyen. La reunión será no sólo para 
pueblos indígenas, sino también para 
adherentes a la Sexta Declaración de la 
Selva Lacandona, a nivel nacional e 
internacional. Uno de los objetivos de la 
c o n v o c a t o r i a  e s  q u e  l a s  l u c h a s 
an t i cap i t a l i s t as  de l  mundo  sean 
compartidas.

De Sernindi

E
n el Día Internacional de los 
Pueblos Indígenas Amnist ía 
Internacional publica el informe “La 

Larga lucha de los Pueblos Indígenas de 
América en defensa de sus derechos”.
Intentos de asesinato y de secuestro, 
i n t i m i d a c i o n e s  y  a g r e s i o n e s  y 

discriminación sufrida a diario, son 
algunos de los muchos abusos que sufren 
en toda América los pueblos indígenas 
por el simple hecho de defender sus 
derechos humanos.
Sus representantes Manifiestan:
“Los pueblos indígenas de América 
continúan sufriendo toda una serie de 

abusos. A comunidades 
enteras se les niega el 
acceso a sus t ierras 
ancestrales, mientras 
que otras son sometidas 
a represión violenta y a 
abusos por manifestarse 
p a c í f i c a m e n t e  e n 
d e m a n d a  d e  s u s 
derechos humanos”.
“Es hora de que los 
países de América se den 
cuenta de que no pueden 
decir que son libres y 
j u s t o s  m i e n t r a s  l a s 

comunidades indígenas que viven en su 
seno continúan sufriendo tan graves 
injusticias y soportando discriminación 
sistemática”.
“Amnistía Internacional insta a todos los 
gobiernos de América a que promulguen 
legislación y creen infraestructura para 
garantizar que los pueblos indígenas 
pueden disfrutar de su derecho a la tierra, 
la alimentación, la educación, la salud y la 
ausencia de violencia y de pobreza”
Amnistía Internacional pide a los 
gobiernos de la región que creen y 
mantengan las condiciones necesarias 
para que los representantes y miembros 
de las comunidades indígenas defiendan 
pacíficamente sus derechos sin temor a 
represalias.
Asimismo, poner a disposición de las 
autoridades judiciales a los autores de 
actos de violencia contra defensores de 
los derechos humanos indígenas.
Además de violencia y falta de protección 

suficiente por parte de los gobiernos, los 
pueblos indígenas soportan también el 
sufrimiento diario de la discriminación y la 
injusticia.
Las mujeres indígenas, en particular, 
s u f r e n  m ú l t i p l e s  f o r m a s  d e 
discriminación, por su cultura, su clase y 
su género.
Esterilizaciones impunes
Un caso citado por AI es la decisión de la 
Fiscalía de Lima del 22 de enero de 2014 
de cerrar el caso sobre más de dos mil 
mujeres indígenas y campesinas pobres, 
a quienes las autoridades estatales 
esterilizaron sin su consentimiento en la 
década de 1990.
Al cerrar el asunto el gobierno peruano 
deja de abordar los abusos contra los 
de rechos  humanos  pe rpe t rados 
sistemáticamente contra las mujeres 
indígenas y las mujeres que viven en la 
pobreza y les niega la justicia.

E
l Gobierno del aymara Evo 
Morales además de imponer 
una Ley Minera que entrega el 

a g u a  y  l o s  t e r r i t o r i o s  a  l a s 
transnacionales y divide a las 
comunidades indígenas a través de 
“Cooperat ivas Mineras”  ent re 
agentes de transnacionales en busca 
de acumulación personal contra 
defensores de la Pacha Mama y de la 
vida, desaloja de manera violenta y 
desmedida a comunidades aymara 

víctimas de la contaminación y la 
destrucción ambiental en favor de la 
minería. ¿Hay quienes aún defienden 
esta retórica indigenista-socialista de 
la nueva burguesía que se sirve de 
esta para hacer negocio con el 
despojo y las transnacionales? Sí, los 
hay, porque la doctrina es más 
importante que la verdad y la secta 
vale más que los pueblos y la tierra: 
“La  Coord inadora  Aymara  de 
Defensa de los Recursos Naturales 

de Arica Parinacota, informó que 
rechaza categóricamente el desalojo 
desmedido que fueron objeto los 
miembros de su organización a 
través de la aplicación de la fuerza 
pública en un acto en donde se 
encontraba el Ministro de Minería (s) 
Ignacio Moreno, en donde pretendían 
expresarle su posición sobre la 
minería y los impactos negativos que 
ha tenido en la Región.” Así ¡No! 

El aymara Evo ordena despojar a los aymaras que repudian la minería 
Publicado por: El Consejo Regional Indígena del Cauca - Colombia 13 Agosto 2014

En toda América se pisotean los derechos de los pueblos indígenas

9 de agosto Día Mundial de los
 pueblos indígenas

Fue conmemorado en diversas formas y lugares, desde la burocracia 
indígena en las Naciones Unidas hasta la combativa reunión de los 
representantes indígenas de todo México reunidos en Chiapas con las 
bases zapatistas.
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Estimad@s compañer@s,
Después de haber compartido con 
ustedes inolvidables momentos en 
el Tambo, aquí les envío este primer 
mensaje para no perder el contacto y 
compartir información con ustedes.
Como ya habíamos conversado, en 
octubre del año pasado se organizó 
en Bayonne-Francia el movimiento 
' A l t e r n a t i b a '  b a j o  e l  l e m a 
"Cambiemos el sistema y no el 
clima" (http://alternatiba.eu/es/el-
proyecto-alternatiba/).  El fin es el de 
crear un movimiento ciudadano 
frente al cambio climático y  mostrar 
que hay cada vez más gente en el 
mundo dispuesta a cambiar este 
modelo consumista y depredador 
por uno solidario, fraterno y en 
equilibrio con el medio ambiente.
A partir de entonces, muchas 
ciudades 'Alternatibas' se están 
creando en Francia y en algunas 
ciudades de Europa. En marzo de 
este año se creó "Alternatiba Ile de 
France (IdF)" y actualmente nos 
venimos organizando para realizar 
una serie de eventos para el 2015 ya 
que en París se llevará a cabo la 

COP 21. 
Dentro del marco de Alternatiba IdF 
hemos creado también el grupo 
COP 20 (http://alternatiba.eu/idf/ ). 
Como la COP 20 se llevará a cabo 
en Perú, los problemas y las luchas 
en América latina estarán al orden 
del día. Los temas que pensamos 
t o c a r  s o n  l o s  s i g u i e n t e s : 
extractivismo, consecuencias del 
c a m b i o  c l i m á t i c o  e n  A A L L , 
agricultura, agua, bienes comunes, 
falsas soluciones, represión a los 
movimientos que defienden la vida y 
su territorio, y las alternativas 
existentes en AALL: buen vivir, agro-
ecología, soberanía alimentaria, 
entre otros.
Para poder mostrar las luchas en las 
que estamos implicados, espero que 
sigamos en contacto. Si están 
interesados en compartir sus luchas 
en el marco de Alternatiba no  dejen 
de escribirme.
Un abrazo fraterno,
D a l i l a  A t a l a y a 
<daliatal@citycable.ch>
Animadora de Alternatiba COP 20

El objetivo de la cruel masacre de 
Israel en la franja de Gaza es 
someter a sus habitantes  a 
sobrevivir bajo una represión 
permanente, mientras que en 
Cisjordania continuará usurpando 
territorios implantando por la fuerza 
colonias de judíos.
Castiga a Gaza por haber elegido 
democráticamente a Hamas en el 
2006.
La prensa capitalista dice que 
Hamas tiene como fin destruir 
Israel, lo cual es falso, pues éste ha 
dec la rado  que  acep ta r ía  la 
instauración de dos estados de 
conformidad con el consenso 
internacional. Pero esto ha sido 
bloqueado por Israel y Estados 
Unidos.
Lo que quiere Israel es destruir 
Palestina.
L u e g o  d e  l a s  e l e c c i o n e s 
democráticas del 2006, Israel, 
EEUU y Europa castigaron con 
severas sanciones a Gaza. Israel 
acrecentó sus ataques armados. 
Lo que enfureció últimamente a 
Israel es que el gobierno de Al Fatah 
de Cisjordania y el de Hamas de la 
franja de Gaza, que estuvieron 
divorciados, acordaron forjar un 
gobierno de unidad sin afiliación a 
ninguno de los dos partidos.
C o m o  E u r o p a  y  E E U U 
manifestaron su aprobación, Israel 

se enfureció pues esto era un 
estorbo para aplastar a Palestina 
dividida.
Buscó como pretexto el asesinato 
de 3 jóvenes israelíes con el cual 
Hamas no tiene nada que ver-
Hasta fines de julio fueron muertos 
1,400 palestinos, la mayoría civiles. 
Cientos de mujeres y niños. Varios 
sectores de Gaza fueron destruidos 
y  c u a t r o  h o s p i t a l e s  f u e r o n 
atacados. Una periodista israelí 
informa: “Un mensaje grabado 
demanda a cientos de miles de 
personas que dejen sus hogares ya 
elegidos como blancos, por otro 
lugar igualmente peligroso ubicado 
a 10 kilómetros de distancia.”
Repetimos: Israel continuará 
impulsando la usurpación de 
t e r r i t o r i o  d e  C i s j o r d a n i a 
implantando colonias judías. 
Continuará masacrando la franja de 
Gaza manteniéndola en completo 
aislamiento por mar y tierra, con la 
complicidad de Egipto.
E s t a d o s  U n i d o s  a p o y a r á 
descaradamente esa política y 
Eu ropa ,  de  vez  en  cuando 
murmurará su discrepancia con 
algunos aspectos del terrrible 
atropello de Tel Aviv.
Pareciera que Israel se esmera en 
superar las crueldades que los 
nazis cometieron con el pueblo 
judío. 

Gaza

La muerte a tiros del joven afroamericano 
Michael Brown de 18 años, por un policía 
blanco en la ciudad de Ferguson, reaviva 
el debate sobre el uso de la fuerza letal 
entre los agentes y la discriminación 
racial.
El asesinato de Brown, generó de 
inmediato una ola de protestas en esa 
población del estado de Missouri, donde 
la policía y equipos antidisturbios 
lanzaron gases lacrimógenos y balas de 
goma contra decenas de manifestantes.
Los participantes en estas jornadas de 
desobediencia pidieron esclarecer los 
hechos, que el homicida Darren Wilson 
sea acusado por asesinato Los primeros 
días fueron detenidas al menos 32 
personas.
"Nunca en mi vida he visto nada como 
esto", dijo Eric Crawford, de 25 años, 
quien fue sorprendido por una lluvia de 
gases lacrimógenos.
"Estamos indignados porque una vez más 
un  joven a f roamer icano ha  s ido 
asesinado por la policía", dijo John 
Gaskin, uno de los responsables de la 
Asociación Nacional para el Progreso de 
las Personas de Color.
El reverendo Al Sharpton, activista por los 
derechos c iv i les,  adv i r t ió  que la 
ocurrencia de hechos como estos se 
vinculan con "un problema más amplio 
que vemos en muchos círculos" pues, 
dijo, existe "la sensación de que los 
hombres jóvenes, negros en particular, 
son prescindibles". Para Sharpton "hay un 
aspecto racial en esto, así como un 
aspecto de clase".
La Policía del condado de St. Louis 
expresó en un reporte inicial que Brown 
agredió físicamente al agente involucrado 
e intentó tomar su arma del carro policial, 
que se disparó desde dentro del vehículo.
Sin embargo, dos testigos proporcionaron 
una descripción acerca de lo 
acontecido muy diferente. Uno 
de ellos, Piaget Crenshaw, 
a s e g u r ó  q u e  v i o  l a 
persecución que la policía hizo 
"plagada de uso de fuerza".
Más adelante el testimoniante 
precisó que el joven "corrió por 
su vida. Le dispararon y cayó. 
Puso sus brazos en alto para 
que supieran que obedecería y 
que estaba desarmado. Y le 
dispararon dos veces más, 
cayó al suelo y murió".

Adicionalmente Michael M. Baden, quien 
hizo la autopsia encargada por la familia 
Brown, dijo que los disparos "no se 
produjeron a corta distancia" y que no 
había "evidencia de lucha" en el cuerpo de 
Brown, como indica la versión policial, 
que apunta que el joven se abalanzó 
sobre el agente y que este tuvo que ser 
atendido por lesiones después del 
incidente. 
El joven, según la autopsia, fue tiroteado 
desde una distancia de al menos 30 
centímetros. 
B a d e n  t a m p o c o  h a  e n c o n t r a d o 
evidencias de un forcejeo entre Brown y el 
agente más allá de heridas en la cara del 
chico, causadas al  caer al  suelo 
desplomado.
Los residentes en Ferguson describen la 
irritación actual como resultado de años 
d e  t e n s a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  e l 
departamento de policía de la ciudad, de 
mayoría blanca, y su población, de 
mayoría negra.
Se ha desatado una ola de protestas con 
disturbios durante más de una semana, 
que ha dejado varios heridos y decenas 
de detenidos pese al toque de queda 
decretado por el gobernador de Misuri, 
Jay Nixon, quien anunció que la Guardia 
Nacional fue enviada con carácter de 
urgencia para hacer frente a los disturbios 
en Ferguson, reemplazando a la policía 
local, odiada por la población debido a su 
excesivo racismo
Michael Brown se había graduado hace 
poco de es tud ios  secundar ios  y 
comenzaría a cursar la universidad el 
lunes posterior al asesinato. Su madre, 
Lesley McSpadden, expresó que él no 
molestaba a nadie y se pregunta si 
"¿Tienen otra vida para darle, para hacer 
que mi hijo vuelva?".

El asesinato de un joven negro en 
aviva el debate racial en Estados UnidosDespués de El Tambo
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Perú, Palestina, Iraq, un solo corazón
                               Derecho a Vivir Libres

n estos días las banderas árabes y palestinas han flameado en las 

Ecalles de Lima y del Perú entero. Hemos bailado valses y bailes 
palestinos con las notas de un acordeón popular en Miraflores y 

huaynos en San Juan de Lurigancho. No porque estemos felices sino porque a 
la muerte se le resiste con vida. Hemos dado nuestro testimonio en 
Independencia y en la Casa Mariátegui pero también en la radio y la televisión. 
Y al final hemos hecho retroceder al ejército mejor equipado del mundo. La 
resistencia palestina ha impuesto un cese al fuego al ejército más poderoso del 
mundo. Israel se comprometió a abrir los pasos fronterizos y permitir la entrada 
de los suministros necesarios para la reconstrucción, a extender la zona de 
pesca de tres a 12 millas náuticas, y a remover la franja sobre los límites con 
Israel, donde se prohíbe entrar a los campesinos palestinos. Eso fue obra de la 
resistencia palestina pero también de la solidaridad internacional. Queremos 
agradecer a todos y a Lucha Indígena por los testimonios que entregamos hoy. 
Seguiremos hasta que haya paz en Medio Oriente. Hasta que haya un estado 
laico y sin racismo en Palestina. Sólo en ese momento diremos que hemos 
ganado definitivamente.

¿Por qué?
Iman Alatawna
Nada más una pregunta ¿Por qué los niños palestinos no tienen derecho de 
este mundo? ¡Por qué! ¿Por qué yo he vivido toda mi vida sin derechos? ¡Por 
qué! Yo mando mi voz a todo el mundo. De los niños de Palestina. Digo ¡Por 
qué ellos no tienen derecho! ¡Por qué no pueden jugar en un parque! ¡Por qué 
no pueden vivir tranquilos! ¿Por qué? ¿Por qué los niños en todo el mundo 
pueden jugar y nuestros hijos en Palestina no pueden? Me pregunto ¿Por qué 
los niños de Israel juegan y viven en paz y nuestros hijos no? ¿No tenemos la 
misma sangre como ustedes tienen? ¡Por qué! ¿Por qué mi abuela vivió la 
misma historia? ¿Por qué mi madre vive la misma historia? ¿Por qué yo vivo la 
misma historia? ¡Por qué! ¿Vamos a estar mirando así? ¡Hasta cuando! ¡Hasta 
cuando todo el mundo va a estar callado! La verdad está clara. Todo el mundo 

la sabe.
                                                        por:  Daniel Mathews



L
a batalla legal iniciada hace 2 
años por las comunidades mayas 
de Campeche (México) concluyó 

con un histórico triunfo para suspender 
la siembra de soya transgénica en el 
estado.
En 2012, la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (Sagarpa), con el visto 
bueno de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales 
(Semarnat), otorgó a Monsanto un 
permiso en etapa comercial para 
s e m b r a r  s o y a  g e n é t i c a m e n t e 
modificada en 253, 000 hectáreas de 7 
estados de la República Mexicana, 
incluyendo Campeche.
Ante esta situación, las autoridades 
mayas de Pac-Chen y Cancabchen, del 
municipio de Holpechén, Campeche, 
así como asociaciones de apicultores 
del estado de Campeche, presentaron 
diversos juicios de amparo ante 
juzgados  federa les  con t ra  los 
permisos, en los que se alegó:
Que las autoridades encargadas de 
otorgar los permisos, es decir Sagarpa 
y Semarnat, no realizaron una consulta 
previa, l ibre e informada a las 
comunidades mayas que habitan 
dentro del territorio donde se autorizó la 
siembra.
Que  este tipo de siembra afecta a la 
apicultura, una de las actividades 
tradicionales del pueblo maya, por la 
posible contaminación de la miel con el 
polen transgénico, que por 
cierto hace unas semanas 
fue confirmado el temor de 
contaminación.
Que habría consecuencias 
medioambientales, por la 
deforestac ión para las 
siembras y el uso excesivo 
de herb ic idas como e l 
glifosato.
El 7 de marzo - después de 
casi 2 años de litigio - el 
Juzgado Segundo de Distrito 

del estado de Campeche, dictó 
sentencia en favor de las comunidades 
mayas. Con ello, el permiso para la 
siembra de soya transgénica queda 
cancelado en el estado de Campeche. 
La Sagarpa debe asegurarse que no se 
sembrará más soya.
Con este esfuerzo conjunto del 
Colectivo Apícola de los Chenes, las 
comun idades  de  Pack -Chen  y 
Cancabchen, el Colectivo MA OGM, 
Educe Cooperativa, y la organización 
Indignación, Promoción y Defensa de 
los Derechos Humanos A.C., se logra el 
reconocimiento del derecho del pueblo 
maya a ser consultado y a decidir sobre 
los proyectos que podrían afectar sus 
comunidades y territorio. Derecho que 
había sido olvidado durante varios 
años por los gobiernos en turno, 
decidiendo sobre políticas públicas sin 
tomar en cuenta a la población 
indígena.
Este es sólo el principio, pues aún 
existen otros juicios por resolver contra 
los mismos permisos y las políticas 
p ú b l i c a s  q u e  i m p u l s a n  l o s 
transgénicos, iniciados por apicultores 
y comunidades de Campeche, Chiapas 
y Yucatán. En estos juicios, se deberá 
tomar en cuenta este importante 
precedente y hasta se podría lograr 
que el permiso quede cancelado en su 
totalidad.
Fuente: Amparan a comunidades 
mayas de Campeche contra Monsanto

Comunidades mayas ganan amparo contra 
siembras de soya transgénica

¡COMA COCA, HACE
BIEN... Y ES LEGAL!

¿Cómo?
Productos integrales
Galletas, alfajores, crisinos
cachitos, rosquillas, fideos,
barras energé�cas, empanaditas,
tofis, néctar y otros.
Enriquecidos con harinas de COCA, MACA,
QUINUA, TARWI, KIWICHA y otras ¿Dónde?

Centro de Terapias y Belleza
Terapias de sanación, danza, 
cursos y talleres de crecimiento
personal, ceremonias de medecina,
rituales ancestrales, servicio
de restaurante.
Jirón Napo 1636 - Breña
Teléfonos: 431-0507  Y  423-3281
Cel: 980088882

Lucha Indígena 97 septiembre 2014 Pag. 11

POLICÍA MATA A JOVEN DE 17 AÑOS EN 
PROTESTA DE LA CONVENCIÓN

Un muerto dejó la brutal represión policial en el distrito de Santa Teresa, de la provincia 
de la Convención, cuando los manifestantes se dirigían a la ciudadela de Machu 
Picchu (Cusco) para realizar una protesta.
El director de la red de servicio de salud de la Convención, Julio Béjar Cuba confirmó el 
deceso del joven JEAN PIERRE VILCA PEREYRA (17), quien habría recibido un 
impacto de bala en el estómago.
En menor estudiante del colegio Uriel García de Santa Teresa, fue atendido de 
inmediato en el citado nosocomio, pero 
debido a la precariedad de los equipos, 
finalmente perdió la vida.
Tras la noticia, los pobladores se han 
apostado en inmediaciones de la 
división policial de la Convención 
exigiendo justicia y responsabilizando al 
coronel René Cabrera Gutiérrez, como 
el autor de la muerte del joven. Además, 
están organizando una manifestación 
en la plaza principal.

De Sevindi y otras fuentes
La mañana del jueves 28 de julio, 
indígenas de la comunidad El 
Colorado del departamento Ramón 
L i s t a ,  e n  F o r m o s a ,  f u e r o n 
v i o l e n t a m e n t e  i n t e r v e n i d o s , 
golpeados, maniatados y heridos por 
proyectiles por parte de unos setenta 
efectivos policiales en un sorpresivo 
operativo.
La Vicaria de Pueblos Originarios 
denunció el actuar violento de los 
efectivos ocurrido un día después que 
los nativos intervinieran a un “criollo” 
de nombre Pila Tedin, quien con su 
familia estuvo colocando cercos de 
alambre dentro del territorio indígena.
Según la Vicaría, el foráneo fue 
advertido en repetidas ocasiones por 
los nativos para que detuviera la 
puesta del cerco. Asimismo, los 
nativos denunciaron el hecho a la 
policía sin obtener respuesta.
Ante la inacción de las autoridades, el 
27 de julio los indígenas quitaron a 
Tedin y su familia una motosierra y 
procedieron a retirar el alambrado, 
reportó la organización eclesiástica.
A la mañana siguiente, los nativos 
fueron allanados en su comunidad por 
unos cien policías que se trasladaron 
en once vehículos, bajo el mando del 
oficial Genes de la comisaría de El 
Potrillo.
“ L o s  i n d í g e n a s  w i c h í  f u e r o n 
detenidos, maniatados y brutalmente 

agredidos y baleados, sus casas y 
pertenencias destruidas y las mujeres 
y niños golpeados”, denunció la 
Vicaría.
En el operativo fueron detenidos los 
i nd ígenas  he rmanos  Ave l i no , 
Esteban, Manuel y Ricardo Tejada, el 
último de los cuales fue llevado de 
urgencia a la ciudad de Formosa, por 
una fractura en el brazo a causa de un 
balazo. Ricardo también sufrió cortes 
y lesiones por balas de goma. Junto a 
ellos fue detendido otro nativo de 
apellido Nelgado.
El “despiadado” y “violento” operativo 
se dio bajo las órdenes de “detención 
y allanamiento” del juez de Las 
Lomitas, Francisco Orella, y -según 
d i j e r o n  l o s  p o l i c í a s -   b a j o 
ins t rucc iones  de l  M in is t ro  de 
Gobierno, Jorge González, indicó en 
el comunicado.
L a  V i c a r í a  s u b r a y a  q u e  e l 
allanamiento tuvo lugar a pesar de 
encontrarse vigente la Ley Nacional 
de Emergencia 26.160 que “suspende 
los desalojos de las tierras ocupadas 
tradicionalmente por las comunidades 
indígenas”.
La citada ley también obliga a la 
provincia y al Instituto Nacional de 
Asuntos Indígenas (INAI) a la 
realización del relevamiento de las 
tierras indígenas, explicó.
Huelga de hambre

Vienes 15 de agosto a las 12 hs 
Avelino Tejada, preso en la Alcaldía de 
Lomitas, Formosa, junto a 3 de sus 
hermanos, inicia Huelga de Hambre, 
otro de sus hermanos, Ricardo fue 
trasladado del hospital a la alcaldía de 
Formosa capital.
Mientras el Juez anda hablando en 
radio diciendo barbaridades como que 
“antes a los indígenas los usábamos 
para cortar el pasto y cosas así, pero 
ahora cambiaron, ya no se consigue 
que hagan eso”.
“Pueblos en Camino” de Colombia, 
comenta:
“Estas víctimas convertidas en 
criminales por la asociación mafiosa 
de transnacionales petroleras, del 
agronegocio, élites y el Gobierno 
argentino y de Formosa, no tienen 
más opción que declararse en huelga 
de hambre ante semejante injusticia. 
Es absolutamente repugnante lo que 
se hace en contra de estos pueblos. 

Los están despojando, amenazando, 
matando, señalando con un racismo 
abierto, persiguiendo y encarcelando 
sin orden judicial y además, los 
medios los juzgan y los condenan ante 
el silencio tanto del Gobierno Federal 
“Progresista” como de muchos 
procesos y movimientos de la 
izquierda solidaria. Estudiantes de la 
UBA se movilizaron en apoyo de los 
W i c h í  y  f u e r o n  b r u t a l m e n t e 
reprimidos. La conquista continúa y es 
peor que siempre. A las víctimas las 
encarcelan y a los criminales les 
entregan el territorio y ponen a su 
servicio la represión. Liberen a los 
Wichí, respeten sus derechos y los de 
todos los pueblos indígenas de la 
A r g e n t i n a  y  s u p e r e m o s  l o s 
s e c t a r i s m o s  y  e l  r a c i s m o 
ideológicamente motivado que 
t e r m i n a  s i r v i e n d o  a  l a s 
transnacionales y al despojo. Así No!!”

Argentina

Usurpación y represión a indígenaWichi



Pepe Mejía, desde MadridE
n este mes de agosto, al mismo tiempo de que 
miles de europeos disfrutaban en sus playas, 
más de 300 inmigrantes morían ahogados en 

su camino hacia esa Europa del capital. Pero detrás de 
estas muertes, en Europa existe un suculento 
negocio: el de las expulsiones que en verano no se 
toma vacaciones. Uno de los beneficiados es el ex 
ministro de Aznar, Abel Matutes. 
Según el ACNUR, más de 1.880 inmigrantes han 
muerto en su camino hacia Europa. En todo 2013 el 
número de víctimas mortales fue de 600, mientras que 
en 2012 fueron 500 y 1.500 en 2011 coincidiendo con 
las revoluciones de la Primavera Árabe.
Todos los días nos han bombardeado con noticias 
como estas: "se hunde en aguas de Libia una 
embarcación con más de 300 inmigrantes". "Hallan a 
18 inmigrantes muertos en una lancha al sur de la isla 
de Lampedusa". "Italia rescata a casi 4.000 
inmigrantes en el fin de semana". Pero no nos cuentan 
que detrás de estas muertes, de estas personas que 
huyen de la pobreza y la miseria existe un suculento y 
lucrativo negocio que se basa en las expulsiones. A 
más expulsiones más dinero.
A pesar de que diversos estudios señalan que para el 
año 2040 Europa necesitará más de 50 millones de 
inmigrantes, el flujo de expulsiones se incrementa.
En abril de este año, siete ministros de exteriores de la 
UE se reunieron en Alicante para exigir más dinero, 
más recursos y más orden para controlar la 
inmigración ilegal. Los ministros consideran que 
Bruselas debe adoptar los instrumentos financieros 
necesarios que “actúen simultáneamente contra la 
presión migratoria y promuevan el desarrollo 
económico y social de los países de origen y de 
tránsito”. Los ministros no hablaron de las empresas 
privadas que se forran a costa del drama humano de la 
inmigración. Y es así como la UE lleva más de 20 años 
armonizando políticas migratorias sin conseguir 
resultados. Un fracaso absoluto, pero un beneficio 
suculento para determinadas empresas europeas. 
Unos van a la caza del inmigrante, los retienen en los 
Centros de Internamientos para Extranjeros (CIE) y 
llenan los aviones con destino a los países de origen. A 
más vuelos, más ganan estas empresas.
Un magistrado, Fernando Portillo Rodrigo, ha escrito 
lo siguiente: "La primera es que el ritmo de 
internamientos en un CIE había bajado mucho con la 
crisis económica. Antes, como decía, cada semana 
nos pasaban por el juzgado de guardia entre 30 y 50 
inmigrantes para su internamiento. Pero de un tiempo 
a esta parte, como ya no hay dinero para fletar tanto 
avión, hay semanas que no pasan ninguno, y muchas 

semanas nos presentan tan sólo unos pocos... Así 
que, para paliar en lo posible esta aglomeración de 
inmigrantes en Melilla y las consecuencias negativas 
de tener a miles de subsaharianos en una ciudad tan 
pequeña, no sólo se ha recuperado el ritmo de 
internamientos en CIEs de antaño (hemos vuelto a los 
50 inmigrantes por semana)". 
Pero Portillo añade: "me consta que se están haciendo 
traslados de extranjeros a la península sin seguir 
ningún tipo de procedimiento, ni de la Ley de 
extranjería ni, mucho menos, judicial". Y es que el 
negocio manda y tiene mucha prisa para que se llenen 
los aviones de inmigrantes. 
"La expulsión de inmigrantes a sus países de origen es 
sólo el último eslabón del macabro engranaje que 
constituyen las políticas de control de los flujos 
migratorios llevadas a cabo en Europa en general y en 
España en particular", señala el libro “Paremos los 
vuelos: las deportaciones de inmigrantes y el boicot a 
Air Europa” que se ha publicado recientemente.
Las compañías aéreas Air Europa y Swift Air han 
firmando con el Ministerio del Interior de España un 
contrato de 24 millones de euros para la realización de 
los vuelos de deportación entre los años 2013 y 2015. 
Esta publicación es fruto del trabajo colectivo 
realizado por la Campaña Estatal por el Cierre de los 
CIEs, que aglutina a diferentes colectivos y 
movimientos sociales en lucha contra las políticas 
migratorias española y europea y por el fin de las 
fronteras, fundamentalmente de Barcelona, Madrid, 
Oviedo y Valencia.

EL SISTEMA DE DEPORTACIONES COPIA DEL 
NAZI  EICHMANN
Los operativos policiales racistas están destinados a 
llenar vuelos de deportación de Air 
Europa, la misma compañía que nos 
ofrece vuelos baratos para disfrutar de 
unas "vacaciones veraniegas". Las 
c o m p a ñ í a s  a é r e a s  t r a b a j a n 
estrechamente con el Frontex, la 
agencia europea que es la responsable 
de la organización –en coordinación, 
en cada caso, con dos o más Estados 
europeos– de vuelos de deportación 
con varias escalas en Europa para 
recoger mercancía humana. En 
algunos de estos vuelos España actúa 
como host country, nación «anfitriona» 
del vuelo.
En 2012, los países de la UE realizaron 
más de 163.380 expulsiones. Claire 

Rodier, en su libro El negocio 
de la xenofobia, recoge la 
masiva deportación a Senegal 
tuvo lugar desde las Islas 
Canarias en otoño de 2006. 
Hoy se deporta tal como lo hacía Eichmann, en la 
Alemania nazi de Hitler, que planificaba trenes 
cargados de mercancía humana y hoy se planifica 
hasta el mínimo detalle las deportaciones por 
compañías aéreas a través del Frontex.
Los vuelos de deportación no dejan de ser una parte 
del pastel de este mercado de la represión migratoria. 
ABEL MATUTES, EX MINISTRO DE AZNAR, SE 
BENEFICIA DEL NEGOCIO DE LAS EXPULSIONES
Uno de los principales beneficiarios de estas 
deportaciones es Abel Matutes, ex ministro de 
exteriores con Aznar, uno de los dueños de Air Europa. 
Las campañas de boicot a las compañías aéreas que 
se lucran con los vuelos de deportación tienen ya una 
larga historia. Desde principios del siglo XXI, activistas 
de Alemania, Holanda, Bélgica, Austria, Reino Unido y 
otros países europeos han llevado a cabo acciones 
contra compañías como British Airways, Lufthansa, 
KLM, Iberia, Air France, Swissair, Sabena o Austrian 
Airlines, a través de campañas como The Deportation 
Alliance.
Según Claire Rodier, «el consorcio europeo EADS, 
líder mundial en el sector, la francesa Thales, la 
italiana Finnmeccanica, la española Indra, la alemana 
Siemens y la sueca Ericsson» son algunas de las 
principales sociedades de seguridad y defensa del 
Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE) que 
utiliza drones –aviones no tripulados–. Todas las ini-
ciativas son suculentas fuentes de negocio para esta 
industria.

T
odas estas leyes facilitaron la intromisión de 
las inversiones extranjeras en nuestro país, 
acaparando nuestra economía que empezó 

a ser de beneficio de estas empresas; el extremo 
fue cuando en 1993 se simplificó el trámite para la 
suscripción y aprobación de los convenios 
bilaterales de la Promoción y Protección de 
Inversiones Extranjeras (APPI) mediante la cual el 
ejecutivo podía dictar decretos de concesiones con 
cargo a dar cuenta posteriormente al legislativo de 
las acciones tomadas.
Es desde aquí en adelante que se desatan en todos 
los territorios comunales las concesiones mineras 
como Yanacocha (Cajamarca) Newcreast, 
Gitannes, Cori pacha, Río Blanco, Newmont 
(Ayavaca) Doe Run (la Oroya) entre otras muchas 
más.
Mientras se promocionaba y protegía las 
inversiones extranjeras en forma inversamente 
proporcional se desprotegía y entregaba los 
territorios comunales de nuestros pueblos 
indígenas, ahondando así más la pobreza de 
nuestros pueblos como el caso de Cajamarca, de 
que ocupaba el cuarto lugar de pobreza antes de la 
llegada de la Yanacocha hoy como primer 
exportador de oro de Sudamérica ocupa el 
segundo lugar en pobreza, gracias a las facilidades 
que cuenta por parte de los gobernantes peruanos 
coludidos con los grandes capitales extranjeros y 

todo en nombre del desarrollo crecimiento 
económico, la democracia y la globalización.
La estocada final: el TLC. Todo pareciera que está 
finiquitado para el saqueo, pero aún hay más, no 
contentos con las leyes favorables con las que 
cuentan las transnacionales remataron estas 
facilidades con el Tratado de Libre Comercio -que 
lejos de ser un simple intercambio comercial de 
mercaderías- en su capítulo X sobre inversiones 
extranjeras, del cual no se discute o publica a nivel 
nacional, estipulan 3 grandes temas que acabarán 
con la soberanía y dignidad de los territorios de los 
pueblos indígenas, los cuales son:
§ EXPROPIACIÓN INDIRECTA mediante la cual si 
la empresa extranjera supone que van a ser 
afectadas sus ganancias futuras, puede denunciar 
al estado en cualquiera de sus niveles local, 
regional o nacional y cobrar las ganancias 
proyectadas en su explotación programada, es 
decir si la empresa contamina como los casos que 
se vienen dando en las comunidades donde están 
explotando, el estado no pude decirles nada bajo 
riesgo de que sea denunciado por interferir en sus 
ganancias futuras.
§  S O L U C I Ó N  D E  C O N T R O V E R S I A S 
INVERSIONISTA-ESTADO es decir si el problema 
persiste la empresa l levará a tr ibunales 
internacionales el caso, porque está prohibido de 
ser juzgadas en el país anfitrión, además sólo las 

e m p r e s a  p u e d e n 
denunciar ante estas 
instancias y no así el 
estado.
§  P R O H I B I C I Ó N  D E  L O S  L L A M A D O S 
REQUISITOS DE DESEMPEÑO si antes a la 
empresa extranjera se le condicionaba en que 
invierta en algo para las comunidades o país donde 
realizará sus actividades con esta prohibición ya no 
es indispensable hacerlo y correrá a voluntad de la 
empresa si quiere o no realizar alguna obra que 
crea conveniente.
Pero el gobierno actual no quiere quedarse atrás y 
aprueba una ley de consulta previa que en su 
reglamentación anula toda consulta, una 
cantinflada más del popular “cosito” y para rematar 
en pleno mundial del fútbol mientras nuestro pueblo 
se entretiene con mirar 22 jugadores detrás de una 
pelota aprovecha para darles mayores facilidades a 
las grandes empresas transnacionales con su 
paquete de medidas ambientales para allanarles 
más el camino del saqueo. 
Con tratados y medidas como estas seremos una 
v e z  m á s  a v a s a l l a d o s  p o r  l o s  n u e v o s 
conquistadores, así perderemos la soberanía y 
dignidad de nuestros territorios ancestrales, pues si 
el estado no nos defiende, los auténticos dueños, 
asumiremos la defensa que corresponde cueste lo 
que cueste.

por: Mario Tabra 

NUESTRAS COMUNIDADES Y EL ANIVERSARIO "PATRIO"(2)

Mientras Europa disfruta de las playas, miles de 
inmigrantes mueren en su camino hacia Europa y se 
mantiene el floreciente negocio de las expulsiones
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