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En marzo del 2006 nació nuestro 
mensuario. Durante un año salió 
bimestralmente, luego volvió a ser 
mensual.
Somos parte de la lucha de los de 
abajo contra los de arriba.
Los de abajo somos los pueblos 
indígenas del mundo, los 
trabajadores y trabajadoras de 
todo el mundo, de todos los 
países.
Los de arriba son quienes desde 
hace siglos nos oprimen. Ahora 
son las grandes empresas 
transnacionales, la banca y las 
empresas financieras.
El objetivo sagrado de los 
opresores es ganar la mayor 
cantidad de dinero posible en el 
menor tiempo posible. Para 
conseguirlo nos aplastan y atacan 
ferozmente a la naturaleza. 
Saben que están llevando al 
exterminio de la especia humana, 
saben que sus bisnietos ya no 
tendrán agua, pero no les importa, 
lo único que les importa es ganar 
más millones.
El rol de la mayoría de los 
gobiernos, así como de los 
poderes legislativo, judicial etc., 
es, como dicen los zapatistas, de 
Capataces de los amos, eso son 
Ollanta, Obama, la Merkel en 
Europa, etc.    
Atacan la naturaleza con el 
ca l en tam ien to  g l oba l ,  l a  
deforestación, la minería a cielo 
abierto, la extracción y uso de 
hidrocarburos, las hidroeléctricas, 
la agroindustria, la energía 
atómica y en muchas otras 
formas. Todo eso en nombre del 
"p rog reso " .  Lo  que  más  
"progresa" es el deterioro de la 
naturaleza que a su vez es el 
"progreso" del exterminio de la 
humanidad.
El ataque a la naturaleza es cada 
vez mayor y el ataque a los de 
abajo es cada vez peor.
Ahora el ataque económico se ha 
extendido a los países del 
llamado "1er. Mundo". En Europa 
y en Estados Unidos hay un fuerte 
ataque contra sus pueblos, sobre 
los cuales descargan el peso de la 
crisis que los opresores han 
provocado.
Afortunadamente la movilización 
y lucha de los de abajo, también 
se extiende: En nuestro país 
vemos a Cajamarca luchando 

infatigable contra Conga, a los 
Cañaris haciendo un referendo, 
poblaciones de La Libertad, 
Cusco, Tacna, Arequipa, también 
se levantan. En Colombia la lucha 
cafetalera fue ejemplar, en 
Argentina programan un plebiscito 
a nivel nacional sobre la minería. 
Los indígenas de Canadá se 
levantan en defensa del medio 
ambiente, también la población de 
EEUU. Surgió la Primavera Árabe 
que continúa. Contra los planes de 
hambre llamados "de austeridad" 
se levantan los pueblos de 
España, Italia, Grecia, Portugal. 
Un requisito importante de la lucha 
son los lazos, que también se van 
construyendo. Los Cañaris son 
apoyados por la población urbana 
de Lambayeque. De la lucha 
cafetalera en Colombia participan 
los cacaoteros y las poblaciones 
indígenas. El Foro Social Mundial 
realizado en Túnez ha servido, 
entre otras cosas, para enlazar a 
europeos y árabes. Los zapatistas 
convocan a gente de todo el 
mundo, a una escuela para 
enseñar lo que han aprendido en 
su lucha. La guardia comunitaria 
armada de Guerrero, México, 
recibe el apoyo de la población 
urbana.
Hablamos de lazos reales entre 
poblaciones combatientes, no de 
"organizaciones centralizadas" ni 
de partidos, de los que abundan y 
no vemos que sirva para la lucha.
No tenemos objetivos electorales, 
consideramos que el cuento de la 
"democracia" sirve para distraer a 
los de abajo y debilitar la lucha 
directa que es el verdadero 
camino a su liberación. Suben 
ofreciendo maravillas y en el 
poder se convierten en capataces 
de los millonarios.  
Uno de los objetivos de  "Lucha 
Indígena" es denunciar los 
atropellos de los de arriba, que 
son cometidos cumpliendo sus 
leyes o atropellándolas. 
Pero su principal objetivo es hacer 
conocer las luchas del Perú y del 
mundo, para que unas luchas 
aprendan de otras y también para 
contribuir a establecer lazos entre 
los de abajo. 
Consideramos que en la medida 
de nuestra fuerzas, hemos 
cumplido esa tarea, y, con el 
apoyo de ustedes, continuaremos 
cumpliéndola.
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Lima y sus propias elecciones
Roberto Ojeda Escalante

El proceso de revocatoria en Lima ha 
sido algo curioso. La motivación del 
proceso ha sido porque un sector de 
la derecha no quería que Lima sea 
gobernada por alguien proveniente 
de la izquierda, nada más. El mensaje 
claro era: la izquierda puede ganar 
pero no puede gobernar. Claro que la 
gestión no era tan izquierdista como 
decía la derecha, pero en el Perú se 
considera de izquierda cualquier 
cosa que difiera del pensamiento 
troglodita de la derecha peruana.

Lo segundo y más curioso fue que la 
alcaldesa recibió el respaldo de casi 
toda la izquierda y casi toda la dere-
cha juntas, “juntos como hermanos y 
sin luchas de clases”, pareció ser el 
mensaje final. Suficiente motivo para 
desconfiar y darnos cuenta que en el 
fondo se trataba de una cortina de 
humo, para ocupar a los activistas 
limeños en una causa electoral y 
cansarlos así para que 
ya no apoyen las causas 
sociales de la resisten-
cia anti extractivista de 
varios lugares del país.

Pero lo más curioso es 
que la alcaldesa no fue 
revocada, pero sus 
regidores sí. La alcalde-
sa logró salvarse “lim-
piando” su imagen con 
el respaldo de líderes 

liberales y neoliberales. La revocato-
ria limeña ha fortalecido el discurso 
dominante desde que los izquierdis-
tas aceptaron “limpiarse” mostrán-
dose democráticos y concertadores. 

Al final se logró distanciar a los 
activistas limeños de lo que pasaba 
en los Andes y la Amazonía, pero 
como la fuerza de estas luchas es 
tanta, se vuelven a hacer sentir por 
sus propio peso. Felizmente en el 
país no todos cuidan su imagen ni 
pretenden concertar, felizmente hay 
pueblos que están dispuestos a 
perder su vida antes que el extracti-
vismo destruya la vida de todos. Los 
pueblos en lucha no necesitan 
limpiarse la cara porque no buscan 
gobernar ni triunfos personales, no 
necesitan limpiarse la cara porque 
tienen el alma bastante limpia. 

Racismo en universidad privada
Una universidad privada llamada 
Telesup publicó en medios naciona-
les una publicidad que pedía como 
requisito a sus postulantes tener 
“tez clara”, en un claro discurso 
racista. La universidad pertenece al 
congresista derechista José Luna y 
ha sido duramente criticada por 
organizaciones de diversa índole 
incluyendo el Ministerio de Cultura. 
La universidad tuvo que pedir dis-

culpas luego de que su publicidad 
reflejara esa verdad doliente del 
país: el racismo, presente fuerte-
mente en los grupos de poder que 
ignoran y desprecian a todas las 
culturas que habitamos estas tie-
rras. Pero también reflejó que esas 
expresiones ya no se pueden dar 
tan libremente como antes, porque 
los pueblos discriminados ahora 
tienen más presencia.



Pueblos amazónicos rechazan a petroleras

as autoridades de las cuencas Ldel Marañón y del Pastaza 
d e n u n c i a r o n  a n t e  l a s  

congresistas Marisol Pérez Tello y 
Verónika Mendoza, que los derrames 
de petróleo vienen contaminando el 
medio ambiente, los ríos y los 
bosques. El peor desastre sucedió el 
año 2002, cerca de 5,500 barriles de 
crudo de la empresa Pluspetrol 
acabaron en el río Marañón y en 
otros ríos importantes de la selva. 
Son 112 los puntos de contaminación 
en toda la cuenca del Pastaza y sus 
afluentes, en algún momento 
también afectaron a la reserva 
Pacaya Samiria.

Las congresistas sobrevolaron la 
cocha de Ushpayacu, que tiene un 
letrero que anuncia la culminación 
del saneamiento en el 2007 y según 
la empresa, ya está remediada y libre 
de contaminación. Pero los derrames 
de petróleo también afectaron a la 
cocha de Chinchaycocha, en la que el 
plomo es detectado a simple vista.

El gobierno actual creó el año pasado 
una Comis ión Mult i sector ia l  
encargada de analizar, diseñar y 
proponer medidas que permitan 
mejorar las condiciones sociales y 
ambientales de las poblaciones de las 
c u e n ca s  d e l  Pa sta za ,  T i g re ,  
Corrientes y Marañón. Los resultados 
del primer diagnóstico ambiental de 
esa Comisión demuestran que existe 
a b u n d a n t e  p r e s e n c i a  d e  
contaminación con metales pesados 
como: Bario, aluminio, arsénico y 
aierro, todos altamente peligrosos 
p o r q u e  g e n e r a n  t e r r i b l e s  
consecuencias a la salud humana. 

Por todo eso, el 25 de marzo la 
cuenca del río Pastaza, en los distritos 
de Andoas y Pastaza, provincia del 
Datem del Marañón (Loreto), fue 
declarada en emergencia ambiental 
por el plazo de 90 días hábiles debido 
a los niveles de riesgo significativo a 
la salud de la población por las 
elevadas concentraciones de 
metales. 

Los Apus y dirigentes comunales 
q u e  p a r t i c i p a ro n  e n  l a  
Asamblea de la Federación de 

Comunidades Nativas del Alto Tigre – 
FECONAT, realizada en la comunidad 
de Santa Elena entre el 22 y el 24 de 
m a r z o ,  a f i r m a r o n  q u e  l a s  
comunidades nativas de la cuenca 
del río Tigre no permitirán el 

desarrollo de nuevas operaciones 
petroleras en sus territorios, para 
e v i t a r  q u e  s e  c o n t i n ú e  
contaminando su medio ambiente y 
se ponga en riesgo la vida de sus 
pobladores.

Las comunidades del Alto Tigre se 
encuentran dentro del área de los 

lotes petroleros 123, 
129 y 185 operados 
por la empresa Gran 
T i e r ra  E n e rg y.  E l  
p r e s i d e n t e  d e  
FECONAT, Emerson 
Sandi, señaló que “Han 
contaminado nuestros 
r í o s ,  q u e b r a d a s ,  
c o c h a s  y  t i e r ra s ,  
poniendo en riesgo 
nuestras vidas sin que 
nadie le diga nada a las 
empresas”.

Pastaza en Emergencia ambiental

Exigen condiciones mínimas 
para la consulta en lote 192

Pueblos del Alto Tigre no 
quieren más petroleras

Rechazo a hidroeléctrica 
Chadin II en el Marañón

Representantes de la Federación 
Indígena Quechua del Pastaza 
(FEDIQUEP)  part ic iparon del  
seminario “La consulta previa en el 
Perú: retos y oportunidades para su 
implementación” el 26 de marzo. Allí 
expusieron la problemática que 
viven actualmente en el contexto de 
Consulta y Licitación del Lote 192. El 
seminario fue organizado por 
Derecho, Ambiente y Recursos 

Naturales (DAR) y la Coordinadora 
Nacional del Derechos Humanos 
(CNDDHH).

Como se sabe el Lote 192 es donde el 
Estado ha planteado realizar la 
primera consulta previa en el Perú, 
sin embargo, es un área que cuenta 
con serios pasivos ambientales 
debido a los 40 años de explotación 
de hidrocarburos y donde aún no se 
ha explicado quien asumirá estos 

pasivos y cómo y cuándo se van a 
remediar.

Los pueblos indígenas del área del 
Lote 192 han planteado seis 
condiciones mínimas antes de 
iniciar la consulta: remediación de 
i m p a c t o s  a m b i e n t a l e s ,  
d iagnóst icos  ambientales  y  
s o c i a l e s ,  i n d e m n i z a c i ó n ,  
s a n e a m i e n t o ,  t i t u l a c i ó n  y  
compensación por el uso de 
territorios.

El 14 de marzo fue el Día 
Internacional de Acción por 
los Ríos y contra las Represas, 

en esa fecha un pronunciamiento de 
organizaciones contra el proyecto 
Chadin II manifestó su rechazo a la 
construcción de más de 15 represas 
sobre el rio Marañon 
y  e n  p a r t i c u l a r  
c o n t r a  l a  
construcción del  
m e g a p r o y e c t o  
Chadin II entre las 
p r o v i n c i a s  d e  
C e l e n d i n  
(Cajamarca) y Luya 
(Amazonas).

Este megaproyecto 
de potencia de 600 
MW, tiene un costo 
de 819 millones de 
dólares y está a cargo de la empresa 
brasilera Odebrecht. Incluye la 
construcción de una presa de 175 
metros de altura que formaría un 
embalse de 196 mil m3 de agua, esto 
podría desaparecer numerosos 

poblados como Choropampa, San 
Lucas, Tupén Grande, Tupén Chico, la 
Mushca, Mendán; perjudicaría la 
agricultura como el cacao shilico, la 
riquisima flora y fauna amazónicas. 
E l  p ro ye c t o  a fe c ta r í a  a  2 1  
comunidades. La energía producida 

sería en su mayor parte exportada 
hacia el Brasil, la otra parte serviría 
para el proyecto minero Conga, 
ampliamente rechazado por la 
población cajamarquina. 

Chadin II es uno de los proyectos incluidos en el “paquete” de 30 
hidroeléctricas propuestas para construir en la cuenca del Marañón, 
mediante un convenio suscrito entre el entonces presidente Alan García con 
Brasil. Es parte del Plan IIRSA, que con el cuento de integrar Sudamérica en 
realidad se propone impulsar el poderío de Brasil y sus empresas sobre los 
demás países del continente.
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Conflicto Conga

El Comando Unitario de Lucha 
de Cajamarca (CUL), ratificó el 
ultimátum del 2 de marzo en 

las alturas de las lagunas para que 
Yanacocha se retire de Conga el 21 
del mismo mes, de lo contrario 
serían sacados a la fuerza.

Ante el absurdo del gobierno de 
pretender no reconocer la identidad 
indígena a las rondas campesinas, el 
experto jurista español Bartolomé 
Clavero sostuvo que las rondas 
campesinas de Cajamarca poseen 
representación indígena en un 
informe elaborado luego de visitar el 
Perú y conocer en el lugar la 
situación de estas instituciones.

Plantón en Huacariz y La 
Paccha 

Yanacocha estaba construyendo 
unos ductos en el sector Eucalipto. 
Con  las fuertes precipitaciones 
pluviales en Cajamarca, los ductos se 
obstruyeron y generaron una 
inundación en los centros poblados 
Huacariz y La Paccha. El 18 de marzo, 
más de 500 habitantes de ambos 
pueblos acataron un plantón frente a 
la oficina de la empresa minera, 
Yanacocha fue protegida por unos 
cincuenta agentes.

Carachugo, el otro conflicto

El proyecto minero Carachugo 
pertenece a la misma empresa 
Yanacocha, ubicado en las alturas del 
distrito Los Baños del Inca, lo que ha 
generado la resistencia de la 
poblac ión.  E l  19  de marzo,  
representantes de la Presidencia del 
Consejo de Ministros (PCM) y 
autoridades del distrito instalaron 
una mesa de trabajo para evaluar 
soluciones al conflicto, acordando 
realizar una próxima reunión el 
martes 9 de abril. 

El poder de Yanacocha en Cajamarca

Acosan a defensora de 
derechos humanos

El miércoles 27 de marzo a las 9am, 
cuando la integrante de Grufides, 
Dra. Mirtha Vásquez Chuquilín, se 
dirigía a realizar algunas diligencias 
en la  F isca l ía  Provinc ia l  de 
Cajamarca, fue interceptada por una 
patrulla policial apenas salía de su 
domicilio. La intervención policial 
fue por una requisitoria de su 
vehículo, que supuestamente habría 
intervenido en un asalto y robo a 

mano armada en la ciudad de Lima el 
27 de marzo del 2006. 

La requisitoria no indicaba quién es 
la autoridad que ordena, ni el 
demandante, ni el demandado. Aún 
así, el vehículo fue conducido a la 
segunda Comisaría policial de 
Cajamarca. Al cabo de 6 horas se 
averiguó que la demanda era de la 
Comisaría de Magdalena del Mar en 
Lima, sin embargo esta no implicaba 
mandato judicial. 

Claramente se trató de un acto de 
hostigamiento a Mirtha Vásquez, por 
haber denunciado al ex Director 
Nacional de la Policía, Raúl Salazar y 
policías por abuso de autoridad, uso 
indebido de la fuerza y tortura en el 
conflicto de minas Conga. 

La minera Southern Perú Copper Corporation informó que en abril 
presentará un nuevo Estudio de Impacto Ambiental (EIA) para obtener la 
licencia social y dar luz verde a su proyecto cuprífero Tía María, ubicado en 
la provincia de Islay (Arequipa).

La compañía dice que viene trabajando en un estudio del uso del agua del 
río Tambo, así como en una planta desalinizadora para emplear agua de 
mar.

En abril del 2011 el proyecto quedó suspendido tras una fuerte protesta de 
la población que no acepta la instalación d ela mina que afectaría el agua y 
la producción agrícola de la zona. 

Trabajadores de la mina Arasi S.A., 
que se ubica en el distrito de Ocuviri, 
provincia puneña de Lampa, 
acataron una paralización de 72 
horas desde el sábado 23 de marzo, 
pidiendo que la distribución de las 
utilidades sea de 18 sueldos para 
cada obrero. 

El malestar surgió porque la 
empresa depositó en sus cuentas 
apenas 9 mil soles como parte de las 
utilidades, lo que fue considerado 
como ínfimo. Pusieron su queja en el 
Ministerio de Trabajo, pero las 
autoridades  declararon infundada 
la queja. Por tal motivo, decidieron 
acatar la medida de protesta de 
carácter preventivo. 

Vuelve la amenaza a Islay

Desalojo de mineros informales 
deja 2 muertos en Pataz

Desde el 22 de febrero la 
Asociación de Mineros 
Artesanales (AMA) del 

distrito de Pataz (La Libertad) decidió 
bloquear los 5 ingresos a la mina 
Poderosa, en la localidad de 
Retamas,  distr ito de Parcoy,  
provincia de Pataz (La 
Libertad). 500 mineros 
informales protestaban 
así por las condiciones 
injustas de parte de la 
empresa minera para su 
trabajo. 

El bloqueo se extendió 
hasta que, tras una 
denuncia del  Consorcio 
Minero Horizonte, la 
madrugada del 15 de 
marzo se realizó un 

desalojo de los mineros informales 
que operaban en el socavón La 
Bonita, ubicado en la concesión de 
esa empresa, el desalojo fue violento 
y con disparos que causaron la 
muerte de dos mineros: Olger 
Fernández Pizan y Joel Rufino 

Mendoza Gavidia, así como dejó 
heridos a Juan Goicochea Araujo y 
Aurelio Martínez Aspiros. 

La policía acusó a los mineros de 
portar armas de fuego, sin embargo 
solo hay rastros de disparos hechos 

por la policía, incluso se 
dijo que los fallecidos 
m u r i e r o n  p o r  
manipular explosivos, 
lo que fue constatado 
como un dato falso. 

El 20 se instaló una 
mesa de diálogo en la 
que la empresa aceptó 
firmar contratos de 
c o n c e s i ó n  y  
explotación hasta por 
cinco años con los 
mineros informales. 

Puno:
Paro de 

trabajadores 
de mina Arasi 
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n documento del Ministerio Ude Energía y Minas (Minem) 
del 18 de marzo, sostiene 

que “no procede la realización del 
proceso de consulta previa respecto 
a las actividades de exploración en 
las concesiones mineras Cañariaco A 
y Cañariaco B por ser actividades 
continuadas a las iniciadas en 
campaña de exploración anterior”. 
Argumentan que el 12 de octubre de 
2012 la empresa comunicó la 
continuación de sus exploraciones 
en Cañariaco A y B, algo que estuvo 
avalado incluso por la Dirección de 
Asuntos Ambientales Mineros, por lo 
que no sería necesario el pedido de 
una nueva autorización, la empresa 
podía operar sin ésta y por tanto sin 
que cumpla con la consulta previa.

Juan Carlos Ruiz Molleda, abogado 
del Instituto de Defensa Legal (IDL), 
opinó que “El tema de fondo es que 
en la medida de que se tratan de 
procesos administrativos expedidos 
con posterioridad a la entrada en 
vigencia del Convenio 169 de la 
Organización Internacional del 
Trabajo (OIT), del 2 de febrero de 
1995, son actos que debieron ser 
consultados”, el informe de un 
funcionario no puede tener más 
jerarquía que el Convenio sobre 
Pueblos Indigenas 169.

Primero argumentaron que Cañaris 
no era un pueblo indígena, esto fue 
duramente criticado pues está 
demostrada la antigüedad de 
Cañaris. Ahora han buscado una 
leguleyada para evitar la consulta.

l sábado 6 de abril se realizará Euna sesión de la mesa de 
trabajo instalada a instancias 

de la Oficina Nacional de Diálogo y 
Sostenibilidad (ONDS), en el distrito 
de Cañaris en la que participará el 
expresidente Cristóbal Barrios, pues 
su mandato vence el 15 de abril. Allí 
se hablará sobre la consulta realizada 
el 8 de julio de 2012, que fue 
ordenada por un Juez de Paz a pedido 
de un comunero, en esa asamblea 
200 comuneros a mano alzada dieron 
autorización al proyecto minero, 
pero esto no es válido pues los 
comuneros habilitados son más de 
3,500.

El 30 de setiembre y de manera 
autónoma, la comunidad organizó 
una nueva consulta con más de dos 
mil comuneros empadronados y el 
resultado fue que el 95 por ciento 
votó en contra del proyecto minero. 
Pero la ONDS, presionada o 
comprada por la empresa minera, 
sostiene la “validez jurídica” de la 
reunión del 8 de julio y niega validez a 
la decisión comunal del 30 de 
s e t i e m b r e .  E s t o  c o n t ra d i c e  
abiertamente con lo que señala el 
Convenio 169.

Minam desacata Convenio 169

Gobierno 
quiere validar 
falsa consulta

l domingo 24 de marzo se eligió la nueva directiva de la EComunidad Campesina San Juan de Cañaris, votaron más 
de 2500 comuneros empadronados. Fue elegido 

presidente Florentino Barrios Huamán, quien afirmó que seguirá 
la línea de su antecesor que coloca en primer lugar la defensa del 
agua, los bosques y el medio ambiente frente a cualquier 
amenaza de contaminación.

En declaraciones a Ideeleradio expresó de Ollanta Humala: “Él 
decía agua sí, oro no, y con esos engaños creímos muchos … Tal 
vez él no me conoce, pero nosotros le defendimos a capa y 
espada para que él gane”.

Nueva directiva

Tras haberse roto el diálogo con el 
Ejecutivo sobre el proyecto 
minero Pucamarca, el alcalde 
provincial de Tacna, Fidel Carita, 
r e c u r r i r á  a  i n s t a n c i a s  
i n t e r n a c i o n a l e s  p a ra  q u e  
determinen si la actividad minera 
en el distrito de Palca provocará 
contaminación ambiental. 

L u e g o  d e  l a  c o n s u l t a  e n  
Pucamarca que dio un total 
rechazo al proyecto minero, se ha 
aprobado la realización de una 
consulta popular en toda la 
provincia de Tacna, la fecha 
propuesta era el 7 de abril, pero 
decidieron posponerla para tener 
una mejor organización y lograr la 
participación de la población.

Ahora la 
consulta 

será en Tacna

Los dirigentes de un sector de 
agr icu l tores  moqueguanos  
persisten en detener el proyecto 
minero Quellaveco. Jesús Gómez 
Urquizo, asesor legal de la Junta de 
Usuarios de Moquegua, anunció 
que el Segundo Juzgado Mixto 
admitió formalmente la acción de 
amparo presentada en contra de 
los acuerdos de la mesa de 
diálogo. A fines de abril, la 
instancia judicial debe emitir su 
fal lo porque las entidades 
quejadas ya presentaron sus 
descargos.

Tras el informe medioambiental 
que el 9 de marzo dieron las 
instituciones del estado como la 
autoridad nacional del agua 
(ANA), Digesa, Senasa, en el cual 
reflejan un alto índice de 
contaminación principalmente 
del agua, debido a la actividad 
m i n e ra ,  l a s  c o m u n i d a d e s  
campesinas del distrito de Llusco 
decid ieron pedir  e l  ret i ro  
inmediato de la planta de la 
empresa Anabi Sac. Llusco se 
encuentra en la  provincia  
cusqueña de Chumbivilcas, zona 
agropecuaria que depende del 
agua para esas actividades. Esto lo 
informó el presidente del Frente 
de Defensa por los Intereses del 
distrito de Llusco, Luciano 
Ataucuri Chavez.

Moquegua 
y Quellaveco 

Llusco pide 
retiro de Anabi

El 25 de marzo, pobladores del cono norte de la Ciudad de 
Arequipa bloquean la carretera Arequipa-Puno, exigiendo 
que el canon minero se quede en la región. La protesta la 
encabezó el Frente de Defensa e Integración del Cono Norte 
(FREDICON), debido a que el canon minero se está yendo 
mayormente a Lima, según indican los dirigentes, que tienen 
el apoyo de otros gremios de la ciudad. La huelga estaba 
programada para ser indefinida, terminó el mismo día con 
una tregua hasta el 30 de abril, esperando la conformación 
de una mesa técnica con integrantes del Consejo de 
Ministros, para discutir el nuevo régimen tributario minero.

Bloqueo exige canon para Arequipa 
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Cañaris: entre la traición 
y la dignidad



Los conflictos sociambientales de todo el país

A pesar del poder económico 
d e  l a s  e m p r e s a s  
transnacionales, a pesar de 

campañas de desinformación de los 
medios de comunicación nacionales, 
a pesar de todos los esfuerzos de la 
oligarquía peruana, a pesar de la 
traición y las mentiras de políticos 
como los del actual gobierno, a pesar 
de mesas de diálogo, compras, 
chantajes y represiones; a pesar de 
todo eso, varios pueblos del país 
vienen librando una fuerte batalla 
por defender sus derechos y los 
derechos de la naturaleza toda.

Muchos pueblos, con las empresas 
ya incrustadas en su territorio ya 
varios años, no tienen más remedio 
q u e  n e g o c i a r  c o n  e l l a s .  L a  
experiencia de Espinar nos muestra 
que estos pueblos han aprendido de 
l a  d u ra  c o nv i ve n c i a  c o n  e l  
extractivismo y ahora, con tantos 
dolores a cuestas han aprendido a 
negociar de mejor manera, sin 
permitir ser aplastados por el 
poderío de la empresa.  

Otros pueblos, que aún no tienen a la 
empresa tan metida en sus tierras, se 
han puesto alertas y no buscan 
negociación, pues al conocer las 
experiencias de pueblos vecinos, 
prefieren evitar a toda costa el 
ingreso de esas empresas a su 
territorio. Es lo que sucede con los 
proyectos Conga o Cañariaco. Por eso 
la importancia de la consigna “Conga 
no va”.

Revisando los últimos informes de la 
Defensoría del Pueblo vemos que 
existe un promedio de más de 200 
conflictos sociales, que en su mayoría 
son conflictos socioambientales, la 
cifra baja unos meses y sube otros, 
pero ya hace buen tiempo que se 
mantiene por encima de los 200. El 

término “conflictos sociales” mete 
en un mismo saco todo tipo de 
conflictos en la sociedad local o 
nacional, pero es necesario aclarar 
que varios de ellos son en realidad 
respuestas de las poblaciones ante 
las agresiones del capitalismo 
neoliberal.

Para tener un panorama general de 

lo que sucede a nivel nacional será 
bueno mencionar los principales 
conflictos o luchas sociales en las que 
es clara la oposición al proyecto 
extractivo:

- Tumbes: lote petrolero Z1. 

- Piura: petrolera Savia Perú en 
Sechura, mina Río Blanco en 
Huancabamba. 

- Cajamarca: Minas Conga en 
Celendín y Bambamarca, minas 
Tantahuatay en Hualgayoc, La Zanja 

en Santa Cruz, Las Huaquillas en San 
Ignacio, y el lote petrolero 116 en 
Condorcanqui.

- Amazonas: hidroeléctrica Chadin II 
en Luya.

- Entre Amazonas y San Martín 
destaca el rechazo a la compañía 
Peruana Forestal.

- Loreto: petroleras Petrobras y Gran 
Tierra en Maynas, Talismán en 
Datem del Marañón, lotes 132, 137, 
142 y 157 en Requena.

- Lambayeque: mina Cañariaco en 
Ferreñafe.

- La Libertad: mina Laguna Sur en 

Santiago de Chuco.

- Ancash: minas Málaga en Pallasca, 
Exploandina y California en Yungay, 
Parón en Caraz, Barrick en Huaraz, 
Greenex en Recuay, así como las 
ampliaciones de Antamina.

- Pasco: ampliación de minera Cerro.

- Lima: construcción Cheves en 
Huaura y Oyón, como parte de un 
proyecto hidroeléctrico.

- Junín: minas Pukar y Paraíso en 
Jauja.

- Ayacucho: minas Río Plata en 
Cangallo y Barrick en Víctor Fajardo.

- Apurimac: minas Southern y 
Suyamarca en Aymaraes, Utunsa en 
Cotabambas.

- Madre de Dios: petrolera Hunt Oil 
en la reserva Amarakaeri.

- Cusco: hidroeléctrica Salca Pukara 
en  Canch is ,  mina  Anab i  en  
Chumbivilcas.

- El mineroducto de Xstrata es 
rechazado en pueblos de Apurimac y 
Cusco.

- Arequipa: mina Tía María en Islay.

- Puno: minas Ciemsa en Melgar y 
Lampa, Santa Ana en Chucuito.

- Tacna: minas SMRL y Newmont en 
Tarata, Minsur en Tacna y la 
ampliación de Toquepala en Jorge 
Basadre.

De Tumbes a Tacna, en realidad 
ex isten más conf l ictos ,  más  
respuestas que van surgiendo en las 
poblaciones ante la invasión de sus 
territorios por parte de empresas 
extractivistas. 

Chavimochic pone en peligro 
ciudad de Trujillo

Chavimochic fue uno de los grandes 
proyectos del primer gobierno apris-
ta (1985-1990), ubicado en La Liber-
tad, ya no se hablaba de él pero ahora 
su tercera etapa podría afectar grave-
mente a la ciudad de Trujillo.

El 21 de marzo se inició el proceso de 
concesión por 700 millones de dóla-
res para la ejecución de la tercera 

etapa del proyecto Chavimochic. El 
ecologista Carlos Bocanegra García 
advirtió que los cambios en el ecosis-
tema, producto de la transformación 
de desiertos en alfombras de cultivo, 
en los valles del norte y sur, van a 
transformar a la ciudad de Trujillo en 
un pantano, debido a que se halla a 
menor nivel.

Quiruvilca: ¿Diálogo o lucha?
El 9 de abril, los dirigentes del Comité 
de Lucha de las Comunidades afecta-
das por los Proyectos Las Lagunas 
Norte de la minera Barrick, en el 
distrito de Quiruvilca, provincia de 
Santiago de Chuco (La Libertad), 
continuarán la mesa de diálogo con 
representantes de la empresa y de la 
ONDS.

"Si en esa reunión la minera  no 
acepta las exigencias sociales de los 
comuneros,  de inmediato decidirán 
si continúan en el diálogo o lo rom-
pen para reiniciar la lucha", advirtió 
el vocero del comité Lenin Bazán 
Villanueva.

Los comuneros de Quiruvilca recla-
man a Barrick  mejoras laborales, ya 

que un grupo de ellos trabaja 
para ella; pero además, al igual 
que sus pares de Zanagorán y 
Usquil, le exigen que renuncie 
a la concesión del proyecto 
Lagunas Sur que afectaría a 5 
lagunas que son vitales para la 
conservación del ecosistema y 
el abastecimiento de agua en 
32 comunidades.
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Cambio Climático

ATAQUE
de las 
transnacionales
al medio ambiente
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Esther Vivas  /  Público  28/03/2013

Luchar por el medio ambiente no sale gratis. Y muchos han sido los 
asesinatos y desapariciones de activistas ecologistas a lo largo de los 
años. Sombath Somphone, de Laos, es uno de ellos. Y en la 
inauguración ayer del Espacio Clima, en el Foro Social Mundial (FSM) 
que estos días se celebra en Túnez, Pablo Solón, director de Focus on 
the Global South, lo recordaba.
Por primera vez, una edición del FSM contará con un espacio 
específico y permanente para analizar las causas y los impactos del 
cambio climático e intercambiar experiencias y debatir sobre nuevas 
estrategias para enfrentar la crisis ecológica actual. Se trata del 
Espacio Clima, promovido por unas casi 40 organizaciones 
ecologistas de todo el mundo como La Vía Campesina, Focus on the 
Global South, el Grupo ETC, Ecologistas en Acción, ATTAC Francia, 
entre otras.
El cambio climático es un elemento central en la crisis sistémica del 
capitalismo, que amenaza el futuro de la vida en el planeta, y pone, 
claramente, de manifiesto la incapacidad del actual modelo para darle 
una solución real. Frente al cambio climático, gobiernos, instituciones 
internacionales y multinacionales coinciden en pisar a fondo el 
acelerador y apostar por una serie de falsas soluciones tecnológicas, 
que en vez de sacarnos de la presente crisis nos hundirán aún más en 
la misma, y por soluciones de mercado, llenándose los bolsillos con la 
compra y venta de emisiones de gases de efecto invernadero. La 
naturaleza se convierte así en una mercancía más, en una fuente de 
negocio amparada en una retórica verde sin contenido real. Un verde 
que sabe al color del dólar y no al del medioambiente.
El tiempo juega en contra nuestro y del planeta. “Hemos perdido 
demasiadas batallas importantes en la lucha por la justicia climática y 
nos queda poco tiempo para evitar que la Madre Tierra y la humanidad 
caigan en un precipicio. El cambio climático ha generado ya 400 mil 
muertes al año”. Así de claro lo dejan los convocantes del Espacio 
Clima. Aunque apuntan a la esperanza y a la movilización al afirmar 
que “acción es lo que necesitamos si queremos cambiar el futuro”.
Hoy vemos como la crisis económica agrava aún más la crisis 
climática, energética y alimentaria. Los mismos que especularon con 
las hipotecas subprime, los bancos, los fondos de alto riesgo, las 
compañías de seguros… son quienes ahora acaparan tierras y 
especulan con la comida. Todo es negocio: el agua, las semillas, la 
tierra, los cereales. Como afirmaba Nnimmo Bassey de Oil Watch 
International al cierre de la inauguración del Espacio Clima: “Es el 
momento de intensificar las luchas y crear alianzas”. Así lo ratificaron, 
también, los numerosos asistentes al acto inaugural. Y es que como 
dice la canción: “El pueblo unido jamás será vencido”.
*Esther Vivas participa en el Foro Social Mundial en Túnez.

La lucha contra el cambio climático toma 
su espacio en el Foro Social Mundial

Gran terremoto de Oklahoma fue 
probablemente causado por residuos 
de las perforaciones petroleras
 
Nuevas investigaciones sostienen que es probable que las responsables de un 
gran terremoto que sacudió a Oklahoma en 2011 sean las perforaciones 
petroleras. Un estudio publicado el martes en la revista Geology sostiene que el 
sismo de magnitud 5.6 fue causado por los residuos de petróleo bombeados a 
grandes  Profundidades. El terremoto, que provocó lesiones a dos personas y 
daños a viviendas, se sintió en catorce estados. Fue el mayor terremoto en el 
centro de  Estados Unidos en décadas y el más grande que se haya registrado 
en Oklahoma.

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA 
SALUD  (OMS) DE LA ONU, ELABORA                 
MAPA DE LA CONTAMINACIÓN
Ciudades en Irán, India, Paquistán y la capital de Mongolia están entre las 
más contaminadas del planeta, mientras que las de Estados Unidos y 
Canadá están entre las mejores, según datos del primer mapa mundial de 
la contaminación difundido por la Organización Mundial de la Salud.
Ahvaz, en el suroeste de Irán, recibió la “distinción” de tener el nivel más 
alto de partículas suspendidas en la atmósfera menores de 10 micrómetros 
o micras, que al ser tan pequeñas pueden penetrar profundamente en los 
pulmones, pasar a la sangre y dañar muchos sistemas orgánicos.
Ahvaz es una ciudad altamente industrializada, conocida por sus campos 
petroleros. En el otro extremo de la lista está Whitehorse, la capital de la 
provincia canadiense de Yukon, la ciudad con el aire más limpio.
La lista, basada en datos reportados por los países en los últimos años, 
midió los niveles de partículas suspendidas en la atmósfera que midan 
menos de 10 micras -llamadas PM10- en casi 1.100 ciudades. La OMS 
recomienda un límite máximo de 20 microgramos de PM10, las cuales 
pueden ocasionar problemas respiratorios graves a humanos. Se trata 
mayormente de partículas de dióxido de azufre y dióxido de nitrógeno de 
centrales eléctricas, tubos de escape de automóviles y la industria.
El promedio anual de PM10 de la iraní Ahvaz fue de 372 microgramos por 
m3.
El estudio también encontró que Ulan Bator, capital de Mongolia, tenía un 
promedio anual de densidad de PM10 de 279 microgramos por m3, 
seguida de otra ciudad del oeste iraní, Sanandaj, con 254 microgramos.
En el otro extremo de la lista están ciudades estadounidenses y 
canadienses, las cuales se benefician de una menor densidad de 
población, climas favorables y regulaciones más estrictas en materia de 
contaminación del aire.
Whitehorse, capital del territorio Yukon en el noroeste de Canadá, tuvo un 
promedio anual de sólo tres microgramos de PM10 por m3, mientras que 
Santa Fe, Nuevo México (EEUU), midió seis microgramos. Por su parte, 
Washington, la capital estadounidense, tuvo un nivel de 18 microgramos. 
Tokio registró 23 microgramos y París tuvo 38 microgramos de PM10 por 
m3.
En cuanto a los países, Mongolia y Bostwana tienen 10 veces los niveles 
contaminantes permitidos por la OMS (20 microgramos por metro cúbico). 
Les siguen Egipto, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, India, Kuwait, Nepal, 
Nigeria, Paquistán, Arabia Saudí, Senegal, Emiratos Árabes e Irán.
En Europa, los países que presentan más polución son España, Francia, 
Alemania y Dinamarca. En América Latina, Perú, Bolivia y Venezuela.

Fuente: http://www.losandes.com.ar/notas/2011/9/28/difunden-primer-
mapa-contaminacion-mundial-596539.asp



Venezuela : 3 y 5 de marzo

Dos dolorosas pérdidas para 
           América Latina

 

Este mismo modelo (neoliberal) es el 
culpable del asesinato de Sabino 
Romero (3 de marzo), líder indígena 
Yukpa de Venezuela que luchó 
incansablemente por recuperar los 
territorios para los pueblos. Indígena 
sabio y valiente que nunca se vendió 
pero señaló a los que se vendieron. 
Denunció la persecución de los 
paramilitares de Colombia con los 
ganaderos de Venezuela y las 
transnacionales y la del propio 
gobierno venezolano. Fue preso 
político en las cárceles Bolivarianas, 
se quedó solo. Lo mataron, pero no se 
convirtió en mercancía. Su legado 
nos desafía porque las y los 
verdaderos revolucionarios no son 
los que repiten la retórica y se suman 
a los aparatos, sino quienes 
defienden en la práctica la dignidad, 
la vida y la Madre Tierra con 
humildad. El despojo, venga de 
donde venga es de ellos. Por eso, 
anhelamos que Sabino se convierta 
en Palabra y Camino.
Esta misma semana (5 de marzo), la 
izquierda mundial perdió a uno de sus 
más reconocidos líderes en América 
La t ina :  mur ió  Hugo Chávez  
Frías. Quien gobernó a Venezuela a 
favor de las clases populares, pero 
que tuvo «altibajos tanto entre las 
clases medias como entre las 
populares… Debido a problemas 
estructurales que el proceso 
revolucionario no ha podido todavía 
resolver, como la inseguridad y la 
violencia, la corrupción en el aparato 

del Estado, la escasez de algunos 
alimentos, la falta de democracia 
interna en el PSUV y, con ello, la 
ve r t i ca l i dad  en  l a  toma de  
decisiones», explicó Aligi Molina, 
integrante de En Lucha.
Sea como sea, es una pérdida que 
todas y todos los que caminamos una 
palabra digna desde nuestros 
t e r r i t o r i o s ,  l a m e n t a m o s  
profundamente, porque con Hugo 
Chávez Frías, sin lugar a duda, se 
inició esta etapa de nuestro despertar 
como pueblos. Pérdida que para 
personajes como, Stephen Harper, 
 primer ministro canadiense, es 
 prácticamente una celebración. Así lo 
señaló una publicación en The 
Canadian Progressive. Tanto Harper 
como Obama, expresaron su 
compromiso con Venezuela en 
apoyar la construcción de un futuro 
mejor «basado en los principios de 
libertad, democracia, legalidad y 
respeto de los derechos humanos». 
Valiente compromiso de estos 
agentes de las transnacionales que 
sólo pretenden «garantizar la 
seguridad nacional de sus países», 
apropiándose de bienes comunes 
como el agua, la energía, el oxígeno, 
la biodiversidad y la minería, tal como 
años atrás el general Pace, 
comandante del Comando Sur de 
Estados Unidos, lo manifestara ante 
su congreso.
*Autor: Tejido de Comunicación – ACIN, 
miembro del  Consejo Regional Indígena del 
Cauca –CRIC –Colombia

Argentina

Unidad de acción para frenar 
     el recorte a los salarios

Más de 600 representantes de 19 
organizaciones sindicales de 
t r a b a j a d o r e s  e s t a t a l e s  

enroladas en la Confederación de 
Trabajadores de Argentina (CTA) y la 
Confederación General de Trabajadores 
(CGT) se reunieron para debatir puntos 
en común y reafirmar la necesidad de 
avanzar en la unidad de acción para frenar 
el «ajuste» (presión impositiva sobre los 
ingresos de los trabajadores autónomos y 
al haber máximo sujeto a aportes para los 
asalariados). Participaron del acto, 
además de los principales dirigentes de 
los gremios estatales, el Secretario 
General de la CTA, Pablo Micheli, y el de 
la CGT, Hugo Moyano.

Consulta Popular por la Soberanía 
de los Bienes Comunes

Extracto de una entrevista a Normando 
Ochoa de la Confederación de 
Trabajadores de Argentina (CTA)
«Lo primero que vamos a plantear es 
que el Estado Nacional, a través del 
Gobierno, convoque a la consulta 
popular para que el pueblo argentino 
conteste por el sí o por el no a este 
atropello que es el extractivismo», 
antes de realizarse la primera reunión 
nacional para organizar la Consulta 
Popular en Defensa de la Soberanía 
sobre nuestros Bienes Comunes.
Ocampo añadió: «Cuando el gobierno de 
turno reciba el cachetazo del no del 
pueb lo  a rgen t ino  va  a  quedar  
absolutamente claro que el modelo de 
desarrollo para el pueblo no se asienta en 
la falta de respeto al medio ambiente».
-¿Cómo surge esta idea de la Consulta 
Popular sobre los Bienes Comunes?
A partir de las experiencias vividas por el 
pueblo argentino sobre el filo del año 
2011 y todo el 2012 donde hubo 
resistencias que han sido realmente 
efectivas en relación a la defensa de los 
bienes comunes, nosotros desde la CTA 
hemos estado participando en una 
diversidad de acontecimientos a lo largo y 
a lo ancho del país y a partir de una 
propuesta de Mendoza, surgió la 
necesidad de una idea que pudiera 
traducir en un hecho que pueda a su vez 
empujar la realización de un evento de 
alcance nacional donde pueda participar 
de manera decisiva el pueblo para tomar 
decisiones con respecto a los bienes 
comunes.

-La idea es hacer una consulta.
La idea es una consulta popular para que 
el pueblo argentino conteste por sí o por 
no a una pregunta que sea absolutamente 
concisa, clara, contundente y que pueda 
expresar con total claridad el rechazo del 
pueblo que hemos visto en la diversidad 
de luchas que hubo en todo el país y que 
descontamos que se va a dar en caso de 
una consulta. Pero también queremos 
responsabilizar al poder político 
institucional de este país que habla de 
democracia, que habla de progresismo, 
que habla de participación popular pero 
que le tiene miedo al pueblo al momento 
de la toma de decisiones en cuanto a los 
recursos naturales.
Lo de la consulta popular es una cuestión 
práctica que nos va a conducir a poder 
organizar una idea que llegue al pueblo 
para que con una herramienta tan clara 
como el voto pueda dar un mensaje 
contundente no sólo de resistencia y 
decir: no queremos que nos ensucien el 
agua, la tierra, el aire sino decir no a un 
modelo que sobre la  base del  
extractivismo está exterminando la vida, 
no solo en la Argentina sino también en 
todo el planeta.
- Es también para desenmascarar esta 
idea de que, por ejemplo, la megaminería 
genera empleos.
-Es el mensaje mentiroso de las élites que 
se disfrazan de progresistas y ocultan un 
conservadurismo de tono desarrollista 
que lleva a que a través de la extracción 
que ellos llaman riqueza, terminen 
cobrando con algunos puestos de trabajo 
y una relativa tranquilidad económica por 
un tiempito porque todo lo que extraen 
termina por empobrecer el suelo, el 
medio ambiente, el ecosistema y esos 
l u g a r e s  q u e d a n  a b s o l u t a m e n t e  
desertificados para la vida en el futuro.
-¿Quién convocará a la consulta?
Lo primero que vamos a plantear es que el 
Estado Nacional, a través del Gobierno, 
convoque a la consulta popular para que 
el pueblo argentino conteste por el sí o por 
el no a este atropello que es el 
extractivismo. Cuando el gobierno de 
turno reciba el cachetazo del no del 
pueb lo  a rgen t ino  va  a  quedar  
absolutamente claro que el modelo de 
desarrollo para el pueblo no se asienta en 
la falta de respeto al medio ambiente, a la 
vida, a los seres humanos y a los recursos 
naturales sino que se tendrán que traducir 
en políticas completamente diferentes a 

éstas. Y si el gobierno no convoca a 
la consulta popular la convocaremos 
las organizaciones libres del pueblo, 
los sindicatos, los movimientos 
sociales, los centros culturales, las 
organizaciones políticas que están 
en contra  de  es te  modelo .  
Pondremos la urna en una plaza, en 
una esquina, en un club para que el 
pueblo pueda votar si es que el 
gobierno no habilita con todo el 
poder del Estado a esta consulta si es 
como dice que es: democrático.

¡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
Telefono........
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Leonard Peltier, dirigente indígena de  
Estados Unidos, sentenciado
 como represalia a dos (¿?)cadenas 
perpetuas  y que ya lleva 36 años preso.

¡DEMANDAMOS SU LIBERTAD!

Autor: Tejido de Comunicación – ACIN, miembro del  Consejo Regional Indígena del Cauca -CRIC



a c i d o  b a j o  l a  i d e a  Nzapatista de autonomía y 
democracia directa, este 

espacio ocupado acoge a una 
amplia diversidad de personas, 
desde estudiantes hasta artistas o 
ancianos, todos construyendo una 
salida a la crisis desde abajo y a la 
izquierda.

Roma, Italia. El Municipio de los 
Bienes Comunes ocupó una 
fábrica de pintura abandonada y lo 
convirtió en un espacio que ayuda 
a la gente a sobrevivir a la crisis 
económica y a reconstruir el tejido 
social; su futuro está amenazado 
por un ayuntamiento que da 
prioridad a la propiedad privada 
de los espacios públicos.
Reproducimos fragmentos de la 
e n t r e v i s t a  h e c h a  p o r  
“Desinformémonos” a Francesco 
Biagi la historia de esta experiencia 
política italiana que se nutre del 
ejemplo zapatista.
“Inicialmente, Rebeldía era un 
colectivo universitario organizado 
en el contexto de las protestas 
contra el G-8 en Génova, en 2001. 

Posteriormente participamos en 
las protestas contra la guerra en 
Irak, en 2003, principalmente 
bloqueando el paso de los trenes 
que llevaban armas para el ejército. 
Un grupo de estudiantes decidimos 
ocupar un edificio abandonado de 
la Universidad de Pisa para 
convertirlo en el Laboratorio de 
Desobediencia y Rebeldía.”
Fueron obligados a cambiar de local 
cada vez que eran desalojados, 
actualmente ocupan la fábrica 
abandonada.
“Se acercaron otras asociaciones, 
como la gente de Critical Mass (que 
promueven el uso de la bicicleta), 
un grupo de cocina biológica 
p o p u l a r  y  m u c h o s  m á s  
compañeros. Rebeldía dejó de ser 
un simple colectivo político para 
convert i rse  en e l  Proyecto 
Rebeldía, gracias a la inclusión de 
muchas otras asociaciones que se 

Municipio de los Bienes Comunes de Pisa: 
       Autonomía popular bajo amenaza

habían unido para utilizar el 
espacio.” 
…… “denunciamos el racismo del 
actual gobierno de Pisa, en 
particular contra la comunidad 
rom (los así llamados “gitanos”), 
los violentos desalojos de los 
campamentos de esa comunidad.”
Luego “…..nace el Municipio de los 
Bienes Comunes. Elegimos la 
palabra “municipio” inspirados en 
la idea zapatista del municipio 
autónomo y democracia directa. El 
nombre Rebeldía nació porque 
algunos de nuestros compañeros 
médicos estuvieron en Chiapas a 
principios del 2000, poniendo a 
disposición sus saberes en algunas 
comunidades zapatistas.”
 “Por otro lado, el bien común es un 
concepto que nace en Italia con la 
campaña por hacer pública la 
gestión del agua, nosotros 
queríamos ir más allá, es decir, no 
sólo el aire, la naturaleza y el agua 
son bienes comunes, también lo es 
el territorio y los espacios 
sociales….. Unimos la idea de  
municipio a la idea de bien común, 
pensando en la creación de una 
posibilidad distinta de vida y de 
existencia en esta ciudad.”
“Hay muchos estudiantes que se 
acercan para trabajar en sus 
tareas. Se hacen comidas y cenas 
p o p u l a r e s .  H a y  m u c h a s  
actividades contemporáneas: un 
gimnasio popular; cursos de árabe 
dos veces a la semana; distintos 
colectivos dentro del municipio 
que hacen sus propias asambleas. 

Los lunes se realiza una reunión 
general en donde se habla sobre la 
organización del espacio. Hemos 
abierto el municipio a todos los 
que tienen necesidad de ocuparlo 
y formar parte es también una 
responsabilidad colectiva.”
“Hay personas, por ejemplo, que 
organizan cursos de danza del 
vientre, acróbatas, músicos y 
muralistas que se han ido 
acercando a la cuestión política 
propiamente, a la participación en 
las  asambleas y  a  decidir  
colectivamente sobre el espacio.”
“Además de los turnos para hacer 
la limpieza, la comida y las 
guardias, hay comisiones que se 
encargan  de  asuntos  más  
específicos. Algunos compañeros, 
por ejemplo, se ocupan de las 
instalaciones eléctricas porque 
tienen experiencia o trabajan 
directamente como electricistas; 
otros más están viendo ahora 
mismo cómo instalar un servicio 
de internet gratuito. Hay gente de 
muy distintas proveniencias.” “La 
cosa más bella es que en el 
municipio encuentras gente de 
todas las edades. El grupo de 
artesanos, por ejemplo, que nació 
hace poquísimo, está tratando de 
hacer un taller de carpintería y 
otro de herrería, casi todos son 
abuelos,  gente mayor que 
actualmente se dedica a ello y que 
t i e n e  g a n a s  d e  a b r i r  u n  
laboratorio.” 
 “Es un espacio verdaderamente 
ocupado por la gente. Se hacen 

26/03/2013 
Esther Vivas  | Público

Túnez, la cuna de las revueltas en 
el mundo árabe, acoge desde hoy y 
hasta el sábado la celebración del 
Foro Social Mundial (FSM), el 
encuentro internacional más 
importante de movimientos y 
organizaciones sociales. Y no es 
casualidad. Los promotores del 
FSM escogieron dicho país como 
referente de la Primavera  Árabe, 
que dio lugar a la emergencia de 
n u e v o s  m o v i m i e n t o s  d e  
contestación no sólo en el norte de 
África y Oriente Medio sino que 
«contaminó», también, el Sur de 
Europa, especialmente con los 
indignados en el Estado español, 
hasta el movimiento occupier en 
Estados Unidos.
Un nuevo ciclo de protesta que 
golpeó con fuerza la escena 
internacional, marcada por la crisis 
sistémica, y, en particular, los 
países de la periferia de la Unión 
Europea sujetos a unas duras 
medidas de ajuste, recortes y 
endeudamiento. La Primavera 
Árabe fue un aliento de aire fresco 
en la larga noche de la crisis, que 
permitió recuperar la confianza en 
la acción colectiva,  en el  
«nosotros». En enero del 2011, 
Ben Alí, presidente de Túnez, 
abandonaba el país por la presión 
de la calle. Un mes más tarde, 
febrero del 2011, se repetía la 
h i s t o r i a ,  H o s n i  M u b a r a k ,  
presidente de Egipto, renunciaba y 
dimitía de su cargo forzado por la 

movilización social. El mundo 
árabe, tantas veces estigmatizado 
desde Occidente, nos daba una 
lección de democracia.
Ahora, el Foro Social Mundial 
visita, dos años después, el 
epicentro de dichas revueltas. Y 
encuentra unos procesos políticos 
de cambio abiertos, inestables, 
caóticos. En Túnez, el asesinato, no 
casual, en febrero pasado, de 
Chokri Belaïd, abogado, militante 
marxista y uno de los líderes del 
Frente Popular, que aglutina a 
dist intas organizaciones de 
izquierdas que reivindican,  
precisamente, en su programa, no 
sólo más democracia sino más 
justicia social, marcó un punto de 
inflexión. El primer asesinato 
político de la joven democracia 
tunecina, que representó un duro 
golpe para su sociedad y que dio 
lugar a nuevas movilizaciones 
contra el auge de la violencia en el 
país.
Tanto en Túnez como Egipto, los 
procesos revolucionarios que 
emergieron siguen abiertos, aunque 
con un resultado incierto. Las 
conquistas democráticas son 
frágiles y aún limitadas y todavía no 
s e  h a n  l o g r a d o  c a m b i o s  
económicos relevantes. Un pulso 
abierto se libra entre los partidarios 
de dar por terminada la revolución y 
quienes la quieren profundizar y 
l l e v a r  h a s t a  s u s  ú l t i m a s  
consecuencias. Los jóvenes y los 
activistas de izquierdas, día a día, 
muestran que no están dispuestos a 
que su revolución les sea confiscada 

ni por los vestigios del antiguo 
régimen ni por los islamistas 
llegados al poder.
Más allá del debate sobre la 
situación de la Primavera Árabe, a 
la que se dedicarán todos los 
seminarios y actividades del 2º día 
del Foro Social Mundial, otros 
t e m a s  t e n d r á n  p a r t i c u l a r  
centralidad. La lucha feminista, por 
ejemplo, con la asamblea de 
mujeres, justo antes de empezar el 
FSM, y que, lógicamente, dedicará 
una parte de la misma a analizar y 
compartir el importante papel de las 
mujeres en las revueltas árabes. 
Como tan bien ha retratado Leil-
Zahra en su serie documental 
»Words of Women from the 
Egyptian Revolution». Asimismo, 
el movimiento internacional por la 
justicia climática organizará un 
interesante Espacio Clima, en el 
seno del FSM, para discutir acerca 
de qué estrategias de futuro, 
convergencias y perspectivas de un 
tema clave en el mañana del planeta 
y la humanidad.
Desde que el Foro Social Mundial 
organizó su primera edición, allá en 
un lejano enero del  2001,  
coincidiendo con la celebración del 
Foro Económico Mundial de 
Davos, y como contrapunto al 
mismo, mucho ha llovido. El FSM 
nació al calor del movimiento 
antiglobailzación, más tarde 
conver t ido  en  movimien to  
antiguerra, y como punto de 
encuentro de una nueva resistencia 
global contra los artífices de la 
globalización neoliberal. Después 

de unos primeros años, donde jugó 
un papel importante en el mapa de 
la protesta, perdió centralidad 
política, a pesar de los altos índices 
de participación en todas sus 
ediciones y fue apagándose a 
medida que lo hacía el período 
antiglobalización. El contexto 
había cambiado y, también, su 
razón de ser.
Hoy con la apertura de un nuevo 
c ic lo  de  pro tes ta ,  t ras  la  
emergencia de la Primavera árabe 
y los movimientos de indignados y 
occupiers, el Foro Social Mundial, 
se percibe, en parte, más como un 
instrumento del pasado que del 
presente y futuro. Y su existencia 
señala, a la vez, una de las 
principales debilidades de los 
nuevos movimientos de protesta 
aparecidos en el marco de la crisis 
sistémica: su frágil coordinación 
internacional. Éstos tienen el reto 
de crear nuevos espacios de 
articulación a escala mundial que 
permitan avanzar en la lucha 
común y el intercambio de 
experiencias. La ofensiva de las 
políticas de recortes, en cada uno 
de los países, es tan intensa y 
requiere de 
t a l  
movilizació
n, que actúa 
c o m o  u n  
fuerte polo 
de atracción 
que debilita, 
e n  
consecuenci
a ,  l a  
coordinació
n  h a c i a  
a f u e r a .  A 

fiestas de barrio en donde las 
familias ocupan verdaderamente 
el espacio. Hicimos un carnaval 
dedicado a los usos y costumbres 
de las distintas culturas de otros 
países que tienen presencia en 
P i s a ,  o rga n i za d o  p o r  l a s  
comunidades migrantes en el 
que cada una se expresaba con su 
bagaje cultural en la fiesta. Fue 
una fiesta muy bella en donde 
participaron muchos niños.”
“Muchos son desempleados o 
tienen trabajos precarios, uno 
que otro trabaja. Es una realidad 
que reúne no sólo edades 
diferentes y sensibilidades 
p o l í t i c a s  d i fe re n t e s :  h ay  
a n a r q u i s t a s ,  p a c i f i s t a s ,  
co m u n i s ta s ,  d e  to d o .  L a  
ocupación es horizontal, con la 
práctica zapatista hemos querido 
unir a la gente que se siente de 
abajo y a la izquierda. A partir de 
esta unión abierta y plural hemos 
sido capaces de unir a mucha más 
gente.”
Ante la amenaza de desalojo: 
….”nos hemos sorprendido al 
recibir el apoyo de varias 
personalidades, en particular de 
varios académicos especialistas 
en Derecho italiano, y de la 
asociación Libera, que lucha 
contra la mafia en toda Italia.”  
E l los  “…..manif iestan que 
nuestra ocupación es legítima 
d e s d e  e l  p u nto  d e  v i s ta  
constitucional.”
El municipio “……abrió una serie 
de actividades de formación 
social y política que en estos 
momentos ayudan a la gente a 
sobrevivir a la crisis económica. 
Es una respuesta desde abajo a la 
crisis económica que está 
reconstruyendo el tejido social.” 

Del Foro Social Mundial a las revueltas árabes pesar de que estos nuevos 
movimientos se han sentido 
partícipes de una marea global que 
avanzaba desde el Norte de África 
pasando por la periferia Europea 
hasta llegar a Estados Unidos, la 
coordinación de dichos actores, a 
pesar de la convocatoria de 
jornadas de acción global y 
algunos encuentros puntuales, ha 
sido más bien débil.
En la actualidad, el eje de la 
movilización no se encuentra ya en 
A m é r i c a  L a t i n a ,  d o n d e ,  
precisamente, nació el FSM, sino 
en el mundo árabe y en una vieja 
Europa tercermundizada tan 
golpeada por la crisis como 
efervescente en protestas. El reto 
ahora consiste en aprender de esas 
luchas, que en un pasado no tan 
lejano, emergieron contra la 
deuda, los desahucios, las 
privatizaciones… en los países del 
Sur.  Y avanzar hacia una 
imprescindible coordinación de 
las resistencias, a la altura de la 
organización implacable del 
capital.

Esther Vivas participa en el FSM en 
Túnez.
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os indígenas guatemaltecos luchan Lpor el respeto a la madre tierra y el 
cese al saqueo y contaminación de las 

empresas hidroeléctricas, mineras y 
cementeras. En los tres primeros meses de 
2013, varios dirigentes sociales, la mayoría 
indígenas que defienden los derechos de 
sus comunidades han sido asesinados o 
secuestrados, mientras el régimen, 
sirviente de las transnacionales al igual que 
en Perù, pone en marcha una política de 
criminalización, difamación y represión 
contra los dirigentes indígenas y otros 
representantes de organizaciones 
populares.  
El informe presentado, en octubre de 2012, 
por la Unidad de Protección a Defensoras y 
Defensores de Derechos Humanos - 
Guatemala ONG (UDEFEGUA), señala que 
de enero a octubre de 2012 se registraron 
254 hechos de ataques a defensoras y 
defensores de derechos humanos.
En enero de este año fue atacada la 
dir igencia del  Comité de unidad 
Campesina. 
En febrero mataron a Tomás Quei, 
dirigente de Moxante e integrante de la 
Coordinadora Nacional Indígena y 
Campesina.
El mes pasado, marzo, se intensifico la 
acción criminal del sistema:
Fue asesinado Carlos Hernández miembro 
de la Coordinación Campesina Nuevo Día, 
de la Coordinadora de Organizaciones 
Populares, Indígenas, Iglesias, Sindicales y 
Campesinas de Oriente y del comité 
ejecutivo del Frente Nacional de Lucha. Era 
defensor de la madre tierra y luchó contra 
las empresas mineras. El mimo mes 
mataron a  Jerónimo Sol Ajcot, de 68 años, 
miembro de la junta directiva de la 
Asociación Maya Tzutujil de Agricultores de 
Santiago Atitlán, integrante de la 
Coordinadora Nacional Indígena y 
Campesina.  Fue frustrado por su equipo 
de seguridad personal, el intento de 
asesinato de Rubén Mazariegos Vásquez, 
Secretario General de los Sindicatos de 
Salud Pública Nacional y Vicepresidente de 
la Unidad de Acción Sindical y Popular que 
ha intervenido y repudiado el modelo 
extractivo, ha denunciado actos de 
corrupción fundamentalmente la evasión 
fiscal de grandes empresarios del país.
Rubén Herrera fue capturado cuando salía 
de su casa. Es defensor de derechos 
humanos, miembro de la coordinación de 
Alianza por la Defensa de los Recursos 
Naturales de Huehuetenango -ADH- del 
Consejo de Pueblos de Occidente.
Fueron secuestrados cuatro líderes de 
Santa María Xalapán. Dos de ellos fueron 
localizados con golpes y señales de tortura, 
mientras que el secretario del Parlamento 
Xinca, Expectación Marcos, apareció 
muerto dentro de un vehículo. El 

presidente del Parlamento Xinca y 
Mayordomo de la comunidad indígena de 
Santa María Xalapán, Roberto González, 
apareció el siguiente día lejos de la zona, 
después que lo dejaran abandonado en un 
hotel. Los cuatro líderes comunitarios 
regresaban a sus viviendas luego de 
participar en el proceso de la consulta 
comunitaria realizada en la aldea El 
Volcancito. Fueron secuestrados por una 
docena de hombres fuertemente armados. 

El Movimiento Sindical, Indígena y 
Campesino Guatemalteco -MSICG-, 
condenó las amenazas de muerte contra 
María Teresa Chiroy Pumay, Secretaria de 
Actas y Acuerdos del Sindicato de 
trabajadores del Instituto Guatemalteco de 
Seguridad Social –STIGSS- organización 
afiliada al MSICG. 
Las amenazas se producen en el marco de 
los logros obtenidos por los diferentes 
sindicatos -IGSS- que permitieron dejar sin 
vigencia las reformas al Régimen de 
Pensiones impulsadas por las actuales 
autoridades, detuvieron los procesos de 
terminación de contratos de trabajo contra 
los y las trabajadoras del IGSS y posibilitaron 
declarar la inconstitucionalidad parcial en el 
caso concreto del régimen disciplinario 
a n t i s i n d i c a l  d e l  I G S S .
El sistema habla a balazos. 
Los ataques no son aislados, han sido 
dirigidos contra hombres y mujeres líderes 
que luchan por la reivindicación de los 
derechos individuales y colectivos y 
denuncian, de forma constante, el saqueo 
de los bienes naturales que realizan las 
transnacionales, en complicidad con el 

Gobierno que ha impulsado políticas de 
represión y criminalización a la lucha 
organizada.
La Alta Comisionada de las Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos, Navi Pillay, a 
fines del año 2012, señaló que las 
a g r e s i o n e s  s i g u e n  a f e c t a n d o  
particularmente el trabajo de la defensa de 
los derechos económicos, sociales, 
culturales y ambientales y de los pueblos 
indígenas, todos relacionados con la 
explotación de recursos naturales y falta de 
consulta e información a las comunidades 
afectadas. Subrayó que es fundamental 
abordar las situaciones a partir de los 
derechos de los pueblos indígenas, en 
particular del derecho a la propiedad 
colectiva de la tierra, del consentimiento 
libre, previo e informado y del derecho de 
establecer su propio concepto de 
desarrollo, en el marco de la libre 
determinación.

Los pueblos indígenas dicen: ¡Ya no 
confiamos en su Estado!
“Su justicia es falsa”: Esa fue la voz más alta 
de la Conferencia de Prensa realizada el 15 
de marzo con líderes de los pueblos Ixil, 
Q'anjob'al, Chuj, Akateko, K'iche', Mam, 
Kaqchikel, Q'eqchi', Ch'orti', Poqomchi', 
Achi', Xinka y Mestizo. 
La justicia es falsa, dijeron, porque en lugar 
de usar la Constitución para proteger los 
derechos de los pueblos indígenas, la usan 
para tutelar negocios privados. Los líderes 
indígenas presentaron como pruebas de su 
indignación varias resoluciones judiciales 
que coinciden en mostrar una práctica 
común e impune: racismo y desprecio a la 

v i d a  d e  l o s  p u e b l o s  i n d í g e n a s .
Un caso flagrante es que la Corte de 
Constitucionalidad negó el recurso de 
inconstitucionalidad total de la ley de 
minería considerando que NO viola los 
derechos de los pueblos indígenas. No 
aceptó que, al ser aprobada en 1997 
estando en plena vigencia el Convenio 169 
de la OIT, la ley minera debió adecuar su 
normativa al cumplimiento de los derechos 
de los pueblos indígenas. Pero la CC dijo 
que no, que esa ley está bien tal como está.
Otra denuncia de falsedad de justicia son 
los fallos de la Corte Suprema y de la Corte 
de Constitucionalidad a favor de empresas 
extranjeras que están penetrando en el 
territorio Maya Ixil. 
Otra prueba de falsedad fue puesta por las 
Autoridades de los 48 Cantones de 
Totonicapán, quienes dijeron que es otra 
burla de la justicia y un acto de impunidad 
el que los tribunales decidan no juzgar a los
autores intelectuales de la masacre del 4 de 
octubre del 2012. Y se dijo, además, que la 
p r o t e c c i ó n  d e  l a  C o r t e  d e  
Constitucionalidad a la reforma del 
magisterio niega y destruye los idiomas 
i n d í g e n a s  y  l a
formación de maestros indígenas.
Esta demasiado claro que todo el régimen 
político (el ejecutivo, el legislativo y el 
judicial) se niega a hacer un análisis 
profundo del estado de los derechos de los 
pueblos indígenas en Guatemala. Todas las 
redes del sistema político guatemalteco 
confabulan cada día para no ver a los 
“indios”. Los medios de comunicación y los 
voceros del racismo hacen parecer como 
algo normal que el derecho indígena se 
interprete como si fuera una rama jurídica 
alejada de las demás, sin vínculos con la 
articulación política de la nación en su 
conjunto. 
El sistema es corrupto: La ministra de 
Ambiente y el ministro de Energía y Minas 
son asesores de trasnacionales, parientes 
de gerentes mineros, socios de militares 
petroleros y l íderes de redes de 
proveedores para la producción de gas, 
petróleo y minerales. Un circo de diputados 
negocia con empresarios narcos, gringos o 
europeos para tener padrinos en las 
próximas elecciones.
Con los indígenas y el pueblo pobre, la censura 
y el miedo son sus cartas de negociación. Su 
política es la persecución ilegal contra quienes 
defienden sus derechos. Los asesinatos 
políticos contra los dirigentes indígenas y 
campesinos son pruebas de su vocación 
criminal. La captura de Rubén Herrera, 
mencionada arriba es otra evidencia de que la 
justicia prefiere cuidar los contratos mercantiles 
que proteger los derechos humanos.
En la Conferencia de Prensa los pueblos 
indígenas dijeron: “Nos están obligando a no 
creer ni respetar sus leyes y sus instituciones”.

Guatemala:

Régimen en guerra contra
            los Indígenas
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ONU exige suspender 
ampliación de Camisea

En una carta enviada al gobierno 
peruano, el Comité para la Elimina-
ción de la Discriminación Racial 
(CERD) de la ONU solicitó la “suspen-
sión inmediata” de los planes de 
expansión del proyecto de gas Cami-
sea en la Reserva Nahua-Nanti en el 
Cusco, porque “amenaza la supervi-
vencia física y cultural de los pueblos 
indígenas que allí habitan”, algunos 
en aislamiento voluntario.

La petición se realiza tras el llamado 
que hicieron las organizaciones indí-
genas AIDESEP, ORAU y COMARU, 
que han iniciando acciones legales 

contra el gobierno y el consorcio 
Camisea, formado por la española 
Repsol, la argentina Pluspetrol y la 
estadounidense Hunt Oil.

La reserva fue creada en 1990 para 
proteger los derechos territoriales de 
los nahuas, nantis y otros pueblos en 
aislamiento. El lote 88 ya se ubica en 
territorio de la reserva, generando 
impactos negativos, y con la amplia-
ción, las empresas tienen previsto 
realizar pruebas sísmicas, detonando 
miles de explosivos y perforando más 
de una veintena de pozos de explora-
ción dentro de la reserva.

El 22 de marzo concluyó la mesa de 
diálogo entre la comunidad de Retama-
Qoyana, ubicada en la provincia de La 
Mar (Ayacucho) y la empresa Transporta-
dora de Gas del Perú 
(TGP), tras aceptarse 
la demanda de la 
comunidad que exigía 
que TGP le pague 500 
mil nuevos soles como 
resarcimiento por las 
afectaciones causadas 
a la población en la 
construcción del gaso-
ducto.  TGP había  
propuesto entregar el 
dinero a través de la 

construcción de alguna obra en beneficio 
de la población, pero la comunidad 
exigió que se lo entregara en un cheque, 
lo que finalmente fue aceptado.

Retama-Qoyana logra 
pago de TGP



urante once días las y los Dc a fe t e r o s  d e l  p a í s  
lograron paralizar varias 

vías con exigencias puntuales 
para mejorar las condiciones de 
su labor. Y aunque tan sólo 
lograron discutir y acordar el 
primer punto de la agenda que 
planteaba el aumento al precio 
del grano de café, quedó en 
evidencia que el problema de 
fondo es el modelo económico 
establecido con los tratados de 
«libre comercio».
El paro de cafeteros y cafeteras 
que inició el 25 de febrero 
terminó la madrugada del 8 de 
marzo cuando se logró un 
a c u e r d o  e n  l a  m e s a  d e  
negociación. «El consenso entre 
Gobierno y caficultores fijó un 
techo de $700.000 para la carga 
de café, un piso de $480.000 y un 
ingreso de $145.000 para los 
cult ivadores.»,  anunció El  
Espectador en primera plana.
Incentivo que será vigente sólo 
por este año, pese a que se exigía 
un precio remunerativo y estable 
al grano, y sólo podrá pagarse a 
través de cédula o tarjeta 
cafetera, o  a través de una 
cuenta de ahorros o un cheque 
del Banco Agrario de Colombia. 
También el gobierno acordó 
apoyos para los cacaoteros y los 
transportadores (desmonte de 
$237 al galón de combustible).
Subsidios que le costarán al 
presupuesto estatal $800.000 
millones para cafeteros y 38.000 
millones para cacaoteros. Que sin 
duda, son urgentes hoy para 
alivianar las pérdidas de estos 
cultivadores pero, ¿qué pasaría si 
estos subsidios se tuvieran que 
establecer a largo plazo no sólo 
para cafeteros y cacaoteros, sino 
también para todos los sectores 
p r o d u c t o r e s  d e l  p a í s ?  
Incertidumbre que con este paro 
dejó en evidencia que el  
problema de fondo no son los 
subsidios, sino el modelo del 
«Libre Comercio» que permite la 
entrada de productos más 
baratos gracias a subsidios y 
ventajas que se garantizan a las 
transnacionales. Quedó claro que 
no hay ni presente ni futuro ni paz 
posible bajo este modelo. 
Este problema de fondo, es el que 
venimos denunciando desde 
varios años atrás. Tal como lo 
hicimos contunden-temente en 

la Minga de Resistencia Social y 
Comunitaria, cuya agenda tenía 
c o m o  p r i m e r  p u n t o  y  
fundamento el rechazo al modelo 
económico que con la imposición 
de los TLC le pondrían la lápida al 
agro y a toda la producción 
nacional. Ahora, no sólo nosotros 
y  n o s o t r a s  l o  s e g u i m o s  
afirmando, hasta los empresarios 
lo reconocen. «El paro cafetero le 
d e m o s t ró  a  C o l o m b i a  l a  
necesidad de establecer un 
modelo económico lógico, libre 
de ideologías y de imposiciones 
extranjeras, con el que recupere 
el empleo y la soberanía sobre su 
moneda y sobre sus fronteras. Si 
esto se logra, el paro se habrá 
justificado», afirmó Emilo Sardi, 
empresario del Valle del Cauca.
« L i b r e  c o m e r c i o »  q u e  
campesinos, indígenas, negros y 
mestizos movilizados en las vías, 
denunciaron una vez más, por los 
efectos profundos que ya están 
afectando  los territorios. «Con la 
implementación del TLC al 
gobierno le prohíben subsidiar a 
los agricultores» manifestó un 
consejero de ACIN. Prohibición 
que seguramente hacen para 
ev i tar  que  los  productos  
nacionales sean competitivos 
frente a todos los que entran más 
baratos gracias a subsidios de 
gobiernos y transnacionales. 
Dora Guetio, comunera del 
resguardo de Cerro Tijeras, 
afirmó que con el paro también 
e x i g í a n  l a  s a l i d a  d e  l a s  
locomotoras mineras, porque «la 
extracción del oro nos da plata 

por un tiempo, pero nos deja sin 
agua. Y, ¿Quién puede vivir sin 
agua? Por eso queremos que 
salgan las mineras no sólo de la 
zonas cafeteras, sino de todos 
los territorios donde la vida está 
en riesgo». Territorio como 
Cerro Tijeras, donde el conflicto 
armado es constante y la 
agresión contra las comunidades 
no cesa. Precisamente, porque 
hay  oro  y  la  comunidad 
consciente que se opone a su 
extracción, es una piedra en el 
zapato para el gobierno y las 
transnacionales. 
Durante el paro cafetero, y como 
en todas las manifestaciones de 
inconformidad con las políticas 
neoliberales del gobierno y en 
contra de la legislación de 
despojo, la represión es la 
p r i m e r a  r e s p u e s t a .  U n  
campesino asesinado y cerca de 
70 heridos fue el costo doloroso 
que pagaron cafeteros  y  
cafeteras para lograr el subsidio 
al grano de café. Porque las 
demás exigencias ni siquiera se 
abordaron, por el contrario, se 
instalaron mesas de negociación 
para cada punto de la agenda 
c o n  d i s t i n t o s  e n t e s  
gubernamentales. Tal como ha 
sucedido con el Movimiento 
Indígena y con todos los sectores 
sociales que se han movilizado 
e x i g i e n d o  c a m b i o s  
estructurales.
De igual forma, las amenazas de 
Santos no se hicieron esperar. Un 
día antes de levantarse el paro 
aseguró que no enviaría a la 

fuerza pública a desbloquear las 
vías para evitar una masacre. 
Pero «s i  los  b loqueos se 
prolongan mucho nos va a tocar 
enviar a la Fuerza Pública». El 
mensaje fue claro. También la 
repres ión ejerc ida por  e l  
Escuadrón Móvil Antidisturbios 
(ESMAD), que durante el paro en 
su desbandada contra las y los 
movilizados, lanzó bombas de 
aturdimiento que les destrozaron 
las manos a dos campesinos. Para 
todas y todos es claro que las 
amenazas, la represión, así como 
el terror y la guerra, son 
instrumentos para someternos, 
desplazarnos y despojarnos.
Pero bien sabemos, que el 
problema no es Santos ni Uribe ni 
el títere de turno que nos 
gobierne, es el régimen para el 
que estos sirven. Es el modelo del 
«libre comercio» que ellos como 
todas y todos los mandatarios de 
este planeta tierra deben 
i m p l e m e n t a r  p a r a  l a s  
corporaciones transnacionales. 
Por esto, quienes desde los 
p u e b l o s  e n  C o l o m b i a  
defendemos la dignidad a 
c o n s c i e n c i a ,  s e g u i r e m o s  
p r o c l a m a n d o  c a m b i o s  
estructurales y construyendo 
alternativas que permitan el 
nacimiento de un modelo otro 
que privilegie la Madre Tierra y la 
v ida toda.  No e l  modelo 
económico que nos s igue 
matando y convirtiendo en 
mercancía.

Los hechos nos señalan grandes 

desafíos estructurales frente a los 

que debemos seguir exigiendo y 

construyendo resistencias  y 

alternativas como pueblos 

desde donde caminamos 

nuestros territorios. Porque 

como antes mencionamos, los 

subsidios hoy en día son una 

necesidad concreta y urgente, 

que también van a ser exigidos 

por otros sectores como «los 

arroceros, los bananeros y 

algunos recolectores de caña 

q u e  h a n  a n u n c i a d o  s u s  

intenciones de protagonizar un 

nuevo paro», y todos los 

a fe c ta d o s  p o r  e l  « l i b re  

c o m e r c i o » .  P e r o  y a  e s  

impostergable: el problema es 

el modelo económico de las 

transnacionales que con el libre 

comercio accede a la invasión 

de los mercados imponiendo la 

e n t r a d a  d e  p r o d u c t o s  

subsidiados que ya están 

acabando con la producción 

nacional. Entonces, lo que 

debemos cambiar es el modelo 

y acabar con el libre comercio, 

para empezar a verle el rostro a 

la soberanía que aún ningún 

gobierno nos ha presentado.

Creemos que no es posible 

hacer una marcha o un paro por 

cada producto, porque es todo 

el agro el que está agonizando y 

son los tratados de «libre 

comercio» los causantes de la 

c r i s i s  a c t u a l .  Po r  e s t o ,  

proponemos una vez más como 

lo reiteramos en el 2008, que 

caminemos juntos y hagamos 

una gran Minga hacia una 

agenda común que recoja a 

todos los movimientos sociales 

y populares en rechazo al 

modelo económico del libre 

comercio; al terror y la guerra; y 

a la legislación del despojo. 

Minga que nos permita exigir al 

gobierno nuestros derechos y el 

cumplimiento de acuerdos con 

los pueblos. Minga que nos 

facilite resistir y tejernos para 

construir alternativas de vida y 

una agenda propia, distinta a la 

impuesta por la conquista que 

520 años después nos sigue 

matando junto con nuestra 

Madre Tierra.

Esta es de nuevo nuestra hora 

de la verdad como pueblos.
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PORTUGAL: LAS MASAS MOVILIZADAS EXIGEN 
DIMISIÓN DEL GOBIERNO

El 2 de marzo un millón y 
medio de personas se 
han manifestado por las 
calles de 31 ciudades 
portuguesas y otras siete 
en el extranjero para 
pedir la dimisión del 
G o b i e r n o  p o r  l a s  
medidas de austeridad 
impuestas en el último 
año y medio. Bajo el lema «El pueblo es el que manda» la protesta de Lisboa ha 
sido la mayor,  aproximadamente medio millón de personas. 

Desafío desde el paro cafetero: 
Colombia

soberanía o libre comercio
Autor: Tejido de Comunicación – ACIN, miembro del  Consejo Regional Indígena del Cauca -CRIC

México

Echan a minera de Tetipac
Entre gritos de "¡Viva Zapata!" y sonidos de caracol, cientos de 

ciudadanos, hombres y mujeres de este pueblo zapoteco decidieron 

en Asamblea General expulsar a la compañía minera Plata Real  por 

la contaminación generada en sus mantos freáticos durante los 

trabajos de exploración en su territorio.

"¡Que se largue del pueblo!", "¡No queremos a la mina!", 

"¡Queremos agua limpia no contaminación!", gritaron los 

ciudadanos durante la Asamblea General, donde participaron 

decenas de oradores tanto en zapoteco como en castellano.

El presidente municipal (alcalde) dijo que respetará la decisión de la 

Asamblea General y estará junto con los habitantes en la lucha "por 

ser ellos la fuerza del pueblo". "Yo obedezco lo que dice la 

comunidad", indicó.



articipar en elecciones para Pelegir alcaldes, congresistas, 
representantes regionales y 

presidentes de la República es una 
novedad muy reciente para los pueblos 
indígenas. Los golpes de Estado dados 
por militares o civiles  llenan buena 
parte de la historia de nuestro país. 
Elegimos  presidentes de manera 
continua solo desde el año  2,001, luego 
del golpe de Fujimori y Montesinos en 
1992 y sus elecciones amañadas de 
1995 y 2,000. En Estados Unidos se elige 
presidentes desde la fundación de la 
república a fines del siglo XVIII y nunca 
tuvieron un golpe de Estado civil o 
militar, pero han apoyado a numerosos 
golpes de Estado en toda América Latina 
y en el mundo. 
El estado nación peruano ha negado a 
los pueblos indígenas de Perú  el 
derecho de votar con el argumento de 
no saber leer ni escribir. En otro tiempo,  
hasta fines del siglo XIX, votaban solo los 
que pagaban impuestos y el pueblo 
criollo o mestizo  estaba también 
excluido.  Solo con la constitución de 
1979 los analfabetos tienen el derecho 
de elegir  pero no de ser elegidos. 
Desde tiempos de Fujimori los puestos 
d e  a l c a l d e s  y  r e g i d o r e s  s o n  
remunerados. Por eso, todo el mundo 
quiere ser alcalde, provincial o distrital,  
regidor, y presidente o consejero 
regional para ganar un sueldo y tener la 

oportunidad de decidir qué hacer con el 
dinero público que mensualmente llega a 
las regiones, provincias y distritos. Para 
recuperar el dinero invertido en la 
campaña electoral, muchos alcaldes y 
presidentes regionales tienen mucha 
astucia y uñas largas. El argumento que 
justifica esta conducta es: “si todo el 
mundo roba, por qué yo no”.  Los más 
hábiles en ese negocio sostienen que “es 
mejor hacer y robar, al mismo tiempo”.  Por 
supuesto que hay alcaldes honrados pero 
la norma parece ser la de aprovechar las 
circunstancias.
Hay en los Andes,  en la Amazoníay en la 
Costa millones de personas que no tienen 
un salario, menos aún, un salario fijo. A  
quienes son elegidos como alcaldes y 
regidores  se les presenta la oportunidad 
de contar con un ingreso, viajar, participar 
en la política activa del distrito, la 
provincia, la región y el país. Es un modo de 
ser importantes, de salir del anonimato, de 
tener momentos de alegría porque no hay 
nada más bonito que verse en un espejo 
como autoridad. Lo ideal sería que esa 
chambita de autoridad no acabe nunca y 
por eso los elegidos están tentados de 
buscar la reelección. Reelegirse es más que 
una necesidad si en los cuatro años de 
mandato aprendieron a sacarle la vuelta a 
las leyes, y a beneficiarse con coimas y  

pequeños fragmentos de ese clásico 10 
% que queda para los que toman 
decisiones de hacer tales o tales 
proyectos u obras. 
Con el cuento de favorecer a los pueblos 
indígenas, el gobierno del señor 
Alejandro Toledo dio una norma especial 
para que cada lista de candidatos en las 
elecciones municipales tenga un mínimo 
de 15 % de candidatos indígenas.  Como 
todo el mundo quiere ser candidato, esa 
cuota mínima despierta muchas 
ambiciones.  No importa en qué lista y 
con quiénes, lo importantes es 
presentarse en las elecciones, tener un 
lugarcito, cruzar los dedos, pedirle 
apoyo a la mamacha  Virgen del Carmen 
y ganar.  Como los Apus no participan en 
elecciones, a ellos los candidatos no les 
piden apoyo alguno.  Por el camino del 
15 %, la gran mayoría de pueblos 
indígenas pierde. Han sido elegidos solo 
unos pocos en los distritos y provincias 
muy indígenas y donde los candidatos 
han merecido una consideración 
especial.   Entre los congresistas que dan 
las leyes no hay ingenuidad ni inocencia.  
El Sr Toledo, su esposa y primera dama 
Eliana Karp, que tenía la sartén por el 
mango en la organización Coordinadora 
N a c i o n a l  d e  P u e b l o s  A n d i n o s ,  
Amazónicos y Afro descendientes,  
CONAPA , sabían muy bien que esa cuota 
indígena del 15 %  aseguraba y asegura 
su fracaso electoral. 
Ya hemos tenido tres o cuatro elecciones 
municipales con esa regla  del 15 %,  y 
hasta ahora los movimientos políticos 
indígenas no han hecho lo necesario y 
suficiente para derogar esa cuota y 
proponer un camino alternativo.  Lo 
importante es que los pueblos indígenas 

presenten candidatos en una lista 
propiamente indígena  o en una lista de 
alianza o coalición distrital, provincial o 
regional con organizaciones políticas o 
vecinales cercanas a los pueblos 
indígenas y respetuosas de sus 
derechos.  El camino es muy simple: va 
de abajo hacia arriba, y con la unidad 
como principio de acción.  Los 
candidatos de los pueblos indígenas 
deben ser elegidos por las comunidades 
–nativas, andinas o costeñas- de base.  Si 
fuera así, los aprendices de caudillos, 
quedarían al margen. Si la unidad es el 
camino, los pueblos indígenas no deben 
apoyar a más de una lista. Dentro de las 
co m u n i d a d e s  d e  b a s e  p u e d e n  
presentarse muchos candidatos, pero 
quien gane esas elecciones internas 
debe ser el candidato único.  Si dentro 
de las comunidades de base se acepta 
presentar dos o más candidaturas, el 
fracaso electoral estará asegurado y en 
esas condiciones es preferible no 
participar, y esperar otro momento. 
Este camino  de abajo hacia arriba y de 
unidad será posible si se escoge a 
candidatos que probaron en las 
comunidades de base su capacidad de 
trabajo, su voluntad de servir y su 
honradez personal.  No es suficiente el 
encanto de las palabras y los gestos de 
quienes han aprendido a hablar bien.  
Para que ese camino nos lleve a contar 
con una representación indígena  propia 
se necesita derogar la disposición 
electoral de la cuota indígena del 15 %. 
En artículos siguientes seguiré con el 
tema de las elecciones, con particular 
atención a  las elecciones presidenciales  
que plantean  un enorme desafío para 
los pueblos indígenas.
   
 

NAVEGAR RÍO ARRIBA

Pueblos Indígenas
y Elecciones (1)

31 de marzo 2013
Para Lucha Indígena

Por: Rodrigo Montoya Rojas

acusaron falsamente de "agredir a la 
autoridad", un Consejero de Sanidad que 
está agrediendo todos los días con su 
política sanitaria que priva de este servicio 
básico a muchos ciudadanos, pensionistas e 
inmigrantes.
Las movilizaciones continúan y lo que es 
mejor. La unidad se va fraguando, poco a 
poco, y eso es lo que teme el Gobierno. Se 
están preparando nuevas y masivas 
movilizaciones para mayo. Y hay un rasgo 
interesante. Las movilizaciones pueden 
tener un carácter ibérico. Las reuniones con 
diversas organizaciones sociales (las que 
sacaron al millón y medio de personas) de 
Portugal se suceden con el objetivo de 
unificar criterios. Las organizaciones 
sociales están convencidas de que sí se 
puede. Tiempo al tiempo. 

Por: Pepe Mejía, desde Madrid

a corrupción sigue extendiéndose Lcomo una mancha de aceite. Por un 
lado, se acerca cada vez más a la 

cabeza: el Presidente de Gobierno. Y, por 
otro, a la Infanta Cristina, la hija del Rey, 
que puede estar comprometida -junto con 
su marido, Iñaki Urdangarin- en una trama 
para la captación de fondos públicos en 
beneficio propio. Mientras tanto, la presión 
popular aumenta y los movimientos 
sociales obtienen mayor credibilidad. Ante 
este escenario, y con la música de Chipre de 
fondo, el Gobierno recurre a la represión y a 
criminalizar a los movimientos sociales.
Cada vez existe una mayor certeza de que el 
actual partido en el Gobierno se financió a 
t ravés de empresarios  que hacían 
"donaciones" para conseguir favores y 
con t ra tas .  Los  magis t rados  es tán 
constatando que había una estructura 
perfectamente engrasada en donde el 
dinero de los empresarios entraba en una 
caja B, una parte se distribuía -a modo de 
plus- a los altos dirigentes, otra parte se lo 
quedaba en su bolsillo el tesorero y la otra 
se destinaba a gastos del partido. Todo esto 
a espaldas del fisco y con la "bendición" del 
Presidente de turno. En la última etapa con 
la anuencia del actual Presidente de 
Gobierno, Mariano Rajoy.
Todos en el PP, partido en el Gobierno, 
están preocupados. El ex tesorero, 
Bárcenas, tiene documentación en la que 
están anotadas todas las "donaciones" de 
empresarios y las prebendas que se 
repartieron entre dirigentes para facilitar 
l a s  con t ra t a s  de  los  empresa r ios 
"donantes". Y para evitar que la corrupción 
llegue a la cabeza, en la judicatura se están 
r e a l i z a n d o  l o s  m o v i m i e n t o s 
imprescindibles para que todo quede en 
nada. La última jugada ha sido quitar de en 
medio al juez, sin afiliación política 

conocida, que le correspondía por riguroso 
turno llevar el proceso. En su lugar se ha 
colocado a un juez -afín al partido en el 
Gobierno y miembro de los Legionarios de 
Cristo- que hasta ahora había dilatado el 
proceso con el fin de que los delitos 
prescriban. Izquierda Anticapitalista ha 
presentado una querella por prevaricación 
contra los tres magistrados de la 2ª sala de la 
Audiencia Nacional.
En la máxima jefatura del Estado las cosas 
tampoco pintan bien. Cada semana salen a la 
luz nuevos indicios de la implicación de la 
Infanta Cristina, hija del Rey, en una trama 
para la captación de fondos públicos en 
provecho personal. La Infanta participaba, 
junto con su esposo, Iñaki Urdangarin, en la 
empresa que captaba esos fondos. Una 
estructura en la que están implicados el 
secretario de la Infanta, y persona de la 
máxima confianza del Rey, el mismo Rey 
que sería el facilitador de los contactos y 
contratas, la "amiga" del Rey -a estas alturas 
suena a eufemismo porque todo el mundo 
comenta que es la amante- y en ocasiones el 
ex marido de la Infanta Elena, la otra hija del 
Rey. Para cubrir a la "amiga" del Rey se ha 
dicho que realizó tareas "muy delicadas" en 
favor del Estado español. Nadie a estas 
alturas se lo cree por más que la prensa afín 
lo repita y haya comparecido en sede 
parlamentaria el Director de los Servicios de 
Intel igencia.  La amiga del  Rey ha 
disfrutado, durante su estancia en España, de 
escolta pagada con dineros públicos y 
residencia a cuenta de los presupuestos del 
Estado. Por cierto, el palacio en el que se 
alojaba se encuentra a escasos metros de la 
residencia oficial del Rey.
Ante este panorama no es de extrañar de que 
los españoles confíen mucho más en los 
movimientos sociales que en los políticos. 
Según una encuesta de Metroscopia para El 

País, un 81% asegura que confía en estas 
asociaciones, mientras que solo un 11% 
confía en el Gobierno, un 10% en el PSOE y 
un 24% en otros partidos de la oposición. Ni 
siquiera los votantes del PP confían en el 
actual Gobierno, ni los del PSOE en el 
principal partido de la oposición. La 
encuesta refleja un total desmoronamiento 
del régimen. 
Los ciudadanos confían más en la 
Plataforma de Afectados por las Hipotecas 
que en el Gobierno y los partidos. Es decir, 
la presión de la calle ha vencido la 
resistencia del Gobierno y del sistema 
financiero. 
Todo esto con el telón de fondo del aumento 
de la pobreza. La tasa de la "pobreza 
laboral" ha aumentado dos puntos en cinco 
años y se coloca entre las más altas de la UE. 
El porcentaje de trabajadores con el salario 
mínimo pasa del 6% al 10%. Mientras los 
españoles lo están pasando mal en el 
contexto de los escándalos de corrupción se 
ha sabido que el Presidente del Gobierno se 
subió el sueldo un 27% en plena crisis. 
Mientras decía a los españoles que hay que 
ajustarse el cinturón.
El Gobierno se siente acorralado por los 
varios frentes abiertos y responde con 
mayor represión y criminalizando 
a los movimientos sociales. La 
última ha sido intentar vincular, 
con falsas acusaciones, a la 
Plataforma de Afectados por las 
Hipotecas (PAH) de mantener 
vínculos con el terrorismo. Una 
burda patraña que se le puede 
volver en contra. En esta misma 
línea se interpreta la detención de 
un joven que protestaba contra la 
privatización de la sanidad. 
Policías de paisano lo detuvieron 
fuera de la concentración y le 

Ante el avance de la presión popular el Gobierno criminaliza a los movimientos sociales
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