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¡Fracasó falso “Congreso de Rondas”
pro-Conga en Celendín!

El grito triunfal fue:

¡Conga no va!
*CECOBOSQUE - PIURA *Imposición de Majes II
*Morococha en Lima *Pluspetrol miente *Foro de mujeres indígenas
internacional:
Chomsky: Resistencia Indígena protege el planeta
Indígenas del mundo demandan a los estados inclusión social
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López Meneses y el montesinismo

Hay gran escándalo en el Perú porque el
domicilio de un notorio cómplice del ex
cogobernante de Fujimori, Vladimiro
Montesinos, ahora preso, estaba
custodiado por la policía. Se acusa al
gobierno de Humala de “montesinista”
¿Qué es el montesisismo?
¿Usar el dinero público para beneficio
privado?
Re petimo s lo exp ue sto p or u n
organismo oficial del Estado Peruano,
publicado en nuestro anterior editorial:
“L a corrup ción en el Perú es,
lamentablemente, tan antigua como la
fundación o los orígenes de la República
del Perú."
Se dirá que montesinismo es eso
acompañado de atropello ilegal a los
derechos humanos.
Esas características son inherentes al
sistema que vivimos: El régimen que
tiene por objeto mantener la opresión del
gran capital sobre la sociedad.
En el anterior número ya hablamos de la
corrupción, hablemos del atropello ilegal
de los derechos humanos:
E l d i c t a d o r Mo r a l e s B e r m ú d e z
convertido en “demócrata” por la “clase
política”, participó del “Plan Cóndor”, que
fue la internacionalización de asesinatos
ilegales pactado por los gobiernos
militares. Envió refugiados argentinos a
ese país para que fuesen asesinados y
envió a presos peruanos a Argentina con
el mismo objeto, aunque esto le fallo
pues un periodista tomó foto del avión
del secuestro. Fue requisitoriado por
Argentina. Se elevó en su defensa el
coro de la “democrática clase política”
para impedir que fuese enviado a
Argentina para su juzgamiento.
Durante el gobierno del “demócrata
ejemplar” Fernando Belaúnde Terry se
cometieron múltiples asesinatos
extrajudiciales, entre ellos el de 8
periodistas en Uchuraqay, Ayacucho,
bajo el gobierno dictatorial del general
Clemente Noel. Belaúnde nombró al
“insigne demócrata” Mario Vargas Llosa
para que investigara, quien exculpó a
Noel, “sin ver” que los indígenas no
acostumbran enterrar a los muertos en
bolsas de polietileno. La cámara
“democrática” suspendió a Hugo Blanco
por 120 días por haber dicho que Noel
era asesino. Años después murió Noel
en Lima, fugitivo de Ayacucho que lo
había juzgado como asesino.
Son conocidas las masacres de Cayara
y Acomarca durante el primer gobierno
de Alan García, además del caso de la
masacre de El Frontón.

Todo esto sucedió antes de que
Montesinos cogobernara con Fujimori.
Por lo tanto, parafraseando a la comisión
oficial mencionada, también podríamos
decir: “Las masacres y asesinatos
extrajudiciales, en el Perú, son,
lamentablemente, tan antiguos como la
fundación o los orígenes de la República
del Perú."
De esto se desprende lo que dijimos
arriba, que el uso de los dineros públicos
para beneficio privado y el atropello
ilegal de los derechos humanos son
inherentes al sistema de gobierno del
gran capital, que precisamente tiene
como objetivo aplastar a la población en
beneficio de los capitalistas.
¿Por qué el escándalo? Porque hay
escándalo de corrupción cometida por
los principales sectores políticos,
quienes quieren llegar a un pacto: “Ya
que todos somos delincuentes, dejemos
los delitos sin castigo”.
Comencemos por el gobierno: Toda la
“clase política” tanto la derecha como la
izquierda, sabía desde hace tiempo que
Ollanta Humala fue montesinista
eficiente, por eso Montesinos lo puso al
mando del cuartel Locumba y le ordenó
que fabricara una insurrección para
cubrir con el escándalo su huida del país
en el barco Carisma. Todos también
sabían que en ese “levantamiento contra
el gobierno” durante más de un mes los
“insurrectos” se paseaban por los
departamentos de Arequipa y Moquegua
sin que hubiera ningún herido ni
rasguñado.
Digo que todos sabían porque bastaba
buscar en internet “Levantamiento de
Locumba” para ver esto, que por otra
parte fue lo declarado por Montesinos
luego de su captura.
El “montesisnismo” del “fujimorismo”
está sobrentendido, puesto que eran la
dupla gobernante.
El “montesisnismo” del Apra se vio
c lara me nte en que el régimen
fujimontesinista hizo que “prescribieran”
los delitos del primer gobierno de Alan
García.
La caricatura de un periódico decía: “¡El
h u m a l a -m o nt es in is mo debe ser
denunciado en el parlamento por la
oposición fujimontesinista y apromontesinista!”.
La bulla por el caso López Meneses
tiene un objetivo: “Ya que todos somos
corruptos, dejemos sin castigo los
narcoindultos del Apra y los aportes del
narcotráfico a la campaña de Keiko
Fujimori.”
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Asesinan combatiente
antiminero en Colombia

César García opositor al proyecto minero “La Colosa”
en el municipio de Cajamarca, Tolima, Colombia, ha
sido asesinado por un sicario pagado por la empresa
Anglogold en presencia de sus hijos de 4 y 8 años.
¡Fuera el proyecto asesino La Colosa de Cajamarca,
Colombia!
¡Fuera el proyecto asesino Conga de Cajamarca, Perú!

Nuestros Presos en
paraguay

Exigen libertad para campesinos
presos por desalojo en Curuguaty
El primer día de la audiencia judicial sobre el sangriento
desalojo campesino de Curuguaty transcurrió hoy aquí en
medio de reclamos de liberación a los campesinos presos,
dentro y fuera de la sala de sesiones.
El proceso contra 15 acusados, todos campesinos,
corresponde a los hechos de julio del 2012 en que
centenares de policías acudieron a desalojarlos de una
hacienda del departamento de Canindeyú con el saldo de 11
trabajadores rurales y seis agentes fallecidos.
En esta ocasión el criticado fiscal Jalil Rachid, recusado sin
éxito por sus vínculos familiares y amistosos con los
latifundistas de la zona, debió aceptar que, por falta de
pruebas, es necesario el sobreseimiento para tres de los
imputados.
Estos campesinos ya fueron puestos en libertad, pero la
defensa demandó transmitir ahora su caso al Ministerio
Público para pedir responsabilidades a la Fiscalía por
haberlos mantenido detenidos sin prueba alguna de
culpabilidad.
La defensa también rechazó la acusación contra Felipe Nery
Urbina, apresado y acusado injustamente de tratar de
ayudar a escapar a uno de los presos, cuando en realidad
quiso subirlo a una ambulancia por estar herido, lo cual
impidió la policía.
Aunque sobre estos temas deberá decidir la jueza Rosa
Ríos, a cargo de la audiencia que continuará. manifestantes
situados frente a las puertas del Palacio de Justicia, donde
se realiza, hicieron escuchar sus demandas de libertad para
todos los detenidos.
Familiares de los presos, campesinos de la zona de
Curuguaty y militantes de organizaciones progresistas, se
situaron desde temprano en el lugar, enarbolando carteles y
pidiendo justicia.
Las decisiones finales de Ríos, que
pueden incluir la celebración de un juicio oral y público a los
acusados como se espera, luego se darán a conocer en la
audiencia.
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Morococha en Lima
El miércoles 27 de
noviembre, cerca de
trescientos pobladores
del distrito de Morococha, ubicado en Junín, se
movilizaron hasta la
sede de la minera Chinalco y a la embajada de
China en la ciudad de
Lima, para denunciar
presiones del Gobierno y
de la empresa para ser trasladados a
una nueva ciudad que consideran
inadecuada para su salud y seguridad, dejando sin hogar a 1200 familias, esto como parte del proyecto
Toromocho.
Señalan que la empresa de origen
chino a la fecha no ha cumplido con
dar puestos de trabajo permanente
ni con brindar viviendas dignas a los
pobladores, hace algunos meses
centenares de familias de Morococha, de la zona de Carhuacoto,

La minería informal en Ananea (Putina, Puno) es terrible y contamina
fuertemente el río Ramis, por lo que ha generado protestas de las poblaciones
de la provincia de Azángaro y otros, como la que en junioo de 2011 generó
enfrentamientos en la ciudad de Juliaca y donde 5 campesinos fueron
asesinados por el gobierno aprista, solo por exigir la descontaminación de sus
aguas. Estos territorios antes eran pastizales que alimentaban los hatos de
auquénidos; hoy se han convertido en lodazales amarillentos por los relaves
de la actividad ilegal.
fueron reubicadas en un área rebautizada como “Nueva Morococha”. Las
casas, sin embargo, no ofrecne
ninguna seguridad para las familias
ya que se levantaron sobre una zona
de bofedales.
Los morocochenses se sintieron
intimidados por personal, aparentemente de Chinalco, que se ubicó en
los exteriores del edificio para
grabarlos con cámaras de video. Los
dirigentes exigieron a la Embajada
que interceda a fin de que la empresa
los atienda para dialogar y
llegar a una solución, pero
la embajada indicó que no
es su función involucrarse
en las actividades económicas de una empresa. No
obstante, se comprometió
a hacer llegar sus demandas a la empresa y a las
autoridades.

Mineros chinos contaminan el Sira
El programa televisivo Panorama emitió un reportaje sobre la minería ilegal
en la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional El Sira, provincia de
Puerto Inca (Huánuco).
Allí se vio a ciudadanos de nacionalidad china, trasladado maquinaria pesada
(cargadores frontales y retroexcavadoras) al lugar con el fin de extraer oro.
También se ve dragas en los ríos de la zona, pese a que este tipo de herramienta está prohibida. Deforestación, contaminación de las aguas y un
paisaje desolador es lo que han dejado estas operaciones.
Casi inmediatemente el Minam denunció a esos ciudadanos chinos por
practicar minería ilegal en Puerto Inca.

Agreden a director de Servindi

En un evento internacional, Jorge Agurto, director
del medio alternativo
Servindi, fue agredido por
el ex dirigente de Conacami y Caoi, Miguel Palacín,
pues este ha sido criticado por ese medio (al igual
que por este periódico),
demostrando que en
nuestras organizaciones
también hay gente intole-

Conflicto con minería
informal en Ananea

rante, con prácticas violentas, egoístas y oportunistas, que desprestigian
al movimiento indígena.
Nuestro director ha escrito una explicación del
hecho, sus causas y cómo
estas acciones violentas
tienen que ver con la
forma de entender el liderazgo.
:
http://servindi.org/actua

El actual gobierno viene realizando intentos por desalojarlos, 600 policías
fueron asignados a las tareas de interdicción y que han establecido su base en
Puno. Comenzaron interviniendo Pampa Blanca, donde destruyeron
campamentos y maquinaria que abandonaron los informales. Terminada la
labor ahí, se trasladarán hacia Anco-Cala, Laca y Oriental, que pertenecen a la
comunidad de Puna Ayllu. Desde estos suelos brotan microcuencas que
alimentan el río Ramis y cuyo curso desemboca en el Titicaca. Esos caudales
arrastran el material contaminante de la minería.
Los mineros ilegales de Ananea trasladaron sus operaciones extractivas a la
cuenca del río Inambari (provincia de Carabaya).

Apurimac: acuerdo entre empresa
minera y mineros informales
Elías Segovia, presidente regional de Apurímac, ayudó a facilitar la ejecución del proyecto de hierro Apurímac Ferrum, que estuvo paralizado
durante casi dos años debido a litigios entre sus accionistas (la australiana
Strike Resources y la familia peruana Dyer) y a la oposición de los comuneros locales dedicados a la minería artesanal. La empresa cederá un pedazo
de terreno a la comunidad campesina para su explotación. A cambio, ésta la
autorizará a usar las concesiones superficiales para el proceso de exploración.
De esta manera la autoridad queda reducida a ser un facilitador de la
empresa ante los campesinos. Ahora la zona tendrá a la vez minería transnacional y minería informal, ¿contaminación doble?

Los jueces de la minería ilegal
E l j u e z d e
Huepetue, Mitchel
Ramos, dictó una
medida cautelar
que beneficia a la
familia Baca Casas
que fue retirada del
registro de
formalización
minera. Exigiendo a
las autoridades se
abstengan de “de
amenazar y
ejecutar la cancelación de la
declaración de compromisos de la
familia Baca Casas dentro del registro

nacional de formalización minera”.
Esta familia sigue un proceso iniciado
en setiembre, debido a multiples
denuncias sobre contaminación.
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DAVID CONTRA GOLIATH

E

l día 12 de noviembre tuvo lugar
en el juzgado de Celendín la
segunda audiencia en el reinicio
del juicio contra la familia Chaupe que
iniciara la empresa minera Yanacocha.
Como recordamos, el 9 de agosto la sala
de apelaciones del juzgado de Cajamarca
había ordenado que se reinicie el proceso ya que pruebas – contundentes- como
los títulos de propiedad de la familia
Chaupe no habían sido bien examinados.
En una mini sala de audiencias, en donde
la secretaria se pasó todo el tiempo
jugando con el celular y en dónde el juez
amenazaba con desalojar la sala e inclusive con arresto si el público o los acusados reclamaran o más, y prohibió tomar
fotografías, un fiscal hizo los mejores
alardes de un comportamiento digno de
la época feudal: presentando la misma
pregunta bajo diversas formas – en un
castellano bastante incorrecto- este
fiscal buscaba confundir a Isidora Chaupe, hija de la familia Chaupe. No solo eso,
sino en una actitud bastante deplorable y
de desprecio, le decía que si Isidora
estudiaba economía entonces debía de
saber calcular las hectáreas de un terreno. También le increpó de qué tamaño
sería la choza que habitaban, “no sabe
Ud. si uno o dos metros cuadrados?
Viven ahí 6 personas?” refería de un tono
despreciativo.
Una choza es una casa digna, señor fiscal,
y la gente que vive ahí, como los Chaupe,
la hacen aún más digna, sepa Ud.
Su tono inquisidor hizo que Máxima

Huacho
contra la mina
También cerca de Lima hay conflictos mineros.
Representantes de las comunidades campesinas de Huacho solicitaron que se analice los problemas
ambientales que generan las
minas que operan en la zona.

Chaupe tuviera un malestar y tuvo que
retirarse por un momento; la audiencia
se mordía los labios de impotencia.
Y qué decir del joven abogado de Yanacocha, tránsfuga, que alguna vez pasó por
una ONG defensora del medioambiente
y ahora vendió su alma al mejor postor.
¿Poco importa que una humilde familia,
legítima propietaria de sus terrenos, sea
acusada de usurpadora y sea violentada
y agredida? ¿Podrá dormir bien este
abogado?
En un país digno de un cuento de horror,
tenemos a policías que agreden verbal y
físicamente a una familia, que les
queman sus pertenencias y su casa, y

ninguno de ellos ni el dador de órdenes
son enjuiciados. Peor aún, la humilde
familia es designada como los “acusados”.
Yo les pregunto: ¿cuánto tiempo más se
despreciará de esta manera a nuestros
connacionales? ¿Cuánto tiempo más la
injusticia será reina en nuestro país?
¿Cuánto tiempo más el dinero decidirá
quién ha de ganar? ¿Cuánto tiempo más
el poder judicial estará al servicio de los
grupos de poder económico?
La tercera audiencia oral tendrá lugar el
21 de noviembre, llamamos a todos los
celendinos y organizaciones a venir a
apoyar moralmente a esta humilde pero

Durante una reunión convocada
por el presidente de la Comunidad
Campesina de Huacho, Felipe
Galarza, se reunieron comuneros
de Quintay, Parán, Muzga, Huacar
y Ayaranga, Tongos, Andajes,
Tulpay, y un reducido grupo de
Leonor, para analizar los probables efectos y daños ambientales
que estarían ocasionando un
grupo de empresas mineras y
extractivas en los ríos Huaura y
Checras, en el “norte chico” de
Lima.
Todo marchaba bien hasta que
pretendieron incluir en la cita una
plataforma electoral de Felipe
Galarza. Este es un problema que
se hace más frecuente a medida
que se acercan las elecciones,
desvirtuando las luchas o generando confusiones.

Celendín:

Maniobra de la minera y su gobierno fracasó

Ante el desprestigio del gobierno
como asesino al servicio de Conga
por usar a la policía y el ejército para
matar celendinos que luchan en
defensa del agua y de la vida, la
empresa y su gobierno han optado
por usar campesinos comprados
por la empresa para que aparezcan
como “cajamarquinos que quieren
el desarrollo y el progreso”.
Fabrican enfrentamientos de ellos
contra la gran mayoría de los
campesinos y cajamarquinos en
general que defienden el agua y la
vida en cinco florecientes valles
agrícolas y ganaderos.
Conga pagó a algunos campesinos
para que atacaran a los guardianes
de las lagunas, de modo que
cuando ellos se defendieran,
entrara la policía a “imponer el
orden” matando campesinos antiConga.
Pagaron campesinos para que
volvieran a poner las tranqueras
ilegales que ha puesto la empresa
obstruyendo la circulación en la vía
pública y que había sido quitada por
los campesinos que no son
sirvientes de la empresa.
Últimamente la empresa y su
gobierno planificaron hacer un
“Congreso de Rondas Campesinas
de Celendín” que dijera sí a Conga,
los días 30 de noviembre y 1° de
diciembre en el coliseo de Celendín.

Desde semanas antes hicieron gran
despliegue policial en la capital
celendina, reprimiendo a quienes
repartían volantes o se
manifestaban denunciando la
falsedad de dicho congreso.
El día de la “inauguración del
congreso” hubo extraordinario
despliegue policial impidiendo el
paso de los auténticos ronderos. La
reunión estuvo encabezado por el
gobernador impuesto a dedo por
Humala y por Mauro Siles Arteaga
García, alcalde ferviente prominero, perteneciente al
Movimiento de Afirmación Social
(MAS).
El caso es que la empresa no pudo
conseguir suficientes campesinos
que se vendieran, por lo tanto tuvo
que engañar a muchos de ellos que
creyeron que el evento era
verdaderamente congreso de
ronderos.
Sin embargo, como los campesinos
pueden estar mal informados, pero
no son estúpidos; al ver el
despliegue policial que defendía el
falso congreso contra gran cantidad
de campesinos celendinos que lo
denunciaban, al ver a conocidos
sirvientes de la minera como el
alcalde del MAS, se dieron cuenta
del engaño del que habían sido
víctimas y se unieron a los
auténticos ronderos que

protestaban. Como símbolo de
amistad les brindaron la coca, hoja
sagrada que traían, y compartieron
con ellos su fiambre.
Así, se derrumbó el falso congreso
de rondas y el día 1° de diciembre el
local del coliseo, que tristemente
tuvieron que abandonar los
campesinos pagados por la
empresa y los otros sirvientes de
Conga, como el alcalde del MAS y el
gobernador. Como la policía ya no
tenía a quien resguardar, se retiró.
El coliseo de Celendín fue ocupado
por los auténticos ronderos, los
campesinos que habían sido
engañados y el resto de la población
celendina, conscientemente anti-

Conga.
No obstante debemos tener en
cuenta que ésta no era sino una
manifestación más de la estrategia
de la empresa y su gobierno
sirviente: Provocar choques de los
campesinos pagados por Conga
contra la mayoría del campesinado
y el pueblo celendino y
cajamarquino en general, para que
luego la policía, “en defensa del
orden” mate campesinos
defensores del agua y de la vida.
Esperamos que el movimiento antiConga, con su inteligencia, energía
y decisión, sepa enfrentar las
próximas farsas que preparan la
empresa y su gobierno sirviente.
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Espinar rechaza imposición de Majes Siguas II

l proyecto agroenergético
Majes Siguas II que trasvasaría
aguas de la cuenca del
Apurimac a la región de Arequipa, se
hallaba entrampado debido a las
protestas de la provincia de Espinar
(Cusco) que vería afectadas sus aguas
por ese proyecto. El estudio de
balance hídrico fue cuestionado ante
el Tribunal Constitucional (TC), pero
finalmente, el 26 de noviembre el
proyecto recibió la luz verde del
mismo TC para su ejecución y el
presidente regional de Arequipa
anunció que las obras se iniciarían el
22 de enero, desconociendo los
reclamos de Espinar, que ya llevaron
varias protestas, enfrentamientos y
hasta un muerto por balas de la
policía.
Existen muchos cuestionamientos a

dicho balance y por lo tanto también
a la sentencia del TC, citamos dos
observaciones de la congresista
Verónika Mendoza:
“1. El traslado del Estudio de Balance
Hídrico de la Cuenca Alta del Río
Apurímac (EBHI) de parte de la
Autoridad Nacional del Agua al TC es
irregular puesto que vulnera lo
dispuesto en el numeral tercero de la
parte resolutiva de la Sentencia que
señala expresamente sobre el EBHI:
"El resultado de éste podrá ser
sometido, si dichos tres gobiernos así
lo estiman pertinente, a la opinión
técnica de una institución o
esp ecialista inte rn acio nal de
reconocida solvencia en la
materia[…]". Así como lo señalado
por el mismo organismo
constitucional en la Resolución

Aclaratoria de la Sentencia que
refiere: “[…] el fundamento 44 de la
sentencia del Tribunal Constitucional
[caso Majes Sihuas] establece que
"los acuerdos, coordinaciones y
decisiones en cuanto a la realización
del Estudio de Balance Hídrico
Integral, serán adoptados por el
órgano tripartito integrado por los
Gobiernos Regionales de Cusco y
Arequipa, así como por el Gobierno
Nacional”.
2. Al no haberse derivado el EBHI al
Órgano Tripartito no solamente se
vulneró el procedimiento
establecido por el propio TC sino
también se vulneró el derecho a
defensa del Cusco que no conoció el
conte nido d el EBHI ni p udo
comprobar si se tomó en cuenta toda
su demanda hídrica en el mismo. Por
ello, el Gobierno Regional del Cusco y

L

a Institución Educativa
Señor Cautivo del distrito y Piura:
provincia de Ayavaca, del
nivel secundario de gestión
púbica, luego de clasificar en las
CAMPEÓN NACIONAL EN LOS JFNE 2013
fases provincial, regional y
macroregional, representó a la
Mario Tabra Guerrero
Macroregión Norte a nivel
trascendencia
y
el
deber
de
servir
a
su
Los personajes de la obra lo
nacional, en el área de artes
escénicas categoría “B”, con la obra pueblo sea en el Kai pacha o desde el conformaron Apu de Olleros: Aleysi
teatral de creación colectiva de las Uku pacha, todos se enterraban con sus del Carm en Ram írez Ji ménez ,
alumnas del 1° grado: “El Señor de instrumentos y herramientas de trabajo Pacha Sonqo: Heidy Nayeli Villegas
Olleros”, fueron muy buenas las obras para seguir cumpliendo sus tareas, dos Villavicencio, Kamayoq agrícola:
presentadas y el jurado tuvo una gran de ellos se entierran en ollas funerarias Patricia Ignacia Rentería Torres,
labor, sin embargo fueran las alumnas en posición fetal, simbolizando el volver Kamayoq ganadero: Nataly Adamariz
de Ayavaca quienes campeonaron en a nacer, donde la vasija es el útero, el Carrión Bernal Kamayoq textil: Angie
este año.
. cadáver el feto que vuelven al gran Lizet Aldean Saavedra Kamayoq
. ceramista: Angelly Daniana Yahuana
La obra rescata la expresión de la vida vientre de la Pachamama.
económica, social, política, cosmovisión
y artesanías del pueblo originario de los
Wayakuntu Ayawaka, habitantes
ancestrales de la provincia de Ayavaca
de los páramos y bosques de neblina en
las alturas de Piura que se desarrollaron
basados en la agricultura, ganadería y
artesanías en coordinación del APU DE
OLLEROS y PACHA SONQO que miles
de años después fuera descubierto por
el Dr. Mario Polia cuyos restos se
encuentran en el Museo Vicus de Piura.

EL APU DE LOS OLLEROS

Según los investigadores el Apu de
olleros concentraba en si las facultades
económicas, políticas y filosóficas, era
el intermediario entre el Hanan pacha
(mundo de arriba) con el Kai pacha
(mundo presente) y Uku pacha (mundo
subterráneo) motivo por el cual cuando
murió, los kamayoqkuna del pueblo lo
acompañan en la otra vida, porque para
ellos no existía la muerte sino la

la Municipalidad de Espinar deberán
interponer las acciones legales que
correspondan”.
El Gobierno Regional de Cusco dijo
que aceptaría esta sentencia con
algunas modificaciones al estudio
cuestionado, generando la crítica del
pueblo k´ana. En asamblea popular,
el 27 de noviembre, las organizaciones de la provincia de Espinar,
acordaron rechazar y desconocer la
resolución del TC, y que interpondrán
una demanda ante la Comisión
I n te ram e r ic a n a d e De re c h o s
H u m a n o s ( C I D H ) . Ta m b i é n
desconocer el estudio hídrico hecho
por Unops, desautorizar al Gobierno
Regional Cusco para hablar sobre el
proyecto y declarar traidores al
presidente regional Jorge Acurio y
otras autoridades.

S e u s ar on c o m o f on d o s
musicales el Cóndor pasa
interpretado por la orquesta
sinfónica del Perú, encuentro de
Cajamarca de Víctor Heredia,
Vasija de barro interpretado por
la orquesta sinfónica del
Ecuador y otra versión de Vasija
de barro interpretada por Mario
Tabra.
.
Nada de esto hubiera sido posible sin el
esfuerzo e iniciativa de las alumnas, por
lo cual se debe reconocer a los padres y
l a s m ad r es de f a m i l i a p or el
indesmayable apoyo permanente a sus
hijas qu e emprendieron el camino del
rescate, estudio y difusión de la cultura
de nuestros ancestros los Wayakuntu
Ayawaka, a los docentes por su guía y
asesoramiento en es te emprendi miento.
Con este logro se pone en alto el
nombre de nuestra provincia y su gran
legado histórico cultural y ético que
consecuentemente supieron
transmitir las Aqllas de la i.e. señor
cautivo
.
Lo dijimos siempre: no íbamos a
competir, íbamos a compartir los
sabios conocimientos de nuestros
mallkis Wayakuntu Ayawaka y su
pueblo que supo vivir armónicamente
con la Pachamama por ello este logro
se lo dedicaron a su pueblo originario:
¡Haylli Wayakuntu Ayawaka “Pueblo
que tiene bien sembrada sus raíces,
ninguna tempestad lo arrasará”
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E

Todos Somos Kugapakori Nahua Nanti
sos organismos nacionales e internacionales (como la CERD de la ONU,
Survival, etc.), han pedido la suspensión inmediata de este proyecto de
ampliación.

n el Cusco, un grupo de
colectivos y asociaciones
culturales como el Colectivo el Muro y el Centro Cultural
Harawi, están organizando acciones públicas en la ciudad, volanteando en el centro de la ciudad y
recolectando firmas para evitar
que la ampliación del lote 88 de
gas a cargo de la empresa
Pluspetrol, ponga en peligro la
supervivencia física y cultural de
los pueblos en contacto inicial y
en aislamiento voluntario de la
Reserva Territorial Kugapakori
Nahua Nanti ubicada entre el
Cusco y Ucayali. Entre los principales problemas que sostienen
que hace ilegal e inviable este lote
son:
·
La empresa concesionada Pluspetrol tiene antecedentes
de más de 100 derrames en sus
distintos lotes de hidrocarburos
en el país, en la mayoría de los
casos en territorios de pueblos
indígenas.
·
Se censuró las 83 observaciones hechas por el Viceministerio
de Interculturalidad al Estudio de
Impacto Ambiental hecho por Pluspetrol, que reconoce que las actividades de exploración ocasionarán un
daño severo y crítico en la salud de
los pueblos en aislamiento voluntario, para luego poner otro documento que avala el estudio en mención.
De igual manera han negado sus
observaciones iniciales al proyecto el

·
Estarían también en peligro
el Parque Nacional del Manu, el
Santuario Nacional del Megantoni,
debido a que la RKNN está en la zona
de amortiguamiento, y límite de
ambas zonas, incluso se ubica en la
cabecera de cuenca de 4 ríos que
desembocan en estas áreas naturales.
·
Sectores de la prensa nacional, como el monopolio del grupo El
Comercio, y autoridades nacionales
como el Ministro de Energía y Minas,
que se han empeñado en negar la
existencia de pueblos en aislamiento
voluntario y difamar a todo aquel que
los defienda. A pesar que existen
diversidad de pruebas (material
gráfico e informes oficiales de entida-

des nacionales e internacionales
como Survival, incluso la misma
empresa Pluspetrol), que prueban su
existencia.
Por lo tanto señalan que siendo
inminente la aprobación de este
ilegal proyecto, exigen el inmediato
pronunciamiento de: la Dirección
Desconcentrada de Cultura Cusco, el
Gobierno Regional del Cusco, Crespial (organismo de la Unesco, con
sede en Cusco), el ANA, las Universidades del Cusco, los Colegios Profesionales, ONG's del Cusco y la prensa
cusqueña; pues estos pueblos son
patrimonio histórico viviente del
Cusco, está en peligro su vida, su
conocimiento ancestral y toda la
biodiversidad de su territorio.
Hasta el momento han recolectado
más de 1000 firmas que buscan hacer
llegar a la ministra de Cultura, para
mostrar que el pueblo del Cusco no
está de acuerdo con este lote de gas.

SERNANP, el ANA, el INRENA, etc.
·
Se está vulnerando el Decreto Supremo N° 028 – 2003 – AG, que
le da el carácter de Intangible a la
reserva, la Ley N° 28736 para la
Protección de Pueblos en Aislamiento y Contacto Inicial, los 21 compromisos socioambientales del BID para
el proyecto Camisea, y las normas
internacionales (Convenio 169 de la
OIT, la Declaración de las Naciones
Unidas sobre los Derechos de los
Pueblos Indígenas). Asimismo diver-

La Comisión Interamericana advierte a Perú sobre los indígenas aislados

L

a Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH),
pr in c ip al o b se r va do r en
materia de derechos humanos de
América, ha expresado su grave
preocupación por las amenazas que
suponen para los pueblos indígenas
aislados de Perú las empresas de
hidrocarburos, la tala y la invasión de
sus tierras. Estas podrían “causar la
desaparición de pueblos enteros”.
Los planes del Gobierno de Perú para
expandir el polémico proyecto de gas
de Camisea, ubicado en el sudeste de
la Amazonia peruana dentro de la
Reserva Nanti-Nahua para pueblos
indígenas no contactados, enfrenta a
los indígenas a un elevado riesgo de
contacto con los trabajadores del
gas. Las tribus no contactadas tienen
muy poca o ninguna inmunidad
contra enfermedades importadas y
el primer contacto podría matarlos.
Según un comunicado de laCIDH,
“Dado que no cuentan con defensas
inmunológicas contra enfermedades

co munes, e l contacto pued e
ocasionar (…) epidemias que pueden
causar la desaparición de pueblos
enteros. De este modo, el respeto al
principio de no contacto se hace
esencial para asegurar la vigencia de
sus derechos fundamentales,
incluidos el derecho a la vida e
integridad, a sus tierras y territorios
ancestrales, a la cultura y a la salud,
entre otros”. El proyecto de gas de
Camisea está dirigido por un

consorcio de empresas lideradas por
la argentina Pluspetrol, la
estadounidense Hunt Oil y la
española Repsol. Los planes para
ampliar el proyecto conllevarían la
detonación de miles de explosivos en
una zona famosa por su
biodiversidad.
El pasado mes de marzo
''laONUsolicitó la suspensión
inmediata de Camisea después de

haber recibido cartas de Survival. En
abril, varias protestas
internacionales pedían a Perú que
pusiera fin a la expansión del
proyecto. Más de 120.000
simpatizantes de Survival
I nternation al han instado a l
presidente peruano a que acabe con
la invasión de la tierra de los
indígenas aislados por parte de
foráneos y empresas.
El director de Survival International,
Stephen Corry, declaró hoy: “Si se
permite la expansión de Camisea
esto podría conducir a la extinción de
estos pueblos indígenas aislados: 'los
proyectos de desarrollo' como este
siempre desatan una oleada de
muertes, enfermedades y
destrucción entre los legítimos
propietarios de la zona. Perú está
arriesgando vidas de personas
indígenas en favor de la obtención de
beneficios extranjeros; la usurpación
de gas ilegal debe detenerse ya”.
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C a m b io C lim á t ic o

ATA Q U E

de las
transnacionales
al medio ambiente

Estados Unidos

Mueren seis personas y miles quedan sin
energía eléctrica tras tormentas del Medio Oeste

A

l menos seis personas murieron y decenas resultaron
heridas tras una serie de tormentas en el Medio Oeste de
Estados Unidos. Se informó que se registraron decenas de
tornados, la mayoría de ellos en Illinois. Las tormentas
provocaron graves daños, destrozaron viviendas y edificios y
dejaron a decenas de miles de personas sin electricidad. Gran
parte de la localidad de Washington, Illinois, fue destruida. Se
están realizando operativos de rescate para buscar a personas
atrapadas en sus hogares.

Ajustin Cabidog dijo: “Estamos aquí desde ayer por la mañana
temprano, no tenemos nada para comer y estamos en
dificultades y no tenemos energía”.
Se ha informado que alrededor de 56.000 personas están
viviendo en condiciones insalubres en Tacloban. Mientras tanto,
crece el temor por los habitantes de las islas más remotas de
Filipinas, en las que aún no ha azotado el tifón.

FILIPINAS:
Más de cuatro millones de evacuados por tifón Haiyan

C

ontinúa el envío de ayuda a Filipinas a diez días del azote
del tifón Haiyan. Naciones Unidas afirma que alrededor de
cuatro millones de personas han sido desplazadas, frente
a la cifra de 900.000 brindada la semana pasada. El número de
muertos o desaparecidos es de alrededor de 5.000 personas. En
la ciudad de Tacloban, que ha sido devastada por el tifón, los
habitantes sin techo continúan congregados en el aeropuerto de
la ciudad con la esperanza de poder huir.
Aika expresó: “No hay alimentos, ni abrigo, y podríamos tener...
podríamos enfermarnos aquí por el aire, por los muertos”.

2013 entre los años más cálidos

N

uevas cifras muestran que este año va camino a ser uno
de los diez más cálidos desde que se comenzó a llevar el
registro. Jeremiah Lengoasa, de la Organización
Meteorológica Mundial, comentó los hallazgos en el marco de la
cumbre del clima de la ONU en Varsovia, Polonia. Dijo que el
calentamiento global produce climas extremos.
Lengoasa afirmó: “El año 2013 ya está en curso para estar entre
los diez más cálidos desde que los registros modernos
comenzaron en 1850. No podemos en esta etapa atribuir un solo
tifón al cambio climático. Lo que sabemos, por supuesto, es que
el cambio climático afecta los niveles marinos y el aumento del
nivel del mar, y en segundo lugar afecta las temperaturas de la
superficie oceánica y con este contexto, como saben, las
tormentas son producidas por océanos más cálidos sobre los que
se forman y por los que pasan”.

Grupo de expertos en clima de la ONU:

Calentamiento global amenaza
provisiones de alimentos en el mundo

E

l grupo de destacados científicos sobre cambio climático
de la ONU concluyó que el calentamiento global pondrá
en riesgo el suministro de alimentos en el mundo en las
próximas décadas. Un documento preliminar filtrado del próximo
informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el
Cambio Climático indica que éste podría provocar la reducción
de las cosechas en un 2% por década por el resto del siglo, lo
cual generaría un aumento de precios y empujaría a millones de
personas más al hambre y la inanición. Es la primera vez que el
mencionado grupo emite una advertencia tan nefasta respecto a
la amenaza que representa el calentamiento global al suministro
de alimentos en el mundo.

ONGS Y MOVIMIENTOS SOCIALES ABANDONAN
LAS NEGOCIACIONES DE VARSOVIA (COP 19)

Ya es suficiente.

Hemos dicho que nos solidarizamos con los millones de afectados por el tifón Haiyan, y con todas las personas afectadas
por el clima. Nuestra solidaridad nos obliga a decir la verdad sobre la COP 19 - la Conferencia sobre el Clima en Varsovia.
La Conferencia sobre el Clima en
Varsovia, que debería haber sido
un paso importante en la transición
justa hacia un futuro sostenible,
está en camino de o frecer
prácticamente nada. De hecho, las
acciones de muchos países ricos
aquí en Varsovia, están socavando
directamente la propia Convención
de Naciones Unidas sobre Cambio
Climático (CMNUCC), que es un
importante proceso multilateral
que debe tener éxito, si queremos
solucionar la crisis climática global.

La Conferencia en Varsovia ha
puesto los intereses de las
industrias energéticas sucias, por
encima de los intereses de los
ciudadanos del mundo -con una
"Cumbre del Carbón y el Clima"
celebrada simultáneamente, por el
patrocinio corporativo de grandes
industrias contaminantes
estuvieron visibles por todo el
lugar; y con una Presidencia
(Polonia), que está adherida a la
industria del carbón y el fracking
(fracturación hidráulica). Cuando

Japón anunció que seguía a
Canadá, y que daría marcha atrás
en sus compromisos de reducción
de emisiones acordados
anteriormente, y Australia –por su
parte- dando varias señales que
están totalmente indispuestos a
tomarse en serio el proceso
climático de la ONU, la integridad
de las negociaciones fueron
dañadas más aún.
Ésta semana vimos una reunión
"Ministerial de Financiamiento"
casi sin ningún financiamiento real,

y las negociaciones sobre pérdidas
y daños se han estancado porque
los países ricos se niegan a
participar en las discusiones
sustanciales sobre un mecanismo
internacional. Varsovia no ha visto
ningún aumento en la reducción de
emisiones, ni un mayor apoyo para
la adaptación antes de 2020 -en
estos asuntos, en realidad, nos ha
llevado hacia atrás. Tampoco se
vislumbra un camino claro que nos
lleve hacia un acuerdo ambicioso y
justo en París 2015.
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Pluspetrol: entre la mentira y el desacato
El Organismo de Evaluación y
Fiscalización Ambiental (OEFA),
adscrito al Ministerio del
Ambiente, multó a la compañía
extractora de hidrocarburos
Pluspetrol Norte S.A. con S/. 20

Las aguas del río Nanay, que son
potabilizadas para el consumo
humano en Iquitos, presentan un
preocupante nivel de contaminación de mercurio y plomo, reveló un
estudio de la Autoridad Nacional
del Agua, realizado en diciembre
del 2012. En las muestras tomadas
en el punto de captación de agua de
Sedaloreto se han encontrado
0,00071 mg/L de mercurio y 0,0089
mg/L de plomo.

millones por haber contaminado y desaparecido la laguna de
Shanshococha, ubicada en el
lote 1AB, en la comunidad
Andoas, en Loreto.
Luego de que el Organismo de
Evaluación y Fiscalización
Ambiental (OEFA) impuso una
multa de 20 millones de soles a
Pluspetrol por contaminar y
desaparecer la laguna Snashococha
en Loreto, la empresa dijo que había
realizado trabajos de remediación en
dicho espejo de agua. Sin embargo,
el OEFA constató que aún existe
contaminación por hidrocarburos en
la zona.
En una nota de prensa del 27 de
noviembre, Pluspetrol decía que ha
realizado “trabajos de remediación”
y “concluido el proceso de remediación” a pesar que la aprobación,
definición y supervisión de un proceso de remediación corresponde a la
autoridad ambiental y no a una
empresa privada.
En su nota la empresa Pluspetrol

sostiene -de manera engañosa- que
“ante las fuertes demandas de la
Comunidad Nuevo Andoas, Pluspetrol Norte realizó los trabajos de
remediación desde octubre del 2012
hasta el año 2013?”. Sin embargo,
según la Federación Indígena Quechua del Pastaza (FEDIQUEP), las
comunidades nunca han solicitado la
desaparición de una laguna ni la
intervención con removido o mezclado de tierras.

También asistió Daysi Zapata Fasabi,
vicepresidenta de la Asociación

Nacional Pacaya Samiria. La empresa
asumió la obligación de remediar los
lugares contaminados, pero nada.

500 mil habitantes de Iquitos
habrían consumido agua contaminada y piden declarar en emergencia la cuenca del Nanay.

Foro sudamericano de mujeres
indígenas en Lima

En enero de este año, Pluspetrol fue
multada con 8 047,41 UIT (S/.29 775
417,00) por no cumplir con las actividades de remediación ambiental en
el yacimiento Yanayacu, ubicado
dentro de los límites de la Reserva

Congreso amazónico
en Quillabamba
Del 22 al 25 de noviembre se realizó
el primer Congreso Regional Unificado de los Pueblos Originarios Amazónicos -Cusco en la ciudad de Quillabamba, participaron el Consejo
Machiguenga del Río Urubamba
(COMARU), la Federación de Comun i d a d e s N a t i v a s Y i n e Ya m i
(FECONAYY), la Organización Asháninka y Machiguenga del Río Apurímac (OARA) y la Central de Comunidad es Nativas M achigue ngas
(CECONAMA).

Contaminación
de agua potable
en Iquitos

Interétnica de Desarrollo de la Selva
peruana (AIDESEP). No asistieron
representantes de instancias públicas de la región y algunas empresas
extractivas de la zona, a pesar de
haber sido invitados. Pero se alcanzaron importantes acuerdos y compromisos, la finalidad del congreso fue
fortalecer la unidad de los pueblos
amazónicos del Cusco, región más
conocida por su población y zona
andina, pero un 40% de su territorio
es amazonía, donde se encuentra la
principal explotación de gas del país
(Camisea).

Entre el 21 y 22 de noviembre en
Lima se realizó el “Encuentro Internacional de Mujeres Indígenas de
Sudamérica: Hacia el ejercicio de
nuestros derechos y la autodeterminación de nuestros pueblos”, allí
participó Tracy Robinson, relatora
de la Mujer por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH), entidad que prepara un
Informe sobre Mujeres Indígenas a
cargo de las Relatorías de los Derechos de las Mujeres y de Pueblos
Indígenas, por lo que un equipo de
la misma participó en el Encuentro y
prestó mucha atención a los testimonios de las mujeres indígenas de
Sudamérica.
Al evento asistieron más de setenta
mujeres indígenas del Perú y de
otros países como Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Uruguay y Surinam. Fue convocado por iniciativa de la Organización Nacional de Mujeres Indígenas
Andinas y Amazóanizaciones que
conforman el Pacto de Unidad de
Organizaciones Indígenas del Perú,
como la Asociación Interétnica de
Desarrollo de la Selva Peruana

(AIDESEP), la Confederación Campesina del Perú (CCP), la Confederación Nacional Agraria (CNA), la
Central Única Nacional de Rondas
Campesinas (CUNARC) y la Unión
Nacionales de Comunidades Aymaras (UNCA).
Las delegadas explicaron las luchas
que libran para defender sus derechos y describieron las múltiples
formas de violencia que sufren
debido a las políticas de ocupación
e invasión de los territorios de sus
pueblos para extraer minerales,
madera, petróleo, gas y otros recursos.
El encuentro contó con el apoyo de
la cooperación alemana GIZ, la
Fundación Ford, el Instituto Internacional de Derecho y Sociedad (IIDS),
el Programa de Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD), a través
del Viceministerio de Interculturalidad. La Sección de Litigio Estratégico en Derechos Indígenas de la
Clínica Jurídica de Acciones de
Interés Público de la Facultad de
Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
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Celendín:

Maniobra de la minera y su gobierno fracasó
Ante el desprestigio del gobierno
como asesino al servicio de
Conga por usar a la policía y el
ejército para matar celendinos
que luchan en defensa del agua y
de la vida, la empresa y su
gobierno han optado por usar
campesinos comprados por la
empresa para que aparezcan
co mo “ c a j a m a r q u i n o s q u e
quieren el desarrollo y el
progreso”.
Fabrican enfrentamientos de
ellos contra la gran mayoría de los
campesinos y cajamarquinos en
general que defienden el agua y
la vida en cinco florecientes valles
agrícolas y ganaderos.
Conga pagó a algunos
campesinos para que atacaran a
los guardianes de las lagunas, de
modo que cuando ellos se
defendieran, entrara la policía a
“imponer el orden” matando
campesinos anti-Conga.
Pagaron campesinos para que
volvieran a poner las tranqueras
ilegales que ha puesto la
empresa obstruyendo la
circulación en la vía pública y que
había sido quitada por los
campesinos que no son sirvientes
de la empresa.
Últimamente la empresa y su
gobierno planificaron hacer un
“Congreso de Rondas
Campesinas de Celendín” que
dijera sí a Conga, los días 30 de
noviembre y 1° de diciembre en el
coliseo de Celendín.
Desde semanas antes hicieron
gran despliegue policial en la
capital celendina, reprimiendo a
quienes repartían volantes o se
manifestaban denunciando la
falsedad de dicho congreso.
El día de la “inauguración del
congreso” hubo extraordinario
despliegue policial impidiendo el
paso de los auténticos ronderos.
La reunión estuvo
enc a b e z a d o p o r e l
gobernador impuesto a
dedo por Humala y por
Mauro Siles Arteaga
García, alcalde ferviente
p r o - m i n e r o ,
perteneciente al
Movimiento de
Afirmación Social
(MAS).
El caso es que la
empresa no pudo
conseguir suficientes
campesinos que se
vendieran, por lo tanto
tuvo que engañar a
muchos de ellos que
creyeron que el evento
era verdaderamente
congreso de ronderos.
Sin embargo, como los
campesinos pueden
estar mal informados,
pero no son estúpidos; al
ver el despliegue policial
que defendía el falso

congreso contra gran cantidad de
campesinos celendinos que lo
denunciaban, al ver a conocidos
sirvientes de la minera como el
alcalde del MAS, se dieron cuenta
del engaño del que habían sido
víctimas y se unieron a los
auténticos ronderos que
protestaban. Como símbolo de
amistad les brindaron la coca,
hoja sagrada que traían, y
compartieron con ellos su fiambre.
Así, se derrumbó el falso
congreso de rondas y el día 1° de
diciembre el local del coliseo, que
tristemente tuvieron que
abandonar los campesinos
pagados por la empresa y los
otros sirvientes de Conga, como el
alcalde del MAS y el gobernador.
Como la policía ya no tenía a
quien resguardar, se retiró. El
coliseo de Celendín fue ocupado
por los auténticos ronderos, los
campesinos que habían sido
engañados y el resto de la
población celendina,
conscientemente anti-Conga.
No obstante debemos tener en
cuenta que ésta no era sino una
manifestación más de la
estrategia de la empresa y su
gobierno sirviente: Provocar
choques de los campesinos
pagados por Conga contra la
mayoría del campesinado y el
pueblo celendino y cajamarquino
en general, para que luego la
policía, “en defensa del orden”
mate campesinos defensores del
agua y de la vida. Esperamos que
el movimiento anti-Conga, con su
inteligencia, energía y decisión,
sepa enfrentar las próximas

¡ Q u é d ir á C ip r ia n i!

Argentina, Córdoba:

Población continúa con los cortes de ruta contra Monsanto
Vecinos y ambientalistas de la localidad
cordobesa de Malvinas argentinas
cortaron media calzada de la ruta
provincial A-88 en repudio a la secadora
y planta procesadora de maíz que
Monsanto construye en un predio
aledaño.
Ratificaron que el lunes 2 de diciembre
continuarán con el bloqueo en la
localidad ubicada a 12 kilómetros de la
capital de Córdoba.
El dirigente Gastón Mazzalay alertó que
"seguramente, será un día complicado",
tras los incidentes entre obreros y
manifestantes que se oponen a que
construyan en esa localidad la secadora
y procesadora de maíz más grande del
mundo.
El sábado, por orden de la Justicia,
salieron los camiones que se
encontraban dentro del predio desde el
jueves, cuando se enfrentaron
asambleístas que procuraban impedir el
acceso de los vehículos con obreros que
trataban de entrar a la planta.
"Es probable que quieran volver a
ingresar los camiones" para continuar
con la obra, "por eso mantendremos el
corte de media calzada sobre la ruta A88, donde está ubicado el predio",
aseveró Mazzalay.
Monsanto afirmó que la la obra
contempla una inversión de 1.600
millones de pesos y la creación de 400
puestos de trabajo
Alrededor de las 6:30 del domingo los
manifestantes recibieron el apoyo del
músico vasco-francés Manu Chao, que
actuó el sábado en la plaza Próspero
Molina de Cosquín y luego fue a Malvinas
Argentinas.
La protesta y acampe es encabezada por
la Asamblea Malvinas Lucha por la Vida,

Crecen ganancias
de los ejecutivos

Un nuevo sondeo de los ingresos
de los ejecutivos muestra que por
primera vez en la historia los diez
directores ejecutivos con salarios
más altos en Estados Unidos
percibieron el año pasado más de
100 millones de dólares. El que
percibió los ingresos más altos fue
Mark Zuckerberg, de Facebook,
que ganó más de 2.200 millones de
dólares. (7)

Madres de Barrio Ituzaingó, vecinos
autoconvocados y entidades sociales,
que bloquean desde el 18 de septiembre
el paso de camiones con materiales para
construir la secadora de semillas de maíz
más grande del mundo.
La planta es similar a la establecida en
Rojas (Buenos Aires) y se construye en
un predio de 27 hectáreas ubicado sobre
la ruta provincial A-88, con autorización
de la justicia, aunque no podrá funcionar
hasta contar con un estudio de impacto
ambiental, requisito que la multinacional
anunció que cumplirá próximamente.
Los asambleístas exigen además que se
convoque a una consulta popular para
que los habitantes de Malvinas
Argentinas decidan si quieren la
instalación de la planta.
Según afirmó Monsanto, se trata de la
primera etapa de una obra que en total
contempla una inversión de 1.600
millones de pesos y la creación de 400
puestos de trabajo, que se triplicarán en
época de campaña de ese grano.

¿Y CIPRIANI?
MEXICO

Suspenden proyecto minero del
millonario mexicano Carlos Slim por
falta de consulta
La Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales suspendió el
trámite del proyecto minero La
Espejera, en Puebla, de la persona
más rica de México, Carlos Slim, por
no haber demostrado que se
consultó a la población indígena
La medida fue criticada por la
organización Causa Indígena, la que
exige su cancelación definitiva.

¡COMA COCA, HACE
BIEN... Y ES LEGAL!
¿Cóm o?
Produ ctos integrales

G alletas, alfajores, crisinos
cachitos, rosquillas, fideos,
barras energéticas, em panaditas,
tofis, néctar y otros.
Enriquecidos con harinas de CO CA , M ACA ,
Q U INUA , TARW I, KIW ICHA y otras

¿D ónde?

Centro d e Terapias y Belleza

Terapias de sanación, danza,
cursos y talleres de crecim iento
personal, cerem onias de m edicina,
rituales ancestrales, servicio
de restaurante.
Jirón N apo 1636 - Breña
Teléfono 431 0507
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Indígenas del mundo demandan
a Estados inclusión social

XINHUA

A

Líderes indígenas de todo el mundo
demandan una mayor inclusión en
temas críticos como salud, educación
y desarrollo económico durante la
Conferencia Global de Mujeres
Indígenas, que se desarrolló en Lima,
capital de Perú, durante tres días,
expresó el miércoles la coordinadora
del Enlace Continental de Mujeres
I n d í g e n a s , Ta r c i l a R i v e r a .
Agrupadas en el Foro Internacional de
Mujeres Indígenas, alrededor de 200
dirigentes de América Latina, Africa,
Asia, Artico, Norteamérica, Pacífico y
Rusia, se reunieron en la capital
peruana para analizar los retos que
enfrentan estos grupos humanos.
"Nos juntamos las mujeres indígenas
del mundo para trabajar propuestas
consensuadas y presentar a los
diferentes organismos
internacionales donde se están
discutiendo temas relacionados sobre
mujeres y donde las mujeres
indígenas queremos ser incluidas",
subrayó en una entrevista, poco
después de concluir el evento.
La Declaración Conjunta subrayó que
este grupo humano se encuentra
entre las personas más vulnerables
de la comunidad internacional, que
son víctimas de discriminación por su
condición de género y por su origen
étnico.
.
Rivera precisó que la reunión de
mujeres indígenas se llevó a cabo en
el marco de las conmemoraciones de
planes y metas establecidas durante
los últimos años por diferentes
organismos multilaterales.
"Se cumplen 20 años del Plan de
Acción de Beijing y 20 años de Plan de
Acción de El Cairo, que tiene que ver
con población y salud sexual
reproductiva, y adicionalmente se
cumplen 15 años de Las Metas del
Milenio", explicó.
.
La reunión, entre otros objetivos tiene
como misión determinar cuánto se ha
avanzado en los respectivos planes
de acción y en las metas del milenio,
cuyos índices, generalmente sólo
toman en cuenta los estándares
urbanos y no rurales.
.
Según la dirigente indígena, durante
las jornadas que se desarrollaron en
la capital peruana, las representantes
de las siete regiones que asistieron a
este encuentro debatieron diferentes
aspectos en mesas de trabajo
temáticos y, además, se elaboró una
nueva agenda post metas del milenio
2015.
.
"Como mujeres indígenas, estamos
pidiendo a los Estados de todo el
mundo que adopten e implementen
políticas, respetando los derechos de

los pueblos indígenas, que está
relacionado con los derechos
territoriales", sostuvo.
Entre los otros problemas, que
enfrentan estas mujeres, se
m e n c i o n a ro n l a p e r m a n e n t e s
exclusión social que experimentan,
entre las que resaltan las múltiples
formas de violencia, que se agrava
con la exposición a las agresiones
sexuales “También demandamos la
implementación de políticas
orientadas a las mujeres con
participación en programas de
inclusión social, económica y
política", subrayó “Esperamos
políticas gubernamentales acordes
con los tiempos modernos que
finalmente nos otorguen una mayor
toma de decisión autónomas sobre
nuestras existencias, respetando
nuestras culturas", formuló.
.
Al respecto, aseguró que las leyes y
normas vigentes, sobre todo en
Latinoamérica, han avalado el
despojo de sus tierras e, incluso, en
zonas donde hay presencia de
corporación dedicadas a la
explotación de recursos naturales les
han desplazado de sus territorios
ancestrales y contaminados sus
entornos.
.
"Nosotras las mujeres y los pueblos
indígenas, en general, estamos
involucradas en la preservación del
medio ambiente, en este sentido
demandamos el respeto de nuestros
territorios y del entorno natural que
rodea a nuestras comunidades",
subrayó.
.
As imismo, las 200 dirigentes
femeninas demandaron a los Estados
a contar con mayor protagonismo en
los diferentes niveles de toma de
decisiones gubernamentales y en la
fiscalización de los fondos destinados
para atender sus necesidades.
En los diferentes foros que se
desarrollaron durante los tres días de
debates, las participantes también
escenificaron rituales espirituales,
expresando la riqueza de su
cosmovisión ancestral, para
agradecer a la Pachamama (Madre
tierra) y a las deidades de la
naturaleza.
.
.

Kebonyeng Kepese ha sido arrestado
y ha recibido una paliza por cazar para
alimentar a su familia.
De Survival
La policía paramilitar de Botsuana ha
dado una grave paliza a dos
bosquimanos, llegando a enterrar a
uno de ellos en una tumba de poca
profundidad, tras acusarlos de haber
cazado sin licencia en la Reserva de
Caza del Kalahari Central (CKGR por
sus siglas en inglés).
Nkemetse Motsoko y Kebonyeng
Kepese fueron arrestados en las
cercanías de la comunidad de Gope,
en la CKGR, después de matar a un
eland (un antílope de gran tamaño).
Ambos habían sido demandantes en
el histórico caso judicial, del que
ahora se cumplen exactamente seis
años, en el que se reconoció el
derecho de los bosquimanos a vivir, y
cazar, en su tierra ancestral.
Sin embargo, desde que los
bosquimanos ganaron el juicio, el
Gobierno de Botsuana les ha hecho la
vida imposible, negándose, en contra
de la ley, a emitir ni una sola licencia
de caza.
Uno de los hombres, Nkemetse
Motsoko, se desmayó presuntamente
después de que la policía le cogiera
por la garganta hasta casi ahogarlo,

antes de arrojarlo a un agujero y
cubrirlo de arena.
El interrogatorio del segundo hombre,
Kebonyeng Kepese, fue menos
violento después de que admitiera
haber matado al animal, pero ambos
fueron apaleados y retenidos durante
tres días.
Un juez de Molepolole les ha
impuesto una multa de 190 dólares a
cada uno, una suma estratosférica
para los empobrecidos bosquimanos.
Los hombres han sido puestos en
libertad bajo fianza hasta febrero,
pero se enfrentan a una pena de ocho
meses de cárcel si no pagan la multa.
Su violento arresto no es un caso
aislado.
Hay informaciones sobre
intimidaciones, registros y acoso en la
reserva que van en aumento,
especialmente alrededor de Gope,
donde se han establecido dos
campamentos de policía paramilitar.

Noam Chomsky destaca la resistencia
indígena en la protección del planeta
Milton López Tarabochia

De Servindi,.- El intelectual estadounidense, Noam Chomsky, uno
de los más lúcidos e influyentes críticos del sistema capitalista de su
país como a nivel mundial, señalado por el New York Times como "el
más importante de los pensadores contemporáneos", elogió a la
población indígena por defender al planeta del extractivismo
descontrolado de las empresas trasnacionales.
Dijo: “Es bastante irónico que la llamada gente “menos avanzada”
son los que toman la iniciativa para tratar de protegernos a todos
nosotros, mientras que los más ricos y poderosos entre nosotros son
los que están tratando de llevar a la sociedad hacia la destrucción”.
Estando en Canadá resaltó la resistencia de las
Primeras Naciones de Canadá contra las
empresas extractivas.
“Hay resistencia: en Canadá proviene de las
Primeras Naciones, pero hay que recordar que
esto es un fenómeno mundial. Alrededor del
mundo, las poblaciones indígenas son las que
lideran la resistencia. Ellos están tomando el
liderazgo para la protección del planeta. Eso es
importante” declaró.
Denunció la actividad desmedida de las mineras
para con la destrucción del planeta. “Las operaciones mineras
canadienses ahora están destruyendo áreas extensas del mundo”
observó.

Rumanía

Manifestaciones aplastan proyecto minero

II Cumbre Continental de Mujeres
Indígenas del Abya Yala

Nuestro sueño es la realización del
buen vivir en las prácticas cotidianas
de nuestros pueblos.
Que las mujeres y familias vivamos
en armonía y en equilibrio, libres, en
territorios seguros y con autonomía.
Nos encontramos en la II Cumbre
Continental de Mujeres del Abya
Yala, los días 11 y 12 de noviembre,
en el Te rri to rio de D iál og o
Convivencia y Paz del Resguardo
de La María – Piendamó, Cauca
Colombia, más de mil mujeres,

Bosquimano es apaleado y
enterrado vivo por cazar un antílope

provenientes de Ecuador, Bolivia,
Perú, Guatemala, México, Chile,
Venezuela, Panamá y Colombia y
acompañadas de personas
fraternas de otros pueblos, que
luego de recorrer cientos y miles de
kilómetros, nos encontramos para
avanzar en el sueño de tejer
experiencias y pensamientos,
desde la diversidad que somos
como mujeres, mayoras, jóvenes y
niñas para la vida buena de todos
nuestros pueblos.

Una compañía Canadiense estaba dispuesta a instalar la que sería la
mayor mina de oro en Europa.
El proyecto incluía “arrasar cuatro montañas y crear un lago de
cianuro”. Los rumanos llevaron a cabo multitudinarias
manifestaciones contra la
mina y sostuvieron que el
cianuro utilizado en el
proceso minero podría
p r o v o c a r
e l
envenenamiento de
animales y reservas de
agua.
El gobierno rumano se vio
obligado a rechazar el
proyecto.
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con nuestro
oleoducto y
vamos a dividir
con dos cañerías,
una para petróleo
pesado y otra
p a r a p a r a
petróleo liviano,
q u e
l o
seguiremos
mandando a
Talara, mientras
que el pesado,
que son unos tres
mil barriles, se dividirá para asfalto y crudo
liviano”.
Además de la usurpación de tierras está la
contaminación. Esperamos que las
comunidades afectadas se movilizarán
contra el envenenamiento, y junto con las
otras solidarias formen un solo puño que
expulse al capital invasor, depredador de la
naturaleza y contaminador.
Otra grave amenaza es el robo del agua que
pertenece a Cecobosque por las grandes
empresas usurpadoras de tierras y aguas.
Existe la “Ley Nº 29196 de Producción
Orgánica o Ecológica a Nivel Nacional”, que
es el reconocimiento de la importancia para
la salud de la promoción, protección e
impulso de la agricultura ecológica en
oposición a la agroindustria que envenena
al consumidor con el uso de productos
transgénicos nocivos a la salud y uso de
agroquímicos que envenenan.
Sin embargo el gobierno, sirviente de las
transnacionales, pretende que la irrigación
del alto Piura sea para dotar de agua a la
producción venenosa del gran capital que
trabaja fundamentalmente para alimentar a
los países ricos, usurpándola de la sana
a g r ic u l t u ra d e l o s c o mu n e ro s d e
Cecobosque que trabajan principalmente
para alimentar en forma saludable a la
población peruana. Debemos luchar contra
este robo del agua y de la vida efectuado por
las transnacionales y su gobierno sirviente.
Esta lucha no es tarea sólo de Cecobosque,
sino de la población peruana en general, no
sólo por solidaridad sino en defensa de su
propia salud. La producción del bosque
seco es principalmente algarrobina, miel,
cabras, ovejas, vacas, gallinas, pavos,
patos. Diversas variedades de frijol, como
zarandaja, caupí, chileno y otros. Teniendo
en cuenta que durante los últimos años la
producción de frijoles en el mundo ha
venido decayendo, se presenta una gran
oportunidad para Cecobosque de impulsar
su siembra, ya que tendrán inclusive
posibilidades de exportación. El frijol es un
cultivo de corto periodo vegetativo solamente tres meses- que puede
complementarse con otros cultivos como el
algodón, los pimientos, la páprika y el arroz.
El cultivo del frijol consume menos agua que
otros cultivos. Además requiere de poca
inversión.
También la algarrobina ofrece buenas
posibilidades de exportación.
Además la producción incluye sandía,
zapallo, maní, tamarindo, etc.
Consideramos que Cecobosque debe
c o me n z a r t e n ie n d o u n c e n t ro d e
comercialización de sus productos en la
ciudad de Piura, lo que además serviría
para impulsar el consumo de productos
ecológicos y educar a la población piurana
Hugo Blanco

En noviembre tuve el placer de conocer la
existencia de Cecobosque y de visitar la
comunidad José Ignacio Távara Pasapera.
Cecobosque es la coalición de 32
comunidades del bosque seco de Piura.
Reúne a 80,000 comuneras y comuneros
empadronados, tiene una población total de
más de 300,000 habitantes.
Su tarea es:
Mantener, reforzar y extender la conciencia
colectivista de la comunidad, combatir el
egoísmo, fortalecer la solidaridad entre los
miembros. Conservando y vigorizando así
la identidad cultural.
Impulsar la producción agroecológica de las
comunidades, con mucho respeto a la
madre tierra, sin el uso de agroquímicos. La
forestación y reforestación, el manejo del
bosque.
Estimular en lo posible el mejoramiento
económico de la colectividad y su bienestar.
Exigir la titulación de comunidades que
todavía no hayan sido reconocidas
oficialmente como tales.
Promover la inclusión de las mujeres como
dirigentes.
Luchar contra la corrupción y
burocratización de los dirigentes.
Ejercer la justicia interna a niveles menores,
ésta es tarea de los tenientes gobernadores
nombrados para ese objeto por las

asambleas de las comunidades. Existen
rondas campesinas para velar por la
seguridad de las comunidades, también
elegidas por las asambleas.
Están obligadas a luchar contra la
intromisión de empresas capitalistas que
usurpen tierras y agua y que contaminen el
ambiente. Por ejemplo, Juan E. Rasmusen,
presidente de Olympic Perú INC amenaza:
“Tenemos dos concesiones en la costa de
Piura, el lote 13A y el 13B. El primero es un
lote que principalmente produce petróleo,
unos seis mil barriles y algo de gas
asociado, del cual van siete millones de pies
cúbicos a la turbina eléctrica y otra parte a
reinyección”. En el caso del lote B tiene
menos gas y es el que se quiere dedicar a la
planta de fertilizantes.”
“Los pozos (petroleros) están ubicados
detrás de la playa de Colán. Allí llegamos

sobre el peligro de alimentos contaminados
con sustancias químicas o productos
transgénicos, nocivos para la salud, a
diferencia de los productos orgánicos de
Cecobosque.
Comunidad José Ignacio Távara
Pasapera.
Es un ejemplo de ejercicio del poder
colectivo:
Controla el ingreso de vehículos, cobrando
peaje a los vehículos externos.
Antes tu vo ag ua p otable, lo qu e
desgraciadamente fue interrumpido por un
derrumbe subterráneo. Hay el proyecto de
extraer agua de junto al río pagando a los
posesionar i os del terreno donde se
realizará la extracción e instalando una
cañería que conduzca el agua hasta la
comunidad.
Usa energía eléctrica solar, no la
proveniente de las depredadoras centrales
hidroeléctricas que mediante sus represas
desalojan cientos de campesinos.
Como no tiene agua superficial extrae agua
subterránea, fundamentalmente para el
consumo de los animales. El pago de la
extracción es realizado proporcionalmente
a la cantidad de animales de cada
comunero. Como los animales silvestres
también beben de esa agua, habitantes
urbanos iban a cazarlos, lo que fue
prohibido por la comunidad, de modo que
tuve el placer de ver un zorro que bebía
agua sin que nadie lo molestara.
Están enumerados los árboles de algarrobo
para impedir su tala.
Solidaridad con Cecobosque
El gobierno del mundo está en manos de las
grandes empresas transnacionales, las que
por su voracidad de ganancias atacan
ferozmente a la naturaleza, lo que llevará al
exterminio de la especie humana.
La única posibilidad de salvación de la
humanidad es que la sociedad,
colectivamente, tome en sus manos su
propio gobierno.
Un pequeño ejemplo de que eso es posible
nos lo muestra el esfuerzo que están
realizando las comunidades del bosque
seco de Piura, forjando el gobierno de la
sociedad por ella misma en forma colectiva,
solidaria, para beneficio colectivo.
Comprendiendo eso, entendiendo que si
vamos a tener futuro sólo puede ser ése,
entenderemos que la población en general,
por interés propio, tiene la tarea de
contribuir al éxito del modelo que significa
Secobosque para toda la población
peruana.
Porque la humanidad tenga futuro,
fortalezcamos entre todos la forja exitosa de
Cecobosque.
.
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DEJAR ATRÁS LA VERGUENZA Y TENER UNA POLÍTICA PROPIA
En ocho artículos anteriores de esta
columna en Lucha Indígena hice un
recorrido para examinar el problema de
la vergüenza entre los indígenas en
Perú, particularmente en los Andes; se
trata de la vergüenza de sentirnos
menos que el resto de peruanas y
peruanos, con la autoestima por los
suelos, y del deseo inconsciente de
parecernos o ser como los que nos
discriminan y rechazan.
Mientras
sigamos así no podremos cambiar la
situación en que vivimos. Para cambiar,
nos hace falta hacer política, dejar de
votar por los que siempre votamos y
buscar una alternativa propia para
nosotros. Para terminar, está pendiente
el desafío de asumir nosotros mismos la
tarea de resolver nuestros problemas,
Muchos de nosotros estamos hartos de
la política y de los políticos, porque
vemos y sentimos la corrupción de los
políticos que solo buscan beneficiarse
ellos mismos y servir a quienes tienen
más dinero y tienen el país en sus
manos. Estos políticos nos buscan,
piden nuestros votos, a cambio de cinco
o diez soles, de un kilo de arroz o un litro
de leche, de un polo o una botella de
aceite. Nos buscan en tiempos de
elecciones en nuestras comunidades y
ayllus, en los pueblos jóvenes de las
ciudades donde vivimos, prometen y
prometen y a la hora de la verdad no
cumplen. Participamos en las
elecciones, votamos por los que nos dan
más cosas materiales, por los que nos
parecen más simpáticos, por los que

hablan mejor, o tienen mejor presencia.
Creyendo que ellos nos representan,
seguimos cometiendo el mismo error de
votar por quienes no son como nosotros.
En las últimas dos elecciones han
aparecido paisanos nuestros con
nuestras mismas caras, y que han sido
elegidos presidentes regionales,
alcaldes y regidores. En Ayacucho, uno
de ellos, que tiene mucho dinero,
compró cada voto con un billete de cien
soles. Le ha ido bien en la vida, tiene
dinero y busca el prestigio que el dinero
no le da. La pregunta que tenemos que
hacernos es hasta cuándo vamos a
seguir en lo mismo.
Si recordamos las promesas de Humala,
de García, de Toledo y de Fujimori,
deberíamos sacar la conclusión de no
votar más por nadie como ellos y buscar
a quienes podrían representarnos en
serio. Para eso, nos hace falta formar un
movimiento político propio que, poco a
poco, vaya ganando fuerza y pueda
llegar a la presidencia en 20 o 25 años.
Los que quieren votos solo para las
elecciones próximas buscan
acomodarse, tener una curul en el
Congreso, o manejar el dinero de una
región o municipio para recuperar lo que
gastaron y
enriquecerse más,
obteniendo coimas por cada una de las
obras. Hay, seguramente, personas
honradas que por ser muy pocas no son
suficientes para cambiar la corrupción
del sistema político peruano.
Nos hace falta escoger a personas
honradas y capaces, que tengan

nuestras caras, nuestros apellidos, que
no se avergüencen de ser indígenas;
nos hace falta contar con muchas
personas como Hugo Blanco, que en
cincuenta años de vida política luce su
honradez, su sencillez y su pobreza. Fue
el primero en luchar por la tierra y, luego
de todas las reformas agrarias que
cambiaron el rostro del Perú, lucha hoy
para defender el agua y la vida,
amenazadas ambas por las
multinacionales mineras y sus socios en
los gobiernos. Los mineros están
destruyendo las cuencas de agua en
n u e st r o s A n d e s, y lo s n u e vo s
hacendados, exportadores tratan por
todos los medios de llevarse el agua de
nuestras tierras altas hacia los valles
como Ica donde el agua del subsuelo se
está acabando. Ya tienen un proyecto
para desviar el Río Pampas hacia Ica,
p r e c is a m e n t e . Se r í a i d e a l q u e
tuviéramos varios líderes como Alberto
Pizango, un amazónico con veinte años
de experiencia como maestro bilingüe y
suficientemente fuerte para defender a
su pueblo de la agresión de Alan García
y las empresas multinacionales.
Nuestros hermanos indígenas
ecuatorianos se organizaron como
indígenas, comunidad por comunidad,
pueblo por pueblo. Luego, crearon una
central de organizaciones amazónicas y
otra de organizaciones andinas y -junto
con los afro- ecuatorianos de la costaformaron la Coordinadora de
Nacionalidades indígenas del Ecuador
(CONAIE, 1983). Diez años después,

Rodrigo Montoya R.

formaron su partido político propio y se
han convertido en actores políticos de
Ecuador. En el camino han avanzado
mucho y han cometido serios errores
debido a su inexperiencia política, pero
el camino fue escogido por ellos. En
Bolivia, los indígenas quechuas,
aimaras y amazónicos forman parte de
una gran alianza que llevó a la victoria a
Evo Morales y proclamó una nueva
constitución en la que los pueblos
originarios tienen todos sus derechos,
por primera vez en la historia boliviana.
Ningún caudillo como Alan García,
Alejandro Toledo, Alberto Fujimori u
Ollanta Humala, representa a los
pueblos indígenas. Si a la población de
ayllus y comunidades en los Andes, la
Amazonía y la Costa le sumamos la
población de migrantes nuestros en
todas las ciudades, somos la mayoría
electoral del país. Nos corresponde el
desafío de construir un movimiento
político propio en alianza con otros
sectores (obreros, estudiantes, mujeres,
todo tipo de personas diferentes y
oprimidas), paso a paso y con paciencia.
En 25 años podríamos ser una
alternativa para todo el país. Si no
tenemos la decisión y la fuerza para
hacer nuestro propio camino,
seguiremos -como antes y ahoraesperando que otros resuelvan nuestros
problemas. Ya estamos grandecitos
para eso.

"Este sistema no puede ser reformado.
Debe desaparecer. Afirmar esto no es suficiente"
ALGO SE MUEVE EN LA IZQUIERDA EUROPEA: EL PRINCIPAL SINDICATO BELGA
ROMPE CON LOS SOCIALDEMOCRATAS Y PIDE UN PARTIDO MÁS A LA IZQUIERDA

El 1 de mayo 2012, en Charleroi, los líderes
de la FGTB, segundo sindicato más grande
de Bélgica, rompió con el partido socialdemócrata y pidió que se una toda la
Izquierda para formar un grupo más a la
izquierda del partido socialista y de los
Verdes, según escribió en La Gauche
Daniel Tanuro, ecologista y ecosocialista.
Daniel Piron, secretario regional de la
FGTB, tenía enfrente a los líderes
socialistas. Condenó las políticas de
austeridad con las cuales el PS había
colaborado durante 25 años (en Bélgica
sólo puede gobernar una coalición). Pidió
explícitamente la construcción de una
alternativa política a la izquierda del PS y
de los Verdes. Pidió a las organizaciones
de izquierda que destierren sus divisiones.
El radicalismo de las políticas de
austeridad -según Piron- significa que
necesitamos un partido político capaz de
enfrentarse a la Troika, los dogmas
neoliberales, el sistema único de
pensamiento de la Unión Europea que
están exclusivamente al servicio del capital
y de la destrucción de beneficios sociales.
“Si no luchas por lo que quieres, nunca lo
vas a conseguir, si no preguntas, la
respuesta siempre será “no”, si no vas por
adelante, siempre estarás en el mismo
lugar”, esas son las 3 reglas de la FGTB en
Charleroi. “Este sistema no se puede
modificar. Debe desaparecer. Preferimos
invitar a los activistas de izquierda del PS y
los Verdes a unirse a nosotros para
construir una alternativa juntos". El
movimiento de los trabajadores de Bélgica
se caracteriza por la existencia de grandes
sindicatos (más de 2 millones de
miembros) que dejan el monopolio de la
expresión política a sus “amigos”
socialdemócratas y cristianodemócratas.
Pero, el PS local estaba inmerso en la
corrupción. Los social demócratas han

perdido la capacidad de controlar a los
sindicatos. Desde Francia, Grecia y
España, la coyuntura internacional ha
dado ideas a los sindicatos de Charleroi,
pero no se puede “copiar y pegar” en
Bélgica.
La verdadera razón de la radicalización de
los sindicatos es la falta de espacio para las
maniobras del partido socialista, que ha
participado en todas las coaliciones con la
derecha desde 1987. Evidentemente las
políticas han sido neo liberales. Pero los
líderes del PS dicen que así pueden limitar
los daños e implementar algunas
exigencias de los sindicatos, pero eso ya
no es creíble. El PS no esconde su
hostilidad hacia las manifestaciones y
huelgas que la FGTB organiza contra la
patronal y el gobierno. El descontento ha
crecido con el nuevo gobierno de Elio di
Rupo, el primer ministro socialista. Este
gobierno ha realizado, desde el principio,
una gran ofensiva de regresión social para
pagar el rescate de los bancos llevar a la
economía belga al nivel de competición de
Alemania.
El resultado es que los sindicatos que no
aceptan las reglas neoliberales no son
consultados. Y aquí llegamos a la crisis del
modelo belga.
Los sindicatos tienen un nivel político muy
bajo. Aceptan la ascendencia de los
partidos políticos como promesa de
estabilidad y control de la clase obrera.
Pero ese modelo solo puede funcionar si
hay un diálogo social y si los partidos
transmiten algunas de las demandas de los
s in d ic ato s. Si no , sólo h ay d os
posibilidades para ellos: aceptar que su
peso disminuye en la sociedad y las
fábricas o enfrentarse el modelo.
Pero la situación es más compleja. Existe
una doble división: FGTB/CSC y
Flandes/Valonia. La FGTB está en minoría

en Flandes y el sindicalismo en general, en
el norte del país, funciona en un panorama
político completamente tomado por la
derecha y la ultra derecha. Los sindicatos
de Charleroi son muy conscientes de esas
dificultades. Por eso insisten que su
proyecto es de larga duración. Su táctica
es de seguir avanzando hacia su objetivo
–una nueva fuerza política de izquierdasin aislarse con una iniciativa prematura a
nivel electoral. En 2014 habrá 3 elecciones
(europeas, federales y regionales). Será
un momento decisivo para presentar su
alternativa anti-capitalista al PS y tratar de
romper su monopolio de representación
parlamentaria de la izquierda.
Pero la unión a la izquierda va más allá: se
propone a sí mismo determinar un
programa y avanzar en su propia
estrategia de reagrupamiento, por lo que
este programa encuentra una expresión
política creíble.
Existe un elemento a tener en cuenta. "El
proceso internacional de la transformación
de la socialdemocracia, el de los partidos
reformistas, en partes social-liberales
constituye un paso gigantesco hacia atrás
para la independencia de clase de los
trabajadores en el plano político. Este paso
atrás pesa negativamente en la relación de
fuerzas. Solicitamos -señala el FGTB- al
mo vimie nto sind ica l a asu mir la
responsabilidad de romper los vínculos
con el PS / sp.a y favorecer activamente la
formación de un nuevo partido del trabajo
para defender los intereses de clase de los
explotados y oprimidos ".
Más adelante, en este texto se especifica:
"La fundación de un partido de clase
requiere una lucha de la izquierda sindical
en contra de la burocracia sindical". Esta
última se erige una pared artificial entre las
luchas sindicales de los trabajadores y la
acción política, una zona reservada a los

"profesionales", es
decir a los "amigos
políticos" que así dan
carta blan ca. La Pepe Mejía, desde Madrid
formación de un
partid o de cla se
implica el derrocamiento de este muro
erigido por los aparatos burocráticos, a fin
de permitir a los explotados la práctica de la
política por sí mismos".
Pero todo esto es sin duda una utopía
peligrosa cuando la derecha y los
empresarios están a la ofensiva y Bélgica
está "al borde del abismo". No tenemos
otra salida que la lucha y la unificación
internacional de las luchas en la
perspectiva de la otra Europa. En cuanto a
"salvar a Bélgica", a menudo es un falso
pretexto para imponer la regresión social.
¿Significa una grave amenaza a la
seguridad social? No.
"La S eg urida d S ocia l es d e lo s
trabajadores, y las contribuciones de los
empleadores no lo son". Exigimos la
gestión democrática por parte de los
trabajadores de la Seguridad Social. Si su
negligencia termina con la desintegración
del país, al menos la solidaridad de los
trabajadores estará a salvo".

