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Los auténticos representantes de la
resistencia de los pequeños campesinos
que defienden el agua y la vida,
vinieron a Lima a denunciar que el
proyecto Conga no está detenido y que
continúa matando la vida.
La prensa del sistema no los ve, ella
muestra al presidente regional como
dueño de un grupo de personas
engañadas que no ven las maravillosas
ventajas del proyecto minero y cuando
quiere dividir, dicha prensa entrevista a
Wilfredo Saavedra.
En noviembre estuvieron en Lima los
guardianes de las lagunas, los comuneros
que serían directamente afectados y
quienes junto a ellos, a 4 mil metros de
altura, desafían la lluvia, el fuerte viento,
el acoso armado y los insultos de los
asesinos de Humala, sirvientes como él
de la voraz empresa dirigida por la
norteamericana Newmont, gran
depredadora internacional del medio
ambiente.
Los guardianes denunciaron en voz alta
que Newmont y el gobierno a su servicio
mienten al decir que Conga está
paralizada.
Ellos ven cada día como la maquinaria
de la empresa ataca la laguna El Perol,
ven que la policía «nacional» dirigida por
el gobierno del partido “nacionalista”
(ambos sirvientes de la empresa)
impiden que alguien se acerque a tomar
fotografías del crimen. Ven cómo la
empresa ya robó agua de El Perol para
un reservorio para uso de la minera, no
para la agricultura.
Están asesinando hermosas lagunas
amplias y profundas, están matando
infinidad de pequeñas lagunas de
múltiples dimensiones, están acabando
con los aguajales que son pasto con
agua limpia, con los pantanos de barro y
agua estancada.
En esa viviente jalca (que es como se
denomina esa peculiar puna acuífera del
norte del país), los guardianes
comparten la lluvia, el fuerte viento que
ha arrancado a girones la bandera verde
«Conga no va», las nubes viajeras que
vuelan por debajo, por encima y por el
costado de ellos.
Constatan a diario que los asesinos de
Humala impiden la circulación de
vehículos por carreteras peruanas,
cuidan que solamente las use la empresa
depredadora y en las noches son
enfocados con un potente reflector.
Cerca del campamento de los celendinos
se encuentra la vivienda de la familia
Chaupe que fue atropellada por la
empresa. Se puede ver por dónde
pretendió ingresar la maquinaria, una
niña de 15 años se arrodilló para impedirle

avanzar, fue arrastrada de los cabellos por
los asesinos de Humala quienes le
golpearon la cabeza con un culatazo.
Los guardianes de las lagunas son
fundamentalmente miembros de las
comunidades de altura que serán las
directamente afectadas, más algunos de
los habitantes de los 5 valles de las
cuencas del Pacífico y del Atlántico, que
morirán al ser envenenada el agua de las
lagunas, lagunitas, aguajales y pantanos
que subterráneamente vierten el líquido
en 600 manantiales (todo este complejo
sistema de irrigación natural no puede ser
sustituido por estanques de cemento).

Veamos algunas cifras:
El proyecto Conga depredará 3,600 Has.
Usará 692 Has. como depósitos de
deshechos venenosos.
Afectará a 413,652 pobladores. A 210
comunidades.

Declaraciones de Humala en Europa:
«Conga es mediáticamente magnificado
pero en realidad no tiene la importancia
que se le quiere dar»
Dejar sin agua para el uso directo, para la
agricultura y la ganadería a 413,652, no es
importante para Humala.
«Lo que venimos haciendo ... es
establecer una nueva relación con la
minería, que nos hace poner el agua por
delante del oro».
Ha mandado asesinar peruanos
defendiendo el oro contra el agua.
«Hemos hecho la ley de la consulta
previa. Somos el primer país de
Latinoamérica que lo hace y tal vez no
me equivoco si digo que también a nivel
mundial.»
No ha habido consulta a los 413,652
pobladores (Desgraciadamente también el
presidente regional y Wilfredo Saavedra
se oponen al referendo).
«Estamos haciendo una reforma
constitucional para crear el derecho al
acceso al agua»
Hace asesinar a los defensores del agua.
«Perú tiene una minería moderna del
siglo XXI, frente a actividades renovables
arcaicas, muy artesanales, del siglo XIX
como la agricultura y la ganadería. Esta
convivencia genera tensiones que
tenemos que resolver desde el Estado con
infraestructuras, servicios básicos,
solucionando el estrés hídrico de estas
poblaciones»
La minería «del siglo XXI» sirve a la
voracidad económica de las empresas
matando la vida. Desgraciadamente en el
Perú hay «agricultura del siglo XXI», la
agroindustria, que como la minería, mata
el suelo cultivable con agroquímicos para
satisfacer la voracidad de las
transnacionales.

Las tensiones las resuelve haciendo
asesinar a los sedientos y obligando al
poder judicial a atropellar la ley enviando
los procesos de Cajamarca a Chiclayo
para impedir que las viudas pobres de
los asesinados atiendan los procesos.

Solidaridad
Es justa, necesaria y urgente la
solidaridad con los acosados
guardianes:
En primer lugar es obligación de los más
de 400 mil habitantes de los ricos valles
que serían afectados, reforzar
personalmente la vigilancia de las
lagunas, ya que de continuar el proyecto
no serán solamente los habitantes de las
alturas los perjudicados, sino también los
habitantes de los cinco ricos valles
regados por el agua que desciende
subterráneamente.
No sólo ellos, todos los peruanos
(especialmente los jóvenes) tenemos la
obligación de ir y conocer personalmente
el sufrimiento de los guardianes y los
atropellos de la empresa y sus sirvientes.
También debemos impulsar que
defensores de la Madre Tierra de otros
países constaten la riqueza acuífera que
pretende destruir Newmont y la
prepotencia terrorista del gobierno de
Humala, su sirviente.
A veces la comida es sólo fideos agua y
sal.
Es necesaria la solidaridad económica,
para comida, para plásticos, para
frazadas.
Así como la  «Solidaridad Suecia
América Latina» contribuyó
económicamente, todos debemos
hacerlo, a nivel de organizaciones o
individualmente. El dinero, por muy poco
que sea, será bien aprovechado. Para
eso pueden contactar:
Con los guardianes de Celendín mediante
«Milton Sánchez Cubas»
milton.celendin@gmail.com
Con los guardianes de Bambamarca,
Hualgayoc, mediante  «EDY LEON
BENAVIDES RUIZ»
edy_leon99@hotmail.com

Trozos de bandera «Conga no va»
arrancados por el viento.

.

Hugo Blanco entregando a los guardianes de las lagunas
las donaciones de solidaridad con el dinero enviado por
«Solidaridad Suecia América Latina» y compañeros de Celendín.

Laura Álvarez García asumió el car-
go de alcaldesa del distrito de Pa-
dre Márquez (provincia de Ucayali,
Loreto) luego de que el 30 de se-
tiembre fuera revocado Juan
Maldonado Urquia. La noche del
26 de noviembre la alcaldesa fue
detenida en un bar junto a otros
siete funcionarios cuando se dis-
ponía a entregarle dinero a la
regidora de oposición Milagros
Isla, a cambio de que no la fiscali-
ce. El hecho fue reportado por
Cecilio Soria, conductor del pro-
grama radial "Voz Indígena: La hora
shipiba" y presidente de la Red de
Comunicadores Indígenas del
Perú (Redcip), quien en esos mo-
mentos fue atacado por descono-
cidos y a media cuadra de la sede
de la Dirección Contra la Corrup-
ción de la Policía Nacional en
Ucayali, gracias a la intervención
de dos abogados que se hallaban
cerca se salvó de ser "masacrado".
Soria es un periodista shipibo y su
espacio radial es uno de los pocos
que informa con independencia
sobre casos de toda índole dando
tribuna a todos, algo que no suce-
de con otros medios locales pro-
bablemente comprados. Lucha In-
dígena se solidariza con Cecilio
Soria y exige se investigue a los
causantes de esta agresión, por
ser un atentado contra los pocos
periodistas comprometidos con
su pueblo.

Agreden a
periodista shipibo

Los guardianes de las lagunas
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Desaparece la
Shanshococha

La Federación Quechua del
Pastaza (Fediquep) realizó
impresionantes revelaciones sobre las
actividades irregulares de Pluspetrol y
los enormes pasivos ambientales dejados
en territorios de sus comunidades en una
exposición fotográfica realizada el 9 de
noviembre, ante los miembros de la Comi-
sión de Pueblos Andinos, Amazónicos,
Afrodescendientes, Ambiente y Ecología
del Congreso de la República.
Aurelio Chino, presidente de FEDIQUEP,
expuso fotografías tomadas en el mes de
octubre, en el marco de las investigacio-
nes de la Comisión Multisectorial (RS
N°200-2012-PCM) que investiga los pro-
blemas sociales y de contaminación am-
biental en las cuencas del Corrientes, Ti-
gre, Marañón y Pastaza. En una de las
fotos se ve al apu sentado en un gran
orificio vacío, que fue la laguna
Shanshococha.
Esta laguna en el distrito de Andoas, an-
tes de desaparecer, estaba cubierta de
petróleo desde el año 2005, sin embargo
funcionarios de Pluspetrol dicen que
este es un pasivo ambiental anterior a
su operaciones, en el año 2000, cuando
la concesión era de la Occidental
Petroleum Company (OXY).
Desde hace poco más de un año,
FEDIQUEP y otras organizaciones indí-
genas agrupadas en la plataforma
PUINAMUDT han denunciado este y otros
casos similares en diversas institucio-
nes públicas, exigiendo la investigación
ambiental en sus territorios, el registro
de todos los puntos contaminados y la

aplicación de sanciones e
indemnizaciones por los daños cometi-
dos. Por ello en junio, los congresistas
Eduardo Nayap, Leonargo Inga, Marisol
Pérez Tello y Verónika Mendoza realiza-
ron un viaje de investigación sobre la rea-
lidad ambiental y social en comunidades
de las cuencas del Pastaza, Corrientes,
Tigre y Marañón. Ellos constataron la con-
taminación en Shanshococha. A lo cual
Pluspetrol señaló que esa cocha no esta-
ba registrada porque "no tenían a quien
reportar los pasivos ambientales", am-
parándose en las imprecisas competen-
cias atribuidas a OEFA (Organismo de
Evaluación y Fiscalización Ambiental) y
OSINERGMIN (Organismo Supervisor de
la Inversión en Energía y Minería). Final-
mente, el informe de la investigación con-
cluye que "se advierte en consecuencia
que el OEFA no tiene la competencia inte-
gral respecto a la determinación del im-
pacto y las causas del mismo, como sí la
tenía OSINERGMIN cuando tenía la com-
petencia de fiscalización ambiental de la
actividad de hidrocarburos".

Shanshococha fue oculta-
da con tierra, removida y
luego desaparecida. El im-
pacto de contaminación
en lo que fue una laguna
no desaparecerá tan fácil-
mente. Eso no es
remediación ambiental,
sino es un acto ilícito y a
espaldas de la ley, que in-
tenta ocultar pasivos am-
bientales. Por ello debe ser
investigado y sancionado.
Entre tanto, lo que ha des-
aparecido para los

quechuas del Pastaza es más que una
simple laguna, que abasteció de peces y
otros animales a las comunidades próxi-
mas.
Lentitud en investigaciones

de Pacaya Samiria
La forma como se desarrollan las dili-
gencias respecto a la denuncia presenta-
da por la Asociación Cocama de Desarro-
llo y Conservación San Pablo de Tipishca
(Acodecospat) contra Pluspetrol por con-
taminación y alteración del ambiente en
la Reserva Nacional Pacaya Samiria pre-
ocupa a la población. La de-
nuncia fue presentada ante la
Fiscalía Ambiental de Nauta
el 6 de noviembre. Desde en-
tonces no se ha concretado la
inspección ocular que dará
cuenta de si existe o no con-
taminación en el Lote 8X, área
en la que opera Pluspetrol
desde el año 2000. El Lote 8X
se ubica aproximadamente a
17 kilómetros del río Mara-

Pluspetrol sigue matando y contaminando

Peas Peas Ayui, presidente de la Fe-
deración de la Nacionalidad Achuar
del Perú (FENAP) estuvo presente en
la audiencia temática de la 146 se-
sión de CIDH, en Washington, Esta-
dos Unidos, en donde argumentó la
necesidad de adecuar la legislación
peruana a las normas internaciona-
les y pidió la veeduría de la Comisión
Interamericana de Derechos Huma-
nos (CIDH) para alcanzar la titulación
integral y protección efec-
tiva del territorio tradicio-
nal de los pueblos indíge-
nas.
El dirigente explicó que
hace más de un año el
pueblo Achuar solicitó un
título integral como pue-
blo al Congreso Nacional
de Perú en lugar de los tí-
tulos comunitarios que se
otorgan a comunidades
individuales sin tomar en
cuenta todo el territorio
ancestral. La urgencia de la petición
radica en la nueva ronda de conce-
siones petroleras de manera
inconsulta en el territorio Achuar.
A pesar del anuncio de la salida de la
empresa petrolera canadiense
Talisman Energy, y que es la quinta
petrolera obligada a salir de territo-
rio Achuar por resistencia indígena,

Achuares piden veeduría de la CIDH
el gobierno Peruano sigue colocan-
do nuevas concesiones dentro de su
territorio. «Solicitamos respeto del
gobierno peruano a la decisión del
pueblo Achuar mantenida por casi 20
años y ratificada mediante nuestra
autoconsulta de junio del 2010, de no
aceptar la presencia de empresas
extractivas en el territorio ancestral
e integral Achuar,» dijo Peas Peas
Ayui.

La propuesta Achuar se fundamenta
en la jurisprudencia de la propia Cor-
te Interamericana de Derechos Hu-
manos que ha definido con claridad
los requisitos para asegurar los dere-
chos de los pueblos indígenas sobre
su territorio. Entre los aspectos más
relevantes está el derecho a la tierra
y el territorio.

ñón, frente al centro poblado San José de
Saramuro, en territorio ancestral
kukama.
Se teme que el caso sea archivado tal
como sucedió con otras dos denuncias
presentadas también contra Pluspetrol,
por contaminación del río Marañón en
los años 2000 y 2010. Ambos hechos ocu-
rrieron en territorio ancestral kukama.
El 12 de noviembre se programó la prime-
ra diligencia para la constatación de los
hechos en el Lote 8X. Sin embargo, nunca
se hicieron presentes los representantes
de la Autoridad Local del Agua (ALA), el Or-
ganismo de Fiscalización y Evaluación Am-
biental (OEFA) y la Dirección General de
Salud Ambiental (Digesa), pese a haber con-
firmado su presencia con anterioridad.
Para Alfonso López, presidente de la
Acodecospat, las ausencias respondieron
a lo que denominó una colusión entre la
empresa petrolera y las instituciones para
dejar en total impunidad el desastre am-
biental y social en la zona. Y a esto se suma
la ausencia de la logística adecuada para
llevar a cabo las investigaciones de cam-
po, al no contarse con deslizadores o trans-
porte aéreo, más aún tratándose de áreas
de difícil acceso.

Al parecer la construcción del
gasoducto surandino con el
objetivo de masificar el uso del gas na-
tural  y promover el desarrollo industrial
en la macrorregión sur del Perú, sigue
siendo una mentira más de Ollanta
Humala. Pues ahora existen 2 proyectos
de ley (1396 y 1365) que el Ejecutivo ha
presentado al Congreso y que priorizan
financiar la construc-
ción del etanoducto
costero, sin ningún
sustento ni técnico ni
económico, y anulando
el gasoducto
surandino y otras
obras comprometidas
en La Convención.
El proyecto de ley pre-
tende además que se
sustituya el gasoducto
surandino (de 32 pul-
gadas) por un delgado
gasoducto (de 8 pulga-
das)  que apenas alcan-
zaría para la zona resi-
dencial, pequeños con-
sumidores y vehículos, pero no para la
industrialización y la masificación del
gas en la macrorregión sur.
Asimismo hasta el momento tampoco se
modifica el contrato con el Consorcio
Camisea que recupera el lote 88, para
tener gas barato y regulado para el con-
sumo nacional y para el sur, en su lugar
se sigue exportando a precios muy bajos
y los peruanos seguimos comprando un
gas caro.
Por otro lado el Fondo de inclusión social

energético (FISE) que era destinado para
los sectores vulnerables, ahora mediante
estos proyectos de ley se quiere transferir
a los concesionarios de los tramos de re-
dundancia del ducto actual y así compen-
sarlos si no recuperan su inversión con el
servicio de transporte de gas natural.  Es-
tablecen también que, después de que el
Estado haya invertido en ejecutar progra-

mas de masificación,
estará obligado a
transferir todo a em-
presas privadas al
cabo de 3 años.
Y mientras todas es-
tas mentiras y tram-
pas ocurren nuestros
h e r m a n o s
machiguengas, si-
guen siendo afecta-
dos con la extracción
del gas, los derrames
que estos traen, la
alteración de sus for-
mas naturales de
vida y ahora con ba-
ses militares en su

territorio que vulneran sus derechos.
Por ello muchas organizaciones en el Cusco
y otras partes del país están exigiendo el
cumplimiento de los compromisos asumi-
dos por este gobierno que al parecer go-
bierna contra su pueblo. Se requiere con
urgencia un plan energético que destine el
uso de este gas hacía un beneficio de la
mayoría de la población y no sólo a gran-
des industrias, así como queremos que el
gas garantice nuestra base e independen-
cia energética ahora y a futuro.

La mentira del gas continúa
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Una carretera en
territorio Shawi

Entre Yurimaguas y Balsapuerto se
viene construyendo una carretera
que para el alcalde de Alto Amazo-
nas (Loreto) es un gran paso en el
progreso de la provincia. Pero la po-
blación shawi o chayahuita de la
zona, sobretodo los pobladores de
Balsapuerto, dicen que son los
madereros los reales beneficiados y
que son éstos quienes financian las
campañas de los alcaldes.
En esta carretera ya han avanzado 60
kilómetros y le restan 35 para llegar a
Balsapuerto, pero ya ha sido causan-
te de la destrucción de bosques pri-
marios. Sixto Saurín, pintor y activis-
ta chayahuita radicado en Yurimaguas
señala que: "Los migrantes llegan por
decenas; no solo gente pobre, sino
también gente con dinero que los fi-
nancia. Se apoderan de 20, 30 hectá-
reas cada uno, talan el bosque, siem-
bran papaya o arroz, traen ganado, y
luego, cuando la tierra no da más, la
abandonan y siguen deforestando".
Los Chayahuitas están pidiendo al Go-
bierno que declare todo su territorio
ancestral como área natural protegida.

Las carreteras incrementan la depredación de la Amazonía

Minería y tala ilegal cerca
de Sierra del Divisor

La Zona Reservada Sierra del Divisor
está ubicada en las regiones de Loreto
y Ucayali en la Amazonía peruana en
la frontera con Brasil. Además esta
zona es el hábitat de los Isconahuas,
indígenas en aislamiento voluntario,
que huyen del hombre moderno.
Lamentablemente la minería informal,
la tala ilegal y los intereses de empre-
sas de hidrocarburos están muy cerca a
este territorio y arrasando con todo a
su paso. Otra amenaza es un proyecto
estatal que plantea la devastación del
área para crear una carretera que una

Pucallpa con ciudades del Brasil.
Un conjunto de organizaciones indíge-
nas, asociaciones civiles y organizacio-
nes no gubernamentales pidieron  de-
clarar social y ambientalmente insos-
tenible el perfil del Proyecto «Cons-
trucción de la Carretera Binacional
Pucallpa (Perú) – Cruzeiro do Sul (Bra-
sil), en el tramo Pucallpa – Brasil.
Agrupados en el Grupo Regional de
Monitoreo de Mega Proyectos de
Ucayali (GRMMRU) sostienen que el
estudio contiene "graves deficiencias
de carácter social, ambiental, econó-
mico e intercultural" e implica "pro-
fundos impactos indirectos,
sinérgicos y acumulativos irreversi-
bles y previsibles".

Concesionan
tierras shawis

Dirigentes shawis de la región San
Martín estuvieron en Lima para de-
nunciar la concesión de sus territo-
rios por parte del Gobierno Regio-
nal de San Martín (Goresam), sin
haber sido consultados. Ely Tangoa,
presidente de la Federación Regio-
nal Indígena Shawi (Ferisham), se-
ñaló que la empresa Ecoamérica S.A.
solicitó 72,654 hectáreas, del llama-
do predio Yura, pagando 0.80 cénti-
mos por hectárea al Estado por cos-
to administrativo.
Tangoa explicó que a pesar de que
la maquinaria de Ecoamérica aún no
ingresa efectivamente al territorio
de la comunidad, los trabajos reali-
zados fuera ya les afectan directa-
mente puesto que los animales que
les sirven de alimento han huido
hacia otros lugares.
Hace unos años el Goresam tituló a 29
comunidades nativas en la región, una
de ellas shawi. En ese momento solo
hicieron una georeferenciación de la
comunidad shawi Santa Rosa, pero
desde entonces postergan el tema de
titulación. Sin embargo a espaldas del
pueblo, el Goresam ya denunció  más
de 280 mil hectáreas en la región.
No solo el negocio de la tala re-
presenta una amenaza para las co-
munidades shawis, sino que la
municipalidad de Papaplaya
concesionó 10 mil hectáreas a la
empresa turística Cumbasa, sin
consultar a los indígenas.

El perfil ganador propone un trazo
vial a lo largo de la cuenca del río
Abujao, aún cercano a la Zona Reser-
vada Sierra del Divisor, cerca de la
reserva territorial Isconahua para
población indígena en aislamiento.

Otros casos
Y  así como este caso existen otras ca-
rreteras que hacen peligrar nuestra
selva como son: a)la carretera Kimbiri-
Kepashiato en Echarate, y que ya ini-
ció en el Alto Urubamba, vía que ya
trajo el narcotráfico al mundo
machiguenga. b) la carretera anuncia-
da por el Gobierno Regional de Loreto,
que unirá Caballococha (en el río
Amazonas) con Buen Suceso (en la
cuenca del Yavarí, todavía no penetra-
da por carreteras). Entre otras carre-
teras que se plantean en la selva, sin
los estudios claros del impacto que
ocasionarán, es decir que lejos de ser
importantes vías de comunicación y
desarrollo pueden terminar conde-
nando al bosque a la destrucción (mí-
nimo 50 kilómetros a cada lado), así
como a las poblaciones indígenas. Es-
peramos que nuestros pueblos pue-
dan seguir resistiendo y nuestras au-
toridades en lugar de prestarse a in-
tereses de terceros puedan defender
a su pueblo y proteger nuestra
Amazonía.

Cuestionado contrato entre Aidesep y Petrobras

La suscripción  de un contrato enre
Alberto Pizango, a nombre de
Aidesep y los representantes de

Petrobras, en Junio del 2012, por el cual
Aidesep recibió 200 mil soles para finan-
ciar talleres y asesoría legal y para apo-
yar en la elaboración del Plan Nacional
de Vida Plena; está siendo bastante cri-
ticado por las mismas bases de Aidesep,
como son la Fenamad (Federación Nati-
va de Madre de Dios) y la Asamblea ge-
neral de la Coordinadora Regional de los
Pueblos Indígenas de San Lorenzo (CORPI
– SL)  que acordó retirar la confianza al
directivo nacional de Aidesep y exigen la
convocatoria de una asamblea extraor-
dinaria de Aidesep a fin de decidir su fu-
turo y relanzar la organización con nue-
vos cuadros dirigentes. Asimismo diver-
sas organizaciones indígenas, Ongs, es-
pecialistas, entre otros,  han mostrado
su desacuerdo a este contrato que aten-
ta contra los derechos colectivos de los
pueblos indígenas. Es más este contrato
se mantuvo en secreto por la dirigencia
de Aidesep, y ni siquiera el Consejo de
Coordinación Ampliado de AIDESEP, en

el que se reúnen dirigentes de las organi-
zaciones regionales con la directiva na-
cional, tenía conocimiento.
Lo más cuestionado de éste contrato por
diversos especialistas es la cláusula sép-
tima que dice: "Las partes acuerdan que
AIDESEP se compromete a mantener in-
demne y a eximir de cualquier reclamo,
acción o demanda entablada en contra
de PETROBRAS, sea de índole adminis-
trativo, penal, civil comercial, etc., sin
que esta enumeración sea limitativa, por
parte de integrantes de su organización
que se relacionen con el presente conve-
nio, sea de manera directa o indirecta".
Según el experto jurista Bartolomé Cla-
vero esta clausula equivale a una renun-
cia general de derechos por vía contrac-
tual, lo que es inconstitucional. Es decir
Aidesep se compromete a evitar cual-
quier reclamo o demanda por cualquier
conflicto que surja, pues no podría recu-
rrir ni a la justicia indígena ni a la del Es-
tado y menos a otras instancias interna-
cionales.
Según Alberto Chirif  la firma de este con-
trato no sólo es contradictorio para

AIDESEP, sino que la condiciona a actuar
de mediadora en caso de conflictos en-
tre la empresa y comunidades afectadas
por el desarrollo de sus actividades. Es
decir son las comunidades las que deben
hacer el esfuerzo para entender a la em-
presa y no al revés, y Aidesep se compro-
mete a cumplir el rol de intermediaria
para acostumbrar a las comunidades a
su presencia y actividades.
Y aún más grave es si tomamos en cuen-
ta que la empresa brasilera Petrobras,
es la quinta empresa más grande del
mundo en el sector hidrocarburos, tie-
ne presencia en 28 países, y es cuestio-
nada por repartir dinero, doblegar vo-
luntades, trasgredir normas ambienta-
les o morales e intentar posicionarse
en zonas de pueblos indígenas y en ais-
lamiento, como en el Perú con la Re-
serva Territorial Murunahua en el lote
110, Reserva Territorial Kugapakori en
el lote 58,  en latinoamérica  está rela-
cionada al Parque Nacional Yasuní en
Ecuador o al Bloque 18 en la amazonía
ecuatoriana, y también tiene otros lo-
tes  en Argentina, Bolivia, Colombia.
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Representantes de la Coordinado
ra Regional de Comunidades
Quechua Ayamara Afectadas por

minería y Petróleo (CORECOQA) y de la
Confederación de Comunidades Afecta-
das por la Minería (CONACAMI) recha-
zaron la intención de explorar y explotar
hidrocarburos en el Lote 105 en la cuen-
ca del lago Titicaca, por la empresa pe-
trolera rusa SIBOIL SA.  Esta empresa ob-
tuvo la concesión del lote 105 de
Perupetro en diciembre de 2005 sobre
un área de 4,432 km2,  sin considerar el
carácter de Reserva Nacional del Titicaca
pues una parte de la concesión se super-
pone a su zona de amortiguamiento.
Esta empresa plantea iniciar trabajos de
evaluación sísmica en tierras de las co-
munidades campesinas de la provincias
de Puno, Huancané, Putina, Azángaro,
Lampa y San Román, al sur del Perú. Por
ello los representantes de las organiza-
ciones afirman que los trabajos de eva-
luación para elaborar el plan de manejo
ambiental para el levantamiento sísmico
se pretenden realizar sin ninguna con-

El pasado 22 de noviembre, con
masiva participación de los pre
sidentes de las distintas co-

munidades campesinas y la presencia
como invitado del luchador social Hugo
Blanco, se eligió a la Junta Directiva de la
Federación Campesina de Curahuasi, des-
pués de muchos años de la des-
aparición del gremio del campe-
sinado en este distrito
apurimeño.
La junta directiva de la Federación
Campesina de Curahuasi está en-
cabezada por el señor Cancio
Pacheco Ticona, de la comunidad
campesina de Concacha, quien
ocupa la secretaría general, segui-
do de distintos presidentes comu-
nales que ocupan cargos como son
la secretaría de asuntos económi-
cos, secretaría de actas, secreta-
ría de derechos humanos, secreta-
ría de cultura, secretaría de prensa y pro-
paganda y la secretaría de la mujer.
La necesidad de un gremio organizado del
sector del campesinado surgió a partir de
la lucha emprendida desde el 2011 por las
distintas comunidades por recuperar la
arena de las canteras del río Apurímac,
que le pertenece a la Municipalidad, y los

accesos públicos que han sido apropiados
por el presidente regional Elías Segovia y
su familia. Lucha que hasta hoy continúa
debido al incumplimiento de la Ley 28221,
que regula la autorización para la extrac-
ción de los recursos no metálicos que aca-
rrean los ríos.

En la elección se trazó la agenda de lu-
cha de Federación Campesina de
Curahuasi, en la cual se encuentra en
primera línea la recuperación de la are-
na y sus vías de acceso, seguido de la lu-
cha antiminera debido a que más del 90
por ciento del territorio curahuasino está
concesionado y finalmente la realización
de gestiones y acciones para la mejora

Petrolera rusa amenaza al
lago Titicaca

sulta a las comunidades afectadas por el
proyecto, violándose así el Convenio 169
sobre Pueblos Indígenas de la Organiza-
ción Internacional del Trabajo (OIT).
Asimismo, viene provocando enfrenta-
miento entre comuneros en el distrito
de Samán, donde las autoridades locales
en actitud cómplice y sospechosa oculta-
ron información sobre las acciones pro
petroleras a pesar de estar en su poder
desde abril de 2011. La mayoría de la
población de las comunidades potencial-
mente afectadas por la actividad petro-
lera desconoce por completo el contex-
to social y jurídico del proyecto así como
los impactos potenciales del mismo. Es
más, aprovechando la humildad y desco-
nocimiento de la población, se alienta la
venta de tierras a 0.25 céntimos de sol el
metro cuadrado lo que viene incubando
un conflicto social maýusculo por la te-
nencia de la tierra, vulnerándose dere-
chos de las comunidades.
Pablo Salas Charca, coordinador del
CORECOQA invocó a las autoridades evi-
tar mayor conflictividad social anulando

este proyecto, que
además de no ser
consultado amena-
za la biodiversidad,
la vida y los territo-
rios de las comuni-
dades de Puno, y en
particular el lago sa-
grado de los Inkas,
de inmenso valor y
significado para los
pueblos originarios.

de la producción. "Ahora nos hemos uni-
do porque estamos en pie de lucha para
recuperar la dignidad de nuestro pueblo
y decirle al presidente regional de
Apurímac que la arena es del pueblo y
debe beneficiar al pueblo y es ilegal la
extracción que viene realizando la fami-

lia Segovia Ruíz", señaló Cancio
Pacheco, secretario general del
gremio.
Por su parte el luchador social
Hugo Blanco señaló que acompa-
ñará en todas sus luchas a la Fe-
deración Campesina de Curahuasi
hasta que logre sus objetivos pro-
puestos en la elección de la junta
directiva, especialmente en recu-
perar la arena y sus accesos.
Cabe señalar que en reunión
multisectorial, reunidos los repre-
sentantes de las distintas comu-

nidades campesinas juntamente con el
alcalde de Curahuasi acordaron que los
ingresos por la explotación de la arena
beneficiaran a las distintas comunidades
campesinas, especialmente mediante la
ejecución de obras prioritarias, lo que
hasta la fecha no se cumple debido a la
apropiación ilícita de la familia Segovia
Ruíz.

Pueblo Kakinte
exige al Estado

cumplir
compromisos

Indígenas kakintes demandan al Es-
tado que cumplan con sus respon-
sabilidades y con los compromisos
asumidos con su pueblo. En Lima,
Moisés Sergio Salazar, presidente
de la Organización de Desarrollo del
Pueblo Kakinte (ODPK), demandó
que atiendan sus reclamos, que re-
chaza de sus territorios a la empre-
sa Repsol quien, junto a Petrobras,
tiene la concesión del lote 57.
El proyecto se encuentra super-
puesto en gran parte del territorio
de sus comunidades, sin que se
haya llevado a cabo la consulta li-
bre, previa e informada que ellos
reclaman y las normas nacionales e
internacionales exigen. Por ello es
que el 18 de julio de este año, la
organización representativa kakinte
llegó a un acuerdo con el Ministerio
de Energía y Minas y Repsol para lle-
var a cabo el Primer Encuentro en-
tre el Estado y el Pueblo Kakinte.
Sin embargo, todo lo que han obte-
nido hasta el momento son obstá-
culos, aplazamientos y derivaciones
de oficina en oficina.

Resurge la Federación Campesina de Curahuasi
por: Jermani Ojeda

Huracán Sandy hijo del calenta-
miento global

Cientos de fallecidos arrojo el
balance total del paso de hu
racán Sandy por lo Estados

Unidos, Canadá. y el Caribe, pérdidas
materiales que superan los  80.000 mi-
llones de dólares. En New Jersey  los
daños provocados por el huracán  se
calculan en  36.900 millones de dóla-
res 30.000 empresas y viviendas fueron
destruidas o dañadas, millones de ho-
gares fueron afectados por la falta de
electricidad. En Nueva York,  las perdi-
das materiales las han calculado en
41.900 millones de dólares y más de
305.000 viviendas fueron dañadas o re-
sultados destruidas.
Lo más terrible para USA es que tuvo
que cerrar por 2 días la bolsa de valores
de New York y que hoy una 233,000
piden ayuda de FEMA, la agencia que
gestina la crisis del Sandy.
El paso del huracan por la región del
Caribe dejo cerca de 70 muertos, in-
contables desaparecidos y heridos y
serios daños en las infraestructuras de
transportes y de comunicaciones en
Haití, Cuba, Repúblicana Dominicana,
Jamaica y Bahamas.
En Haití, el país
más pobre de
América, el núme-
ro de víctimas
mortales se eleva
provisionalmente
a 51, especial-
mente en las re-
giones del Sur y
del Oeste, donde
se encuentra la
capital del país,
Puerto Príncipe.

La mayoría de los fallecidos pereció aho-
gada por ríos y arroyos desbodados.
E Cuba, los detalles del desastre deja-
do por el huracán Sandy en el Oriente
de la isla van saliendo poco a poco a la
luz. En un principio se supo de los des-
trozos provocados por los fuertes vien-
tos en la infraestructura de las provin-
cias de Guantánamo, Santiago de
Cuba, Granma y Holguín, pero la dimen-
sión de la catástrofe solo ha quedado
clara con el paso de las horas. Según
cifras preliminares fallecieron 11 perso-
nas a consecuencia de esta catástrofe
y la cifra de heridos no se ha hecho
pública todavía.
Más de 130.000 viviendas resultaron
afectadas, de ellas más de 15.000 con
derrumbes totales. El suministro eléc-
trico sigue cortado en varios puntos de
la región oriental, incluida la propia ciu-
dad de Santiago de Cuba, la segunda
más importante del país. La telefonía
fija también sufrió dañoss severos y
cientos de miles de personas se en-
cuentran con dificultades para acceder
al agua potable y al suministro de ali-
mentos.
*(CNN y otras fuentes)
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Dos nuevos derrames afectan a la re-
gión Ancash, los causantes son -como
siempre- empresas mineras.

Río Kara
(Bolognesi)

El 22 de noviembre se produjo una
fuga y derrame de relave hacia el río
Kara, afluente del río Aynín, afectan-
do a los poblados de Pachapaqui,
Racrachaca, Aquia, Chiquián y otros
de la provincia de Bolognesi
(Ancash). En ese lugar
opera la empresa mine-
ra ICM Pachapaqui
S.A.C., que sería la
cuasante de esta conta-
minación. Las autorida-
des de la provincia de
Bolognesi, lideradas
por el alcalde Ernesto
Rivera, llegaron a las
instalaciones de la
mina para inspeccionar

Dos nuevos derrames en Ancash
los daños ocurridos.

Río Santa (Recuay)
El 23 de noviembre, en horas de la ma-
drugada colapsó, reventó y explosionó el
dique de la Cancha de Relave de la Mine-
ra Lincuna SAC, en la zona de Huancapetí,
provincia de Recuay. El relave discurrió
por largos ocho kilómetros hasta llegar a
las aguas del Rio Santa. Las autoridades
no  sepronunciaaron  mientras la Minera
trataba de limpiar la zona del desastre
con motobombas.

El conflicto de la mina Conga ha
cumplido un año de calumnias,
represiones, asesinatos por

parte del Estado; pero sobre todo, un
año de resistencia potente y
ejemplificadora, surgida de los pue-
blos afectados por ese proyecto. Es-
tos son los acontecimientos más re-
cientes:

Multan a Yanacocha
El Tribunal de Fiscalización Ambien-
tal (TFA) del Organismo de Evalua-
ción y Fiscalización Ambiental (OEFA)
confirmó la multa impuesta a Minera
Yanacocha por S/. 466 287,50, luego
de determinar que la minera
incumplió cinco compromisos esta-
blecidos en el Estudio de Impacto
Ambiental Semidetallado del Pro-
yecto de Exploración Minera Conga,
entre los distritos de La Encañada y
Sorochuco, en las provincias de
Cajamarca y Celendín.
No cumplió con la instalación de una
plataforma de exploración a una dis-
tancia menor de 50 metros de un
bofedal y un curso de agua
estacional. A pesar de que los
bofedales son considerados
ecosistemas frágiles Yanacocha
desacató la normativa ambiental e
instaló su plataforma de exploración.

Cajamarca: La lucha por las lagunas

Injusta sentencia
contra familia
agredida por
Yanacocha

Como informamos en la edición an-
terior, a fines de octubre se dio la
sentencia contra cuatro miembros
de la familia Chaupe en el distrito de
Sorochuco, que fueron denunciados
por Yanacocha luego de negarse a en-
tregarles esas tierras que la empresa
reclama como suyas, a pesar de que
los Chaupe las adquirieron todavía en
1994. Los cuatro fueron sentenciados

a tres años de prisión suspendida y al
pago de una reparación civil de 200
soles a favor de Minera Yanacocha, la
familia tiene 30 días para abandonar
pero han apelado ante las instancias
superiores.
La sentencia se ha basado solo en que
la familia Chaupe no ha presentado
pruebas para desvirtuar su respon-
sabilidad, pero según la ley deberían
ser los denunciantes los que presen-
ten pruebas. Este caso prueba la for-
ma en que la empresa controla al
poder judicial.

Guardianes de las
lagunas llegan a Lima
Luego de mes y medio cuidando las
lagunas, una delegación de 100
ronderos de Cajamarca viajó a Lima
para hacer sentir su protesta, el 12
de noviembre realizaron un plantón
frente a las instalaciones de
Newmont en Lima. Denunciaron que
es totalmente falso que el proyecto
Conga se encuentre suspendido y
que por el contrario la empresa pro-
sigue actuando con el auxilio de gran-
des contingentes policiales. La em-
presa se rehusó a recibir un memo-
rial de los comuneros, hasta que in-
tervinieron el congresista Jorge
Rimarachín  y una fiscal.

La Encañada se
pronuncia

El distrito de la Encañada está ubi-
cado en la provincia de Cajamarca,
tiene el 100% de su territorio
concesionado a las empresas
transnacionales, Newmont
(yanacocha), Angloamerica y
Lumina Cooper. Ante ese proble-
ma, el Frente de Defensa y Desa-
rrollo del Distrito de la Encañada
(FADDE) emitió un pronunciamien-
to en el que denuncian la negativa
a dialogar por parte de las empre-
sas mineras que operan en el distri-
to, el distrito ya padeció los impac-
tos de la minería en la década del
50, por lo que ahora quieren prote-
ger su territorio y sus fuentes de
vida, respaldando iniciativas de de-
sarrollo sustentable que sean alter-
nativas a la minería.

Recorrieron el Jirón de la Unión lan-
zando arengas como "el agua se de-
fiende", "ni un muerto más",
"Newmont asesina, fuera del país".
El ministro del Ambiente anunció que
se reiniciaría el diálogo, mientras tan-
to, un gran número de policías de la
Dinoes fueron enviados a Cajamarca,
para amenazar a los guardianes de las
lagunas.
El Tribunal Latinoamericano del Agua
exhortó al Gobierno peruano a la sus-
pensión definitiva de la explotación
del proyecto minero Conga desde
Buenos Aires, Argentina. Mientras
tanto, más de 12.000 personas en
todo el mundo se declararon en con-
tra del proyecto Conga, apoyando la
protesta social del pueblo de
Cajamarca. La petición fue presenta-
da el 12 de noviembre frente al local
de la Newmont, y de forma simultá-
nea en Bélgica y Suecia. Es una lla-
mada internacional al Banco Mundial
para que el International Finance
Corporation (IFC )y los inversionistas
de Newmont, retiren sus inversiones
del Proyecto Minero Conga.

Tacna rechaza a Minsur
La familia Brescia es una de las más ricas del país, que mediante inversio-

nes Brescia controla la empresa minera Minsur. Esta empresa opera en
Puno, Pisco y en Tacna tiene el proyecto minero Pucamarca, que ha estado
explotando desde agosto, sacando más de 800 mil toneladas de mineral en
el cerro Checocollo. Minsur acordó con el Gobierno de Chile para que, dada
la proximidad de Pucamarca con la línea de frontera, el proyecto sea
monitoreado por una empresa chilena.
Ese inicio de operaciones no fue comunicado oportunamente a las autorida-
des locales. Por eso, en una mesa de trabajo convocada por el alcalde pro-
vincial de Tacna, Fidel Ca-
rita, en la que participa-
ron autoridades, institu-
ciones y organizaciones
de Tacna, se acordó opo-
nerse al proyecto mine-
ro Pucamarca, pues con-
sideran que este proyec-
to "pone en grave riesgo
la salud de la población
de Tacna".



“Más de 45 científicos de todo el mundo llegaron a la conclusión
de que para el año 2020, si sólo cumplimos lo que hasta ahora
han prometido los distintos países para la reducción de las emi-
siones mundiales, las mismas no serán lo suficientemente bajas
como para alcanzar el objetivo climático de un aumento de dos
grados en la temperatura. Por lo cual, en otras palabras, no pode-
mos esperar hasta el año 2020 para lograr reducciones más seve-
ras. Conocemos el desafío.
Es cuestión de emprender acciones. Entre ahora y el año 2020,
mediante negociaciones, podemos alcanzar normas más estrictas
para cumplir con las promesas lo que nos llevaría a una reduc-
ción de las emisiones.”

Joe Alcamo*

Estudio: objetivos de emisiones no detendrán el calentamiento
global
La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de la cumbre
de 2010 en Cancún prometió detener el aumento de la temperatura global en dos grados
celcius, sin embrago, cifras recientes muestran que las emisiones de gases de efecto
invernadero ascendieron a cifras récord el pasado año. Según la ONU, el planeta se
encuentra actualmente camino a un aumento en la temperatura global de entre tres y
cinco grados. Al revelar los datos más recientes, el científico en jefe del Programa Am-
biental de la ONU Joe Alcamo advirtió que los topes actuales de emisión no son sufi-
cientes para evitar cambios devastadores en el clima.

Informe: emisiones de gases de efecto invernadero alcan-
zan récord histórico
Nuevos datos indican que las emisiones de gases de efecto in-
vernadero alcanzaron una cifra histórica. El martes, las Nacio-
nes Unidas afirmó que las emisiones mundiales batieron todos
los récords anteriores en 2011. Al revelar el informe anual sobre
emisiones, Michel Jarraud de la Organización Meteorológica
Mundial advirtió que el aumento probablemente provoque un au-
mento de la temperatura mundial de más de dos grados Celsius.
Michel Jarraud, Secretario General de la Organización Meteoro-
lógica Mundial (OMM), declaró: “La cantidad de gases de efec-
to invernadero en la atmósfera alcanzó una vez más una cifra
récord en 2011. La actual concentración de importantes gases
de efecto invernadero antropogénicos como el dióxido de carbo-
no, el metano y el monóxido de
nitrógeno es de tal magnitud que la meta de que el aumento de la
temperatura del planeta no supere los dos grados se está volvien-
do cada vez más difícil de lograr”.
Jarraud agregó que el aumento incluye niveles récord de los ga-
ses que son los principales responsables del calentamiento global
(dióxido de carbono, metano y monóxido de nitrógeno) que per-
manecerán en la atmósfera durante siglos.
Michel Jarraud declaró: “Entre 1990 y 2011, es decir básicamen-
te en los últimos 20 años, se registró un 30% de aumento de
forzamiento radiactivo. Un aumento del forzamiento radiactivo
significa un aumento de la temperatura. Es lo que provoca el
efecto de calentamiento de nuestro clima. Algunos de los gases,
en particular el dióxido de carbono, una vez que son liberados en
la atmósfera permanecerán allí durante mucho, mucho tiempo,
durante siglos o incluso más tiempo. De modo que si logramos
detener las emisiones mañana, y sabemos que es posible, aunque
lográramos hacer eso, estos gases de efecto invernadero que ya
fueron liberados en la atmósfera continuarán teniendo un efecto
durante siglos”.

Sequías e inundaciones dos
caras de una misma moneda:
CALENTAMIENTO

GLOBAL

de las
transnacionales

contra la humanidadATAQUE
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Los pobladores de las provincias de
Ayabaca y Huancabamba en la región
de Piura, Perú, y de la parroquia de
San Andrés de Ecuador rechazaron a
través de un pronunciamiento, el
proyecto minero Río Blanco en sus te-
rritorios y reafirmaron su deseo de
convivir en "un ambiente de paz y
armonía con la naturaleza".
Los pobladores propusieron "que se
activen mecanismos de participación
de las poblaciones, comunidades
campesinas y nativas para que deci-
dan su propio desarrollo de acuerdo a
sus costumbres y armonía con el me-
dio ambiente". Por ello, exigieron a
los gobiernos de Perú y Ecuador que
cumplan con su rol de garante de los
derechos de las personas y prioricen

Comunidades de Ecuador y
Perú rechazan a Río Blanco

los mecanismos de diálogo y de parti-
cipación con las comunidades campe-
sinas y nativas, a través del derecho a
la consulta previa, a la participación
ciudadana, y a la autonomía de las co-
munidades campesinas e indígenas.
El proyecto minero Río Blanco se ubi-
ca en el rincón nor-este de la región
de Piura, en las provincias de
Huancabamba y Ayabaca, a 50 metros
de la frontera con el Ecuador.  En el
caso de este proyecto se ha sufrido
la muerte de 7 personas producto de
una estrategia de intervención que
atenta contra los derechos humanos,
por ende la paz social.
Según experiencias de comuneros y
ronderos de Perú dicha actividad mi-
nera contaminaría el ambiente (po-

sible afectación de las aguas
superficiales y subterráneas),
crea discordias entre las fami-
lias, trae consigo corrupción
de dirigentes, prostitución y
otras actividades que crean
condiciones que ponen en pe-
ligro dicha paz social y la vida
de las personas. Y por supues-
to se contrapone a sus princi-
pales actividades económicas
que son la ganadería y la agri-
cultura.

El economista Juan Diego Calisto
de la asociación CooperAcción
aclaró el mito de que mayor inversión
minera es igual a desarrollo, presenta-
mos algunos datos y argumentos expues-
tos por él:
- Huancavelica tiene el 40.34% de su
territorio concesionado,  tiene la tasa de
pobreza más alta con el 77.2% y donde la
cobertura al seguro de salud, no alcanza
ni a la mitad de la población.  Le sigue
Cajamarca con el 44.37% de su territorio
concesionado, el 17,1% de su población es
analfabeta y sólo el 36,7% de las viviendas
está conectado a una red pública de agua.
El 36.1% de Ancash está concesionado, tie-
ne una tasa de analfabetismo del 17,9%.
Apurímac, tiene el 54.44% de su territorio
concesionado, el 70.3% de la población es
pobre. Ayacucho, tiene concesionado su te-
rritorio al 26.2%, el 16,8% de su población
está sin ningún nivel educativo y el analfa-
betismo es de 17,9%.
- Según el documento «Desnutrición
crónica infantil cero en 2016» las regio-
nes mineras que encabezan el ranking de
desnutrición crónica infantil en el Perú,
son  Huancavelica (46,4%), Cajamarca
(29,9%), Huánuco (28,8%), Apurímac (31,3
%) y Ayacucho (28,1 %).
- Se justifica la pobreza de estos de-
partamentos, con la ineficiencia de los
gobiernos locales. Sin embargo, hasta el
31 de octubre del 2012, el gobierno na-
cional ejecutó sólo el 66.9% de su presu-
puesto, los gobiernos locales, el 56.1% y
los gobiernos regionales, el 66.7%. Y al
26 de octubre de este año el Ministerio de
la Producción ha ejecutado el 52.97% de
su presupuesto, el Ministerio de Comer-
cio Exterior y Turismo el 63.71%. El Mi-
nisterio del Interior espera para fin de

año ejecutar solo el 55% de su presupues-
to. Entonces la ineficiencia es un proble-
ma nacional, y que empieza por el gobier-
no central.
- El ministerio de Energía y Minas,
informó que la inversión minera sumó un
total de US$ 4,329 millones entre enero y
julio del 2012, y esta inversión se sigue
incrementando. Es decir que a pesar de
los conflictos sociales, la inversión mi-
nera continúa creciendo, demostrando
que es falso que los conflictos espantan
las inversiones.
- También se acusa a los conflictos
socioambientales de provocar el aleja-
miento de la inversión privada y la caída
en el precio de los minerales. Para el 2013
se prevé que la minería invertirá US$ 2000
millones menos de lo proyectado. Entre

las razones de fondo de esta reducción se
encuentra la caída en los precios de los
metales de los últimos meses (con excep-
ción del oro) y el contexto incierto y de
crisis que se vive en grandes economías,
como la china, estadounidense o la Zona
Euro. Y esto sucede en zonas como Aus-
tralia que está entre los cinco más gran-
des productores mineros del mundo, y ha
tenido en este año varias  postergaciones
o cancelaciones de importantes proyec-
tos mineros.
- Asimismo en el estudio de Herrera
y Millones (2011), se calculó el costo eco-
nómico de la contaminación ambiental
minera sobre los recursos hídricos, es de
US$ 814,7 millones en el 2008, y US$448,8
millones en el 2009. El asunto se torna
grave si se considera que la minería ape-
nas emplea un 1% de la población econó-
micamente activa (PEA) y no demuestra
promover el desarrollo humano en los de-
partamentos donde opera.

Donde hay más minería también hay más pobreza Espinar:
¿Así avanza el

diálogo?
En la provincia de Espinar se siguen
realizando las reuniones de las mesas
de trabajo como parte del diálogo en-
tablado por le gobierno con la pobla-
ción k’ana. A fines de enero el alcalde
Óscar Mollohuanca se reunió con dos
viceministros y los coordinadores de los
subgrupos de trabajo de la Mesa de
Diálogo, para evaluar el proceso.
- En el subgrupo de Ambiente se ha
acordado el monitoreo participativo
ambiental y sanitario, la provisión de
agua para las comunidades y la for-
mulación del plan de vigencia ambien-
tal.
- En el grupo de Responsabilidad So-
cial se ha logrado reorganizar la polí-
tica de relaciones comunitarias por
parte de la empresa minera que ope-
ra en la zona; el compromiso de esta
respecto a que la fundación Tintaya
no invertirá recursos procedentes de
sus operaciones mineras en la provin-
cia; así como el compromiso de iniciar
el diálogo para un convenio marco en
diciembre.
- En el grupo de Desarrollo y Produc-
ción se avanzó en la provisión de heno
y agua para los animales, los análisis
parasitológicos y toxicológicos a car-
go del Servicio Nacional de Sanidad
Agraria, la identificación de proyec-
tos de inversión  como parte del desa-
rrollo económico y productivo.
Eso es todo por ahora, con más pro-
mesas para futuro y con el riesgo de la
contaminación aún presente. No hay
reparación a las víctimas de la conta-
minación ni de la represión policial.

Durante los últimos años, la Confe-
deración Nacional de Comunidades
Afectadas por la Minería (Conacami),
surgida en 1998, puso en la agenda
nacional el tema indígena, el buen
vivir y la crítica al extractivismo; pero
también arrastró prácticas políticas
como el caudillismo, el autoritaris-
mo y falta de democracia en algunas
acciones, contradiciendo el discurso
colectivista que pregonaba. Esto fue
observado desde dentro de la orga-
nización y se pretendió revertir esos
aspectos, así como disminuir la de-
pendencia a ciertas ongs que tienen
mucha presencia en la organización.
El 27 y 28 de octubre se realizó el V
Congreso de CONACAMI en la ciu-
dad de Lima, Miguel Palacín Quispe
retomó la presidencia
de Conacami por seis
votos -61 contra 55-.
Palacín es conocido por
caudillista y figurar
como vocero de las lu-
chas que no apoya di-
rectamente. Seguida-
mente surgió la idea de
impugnar la elección
de Palacín por irregula-

Problemas en CONACAMI
ridades, es más, una reunión de ba-
ses de la macroregión norte realiza-
da el 25 de noviembre acordó res-
paldar la impugnación y rechazar la
elección de Miguel Palacín. Lo que
queda claro es que las organizacio-
nes nacionales están siendo debili-
tadas y divididas desde adentro,
quien se beneficia de todo esto son
las empresas transnacionales y por
lo tanto, no queda duda de que ellos
fomentan los conflictos internos.
Esperamos que los compañeros con-
secuentes de Conacami, aquellos
surgidos de las luchas mismas, logren
reorientar la organización y que esta
cumpla el rol de appoyar y fortalecer
los movimientos sociales locales.

Lucha Indígena  Pág. 8 diciembre 2012



Un nuevo nacimiento
A los compañeros y compañeras de las comunidades zapatistas sitiadas por la
represión y los paramilitares.

Hace pocos días retorné de México. A
diferencia de otros viajes, esta vez me
concentré en el Distrito Federal, donde
pude visitar comunidades urbanas como
Acapatzingo, del Frente Popular Francisco
Villa Independiente (FPFVI). Para mi
sorpresa, en ese espacio urbano donde
viven 596 familias funciona una suerte de
poder popular, o como queramos llamarle
a esa forma de vida comunitaria donde las
decisiones la toman todos y todas, y donde
no mandan ni el gobierno ni sus aparatos
armados.
Esos días los compas iniciaban un
seminario sobre capitalismo, socialismo y
autonomía, con gran participación de
vecinos y, sobre todo, vecinas, mujeres
jóvenes con sus hijos, mujeres
trabajadoras y luchadoras, y un buen
puñado de varones. Compartimos
desayuno y almuerzo, pláticas y espacios
como el vivero (que lucha por la autonomía
alimentaria), la radio comunitaria y los
espacios para los niños, los jóvenes y la
tercera edad. En poco tiempo levantarán
los edificios para la escuela secundaria y
la clínica de salud. Debo decir que se trata
de uno de los mundos otros urbanos más
potentes que conozco en América Latina,
con elevados niveles de organización,
conciencia y participación. No digo que
sea el único, pero puedo asegurar que es
uno de los más consistentes que conozco.
De alguna manera, es una suerte
de caracol urbano. Siento que pertenece
al mismo tipo de construcción del
zapatismo de Chiapas, más allá de las
diferencias y particularidades.
En los días que pasé en el DF, me llamó la
atención el predominio (entre las clases
medias urbanas, los analistas de arriba y
buena parte de la izquierda institucional)
de posiciones políticas que aseguran
(palabras más o menos) que «el zapatismo
está aislado en Chiapas y ya no ejerce
influencia en la sociedad mexicana». Hay
quienes incluso consideran que el
zapatismo ya no existe, mientras otros
creen que perdió toda vigencia. ¡¡Quien
no ha escuchado este discurso en los
últimos años!!
La comunidad urbana Acapatzingo es la
mejor demostración de que esas ideas son
profundamente equivocadas. Quienes así
piensan no ven más allá de la coyuntura,
generalmente la coyuntura electoral.
Tienden a dar valor político a lo que suma
votos y protagonismo mediático. No
auscultan los latidos de los diversos

abajos, los que pelean en Cherán y en
Huesca, por poner apenas un par de
ejemplos con los que pude escuchar y
aprender.
Existe otra tendencia típicamente
izquierdista e intelectual, tan mezquina
como la anterior, que considera como
zapatismo los comunicados del EZLN (si
son firmados por el subcomandante
insurgente Marcos, mejor aún), que focaliza
el movimiento zapatista en los actos y
apariciones públicas de los comandantes,
y poco más. En su campo visual apenas
entran los caracoles y las juntas de buen
gobierno. Menos aún las comunidades. La
gente común, la que realmente hace la
historia, es apenas una referencia lejana,
una cita al pie de página, una foto nebulosa
que oficia como telón de fondo de los
dirigentes. Esta mirada desde arriba, es la
que cree que el zapatismo perdió vigencia.
Por eso, estos días en los que decenas de
comunidades y bases de apoyo están
siendo agredidos, como le sucede a los
compañeros de Unión Hidalgo,
Comandante Abel, Guadalupe los Altos,
San Marcos Avilés, Jechvó y Moisés
Gandhi, casi no se escuchan noticias ni
análisis sobre estas nuevas ofensivas
militares contra los de abajo. Cientos de
familias están siendo sitiadas por grupos
paramilitares, con el inocultable objetivo
de poner fin a una de las más notables
experiencias de poder de los abajo existente
en el mundo.
No lo conseguirán. Por la firmeza de las
comunidades que sostienen su proyecto
de vida desde hace décadas, pese a la
represión, la muerte, el hambre y el
aislamiento.
No lo conseguirán, porque el zapatismo es
semilla que se esparció desde el Ya Basta
del 1 de enero de 1994. Porque arraigó en
los corazones de millones en la Marcha
del Color de la Tierra y se volvió obstinada
lucha por la vida con la Otra Campaña.
El zapatismo es indestructible entre los
muchos abajos que pelean por seguir
siendo, que trabajan todos los días por
construir un mundo nuevo y diferente.
Toda la solidaridad con las comunidades
sitiadas.
Que todos los corazones palpiten juntos,
entonando el apoyo mutuo entre los de
abajo, celebrando el hermanamiento de
todas las luchas, de todos los mundos
otros.
 Raúl Zibechi
Montevideo, 5 de noviembre de 2012

 Paraguay:

Campesinos se levantan
contra imposición dictatorial

El gobierno de facto de Federico
Franco, médico de profesión, ha li-
berado ilegalmente cuatro varieda-
des de maíz transgénico, desoyen-
do las voces del mundo que denun-
cian los gravísimos efectos sobre la
salud que trae su consumo, entre
ellos tumores y  cáncer, lo que se
suma a los daños que producen los
agrotóxicos con los que están irre-
mediablemente ligados.

Esta decisión se suma a otras de-
terminaciones ilegales que tomó: la
liberación del algodón transgénico
sin cumplir con requisito alguno; la
derogación de los procedimientos
para la evaluación de estos even-
tos; y la eliminación ilegal de la obli-
gatoriedad de la licencia ambiental
para la liberación de transgénicos,
entre otras.

Ante la inminente destrucción de
nuestras semillas...
Ante la decisión de que los escasos
recursos que aun percibimos los
agricultores tradicionales también
sean derivados a las arcas de las
empresas multinacionales y sus alia-
dos oligárquicos locales...
Ante la criminal decisión de imponer-
nos el maíz transgénico lo que re-
presentará el fin de la existencia de
los maíces tradicionales del Para-
guay,

Las organizaciones campesinas, in-
dígenas abajo firmantes DENUNCIA-
MOS A LA OPINIÓN PUBLICA NACIO-
NAL E INTERNACIONAL

1. Este acto adicional de traición a
la Patria, que socava nuestra sobe-
ranía, no tiene parangón y es supe-
rior a cualquier acto 'terrorista' que
se haya cometido en nuestro país.

2. Que la publicitada promesa de
contribución de los transgénicos a
la reducción del hambre no es más
que una falacia. Los transgénicos
han dejado un mundo de aun ma-
yor desigualdad en la distribución de
los alimentos y las cifras de ham-
brientos en el mundo no ha parado

de aumentar afectando actualmen-
te a 1000 millones de seres huma-
nos.

3. Que los muy mentados beneficios
económicos del maíz transgénico
quedarán exclusivamente en manos
de  empresas trasnacionales, de
políticos  y de agroexportadores.

4. Que las variedades Bt de maíces
transgénicos también autorizadas
son variedades insecticidas que eli-
minan indiscriminadamente los in-
sectos benéficos y contaminan la
miel con su polen toxico, exacerban-
do la incidencia de casos de alergia
en humanos y representan un peli-
gro para el ambiente.

5. Que este gobierno violando sus
obligaciones expone a la población
campesina e indígena a la pérdida
de su capacidad de producir alimen-
tos, a la pérdida de su soberanía y
seguridad alimentaria y a la concul-
cación de su derecho humano a la
alimentación.
Llamamos a todos los ciudadanos
de bien a movilizarse para rechazar
el uso de maíz transgénico en nues-
tro país, exigiendo a las autoridades
que usurpan actualmente el poder
a rever su decisión, exigiendo en los
mercados garantías de que el maíz
que nos venden no sea
genéticamente modificado.
Llamamos a todos los ciudadanos a
asegurar que personas como el Mi-
nistro Cardozo no logren acceder a
fueros parlamentarios para eludir
rendir cuentas al pueblo por las
ilegalidades cometidas en el ejerci-
cio de sus cargos.
Llamamos a la defensa de la alimen-
tación de todos los paraguayos y
paraguayas de bien, evitando, com-
prar, consumir, sembrar las varieda-
des de maíz transgénico. Boicot to-
tal a ellos!!!

ORGANIZACIONES FIRMANTES:

CONAMURI
BASE IS
ESPACIO ORGÁNICO
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9 de noviembre
La policía también protesta

Policías portugueses protestan
contra la subida de impuestos
más fuerte en la historia. Unos
2.000 agentes de Policía salieron
este martes a las calles de Lisboa
para protestar contra las políticas
económicas del Gobierno luso y,
en particular, contra el mayor in-
cremento de impuestos de la his-
toria reciente del país.
La marcha se celebró ante el Par-
lamento portugués en Lisboa y,
según los medios, se trata de la
mayor manifestación del sector
que ha visto el país. Cabe recor-
dar que el pasado 1 de noviem-
bre otra manifestación, convoca-
da por la Confederación General
de Trabajadores Portugueses
(CGTP), tuvo lugar a las puertas
del Parlamento luso.
Miles de ciudadanos protestaron
contra el nuevo presupuesto pre-
sentado por el Gobierno del país.
Entonces, los diputados tuvieron
que recurrir a la ayuda de la Poli-
cía para romper el bloqueo for-
mado por los manifestantes y sa-
lir del edificio del Parlamento. El
proyecto del presupuesto aún
está por discutir en otros deba-
tes. La votación final está previs-
ta para el 27 de noviembre.
Siempre hemos estado acostum-
brados a ver a la fuerza pública
reprimiendo las manifestaciones
de inconformidad, pero la situa-
ción en el mundo se ha ido tor-
nando de castaño a oscuro en el
tema de la inconformidad.

12 de noviembre
Reciben con protestas a
Ángela Merkel en Portugal

Cientos de protestantes recibie-
ron hoy a la canciller alemana,
Ángela Merkel, quien viajó a esta

Portugal protesta contra
medidas económicas

capital para analizar con la direc-
ción portuguesa la aplicación de
los paquetes de recortes y las me-
didas de austeridad que tanto
descontento han provocado en
las calles lusas.
VARIOS MURALES EN LISBOA
MOSTRABAN LA IMAGEN DE
LA CANCILLER COMO TITIRI-
TERA DE OTRAS NACIONES
EUROPEAS.
Esculturas públicas tapadas de
negro como muestra del luto que
vive esta nación por la difícil si-
tuación socioeconómica y enor-
mes carteles que muestran a
Merkel como titiritera de otras
naciones europeas, acompañaron
a la gobernante germana en su
visita, informó PL.
La Canciller reiteró que "por nues-
tra parte, los alemanes vamos a
seguir apoyando a España, Por-
tugal y otros países, porque tam-
bién es bueno para nosotros", al
tiempo que rechazó el temor a un
"dominio alemán".
Sin embargo, en las calles era muy

diferente la opinión de los parti-
cipantes en las protestas, quie-
nes mostraron carteles con fra-
ses como "Nosotros pagamos,
ellos juegan y la banca gana".
En escuelas, oficinas y fábricas,
muchas personas vistieron de
negro esta jornada para reafirmar
su oposición al draconiano plan
de recortes del Gobierno.
El primer ministro luso, Pedro
Passos Coelho, afirmó reciente-
mente que su país ha puesto en
práctica todas las exigencias de
la Unión Europea en dos años,
en lugar de esperar hasta el 2016,
como estaba previsto.

27 de noviembre

El pueblo cerca el parla-
mento

El Parlamento portugués aprobó
el 27 de noviembre el presupues-
to para el 2013, que promete un
tercer año de recesión y las ma-

yores alzas de impuestos en la
historia moderna del país para
asegurar que se cumplan los tér-
minos del rescate internacional
solicitado en el 2011.
Mientras se realizaba el debate
cientos de personas protestaron
ante el Congreso con consignas
y pancartas.
"El país necesita un presupuesto
para salir de la crisis, en vez de
un presupuesto que profundice
la crisis", dijo el líder socialista An-
tonio José Seguro al Parlamento.
"La subida de impuestos represen-
ta una bomba nuclear fiscal para
los portugueses", declaró.
El presupuesto pretende reducir
el déficit presupuestario al 4,5%
del PIB desde el 5% este año. Pro-
nostica un declive del 1% en el
PIB, que muchos economistas
consideran demasiado optimista,
tras la contracción del 3% este
año.
El gobierno espera que el alto in-
cremento tributario del 2013 ga-
rantice una recaudación suficien-
te como para cumplir los objeti-
vos presupuestarios.
En tanto, ayer los líderes finan-
cieros de Europa y el resto del
mundo acordaron liberar 57.000
millones de dólares en préstamos
a Grecia y condonar miles de millo-
nes adicionales de su deuda so-
berana con el fin de ayudar al país
a estabilizar su economía en crisis.
Grecia evitó así una bancarrota
inminente. Los socios de Grecia
en la Eurozona y el FMI acorda-
ron entregarle los préstamos nue-
vos en cuatro partidas a partir del
mes próximo.
También el 27 de noviembre de-
cenas de miles de profesionales
sanitarios protestaron en Madrid
contra los recortes en la sanidad
madrileña y la decisión del go-
bierno regional de privatizar la
gestión de algunos hospitales de
la comunidad.

Ordenan embar-
go a Chevron
Periódico La Jornada
Buenos Aires, 7 de
noviembre. Un juez argentino
dictó un embargo por hasta 19
mil millones de dólares sobre
activos locales de la petrolera
Chevron, por una causa de
contaminación en la Amazonia
ecuatoriana.
Los grupos indígenas ecuato-
rianos que lograron un fallo fa-
vorable en su país en el caso
ambiental habían pedido el
embargo en Argentina para
poder lograr un resarcimiento
de la compañía estadunidense,
que prácticamente no tiene
propiedades en Ecuador.
Nos parece un fallo
ejemplificador, dijo Enrique
Bruchou, socio y abogado del
estudio Bruchou, Fernández
Madero & Lombardi, que re-
presenta a los demandantes en
Buenos Aires.
Estamos diciendo al mundo
que en América Latina es bien-
venida la inversión extranjera
que explota recursos natura-
les, pero debe hacerlo con los
mismos estándares de protec-
ción ambiental que en sus paí-
ses, agregó.
El fallo del juez Adrián Elcuj
Miranda embargó la totalidad
de las acciones de Chevron
Argentina, sus dividendos,
una participación minoritaria
en un oleoducto y el 40 por
ciento de sus ventas de petró-
leo.
Chevron puede apelar la me-
dida, pero en Ecuador, ya que
el embargo en Argentina se
hizo a pedido de un juez ecua-
toriano.
Bruchou, titular de uno de los
mayores estudios jurídicos de
Argentina, dijo que el pedido
de embargo se respalda en una
decisión de la justicia ecuato-
riana de este mes, que dispu-
so incautar los activos de
Chevron en Argentina.

Egipto exige derogar el decreto
que le da el poder total a Morsi
Cientos de manifestantes permanecían en la
plaza Tahrir de El Cairo por sexto día consecutivo
para exigir que el presidente Mohammed Morsi
derogue un decreto que le concede plenos
poderes.

Presión nacional e internacional y resistencia indígena obligan al
gobierno a respetar derechos de los Guaraní-Kaiowá

El polémico decreto que Morsi sancionó permite
que sus decisiones no sean cuestionadas ni por
el Poder Judicial ni por el LegislativoEn tanto,
en la plaza Tahrir, mientras se extiende la
protesta, también se suman nuevos reclamos. Los
manifestantes pedían ayer el fin del dominio de
los islamistas en la Asamblea Constituyente, de
donde ya se retiraron grupos minoritarios, como
los liberales, ante la falta de consenso.
«Queremos que se deseche la Asamblea
Constituyente para que se cree una nueva que
represente a todo el pueblo, y no sólo a una
parte», dijo un manifestante.

El 30 de octubre  la medida
cautelar que determinaba la
salida de los indios Guaraní-
Kaiowá de sus tierras
tradicionales, en el municipio
de Iguatemí, en Mato Grosso
do Sul (centro oeste
brasilero), fue suspendida por
el Gobierno Federal.
La ministra de la Secretaría
Nacional de Derechos
Humanos manifestó: «De
acuerdo con esta decisión,
¡los indígenas se quedan
donde están!  Ahora
lucharemos para agilizar el
proceso de estudios sobre la
demarcación de ese
territorio».
En septiembre, el Tribunal
Regional Federal de la 3ª
Región decidió que los 170
Guaraní-Kaiowá debían
abandonar sus tierras
tradicionales, que son
codiciadas por hacendados
del Estado. A pesar de esto,

los indígenas no cumplieron la
orden y decidieron permanecer
en el lugar, asegurando que no
saldrían de una tierra que les
pertenecía y decidieron pasar
a la acción.

La determinación de luchar
para permanecer en la tierra
recibió apoyo nacional e
internacional.
«Todos somos y seremos un
poco más Guaraní Kaiowá,
ciudadanos brasileños y
ciudadanos del planeta tierra,
en la medida en que nuestra
c o n m o c i ó n
indignada frente a la
v i o l e n c i a
institucionalizada y
m u e r t e s
anunciadas se
transforme en
acciones que exijan
respeto a los
derechos humanos
y a la naturaleza.

Qué bueno sería si de esta
campaña emergiera un país
un poco más justo, con el
reconocimiento y demarcación
de las tierras de los Kaiowá
Guaraní y de todos los
pueblos indígenas del país»,
deseó el indigenista Egon
Heck.
Los Guaraní-Kaiowá suman 43
mi personas, siendo la
segunda mayor etnia del país.
A pesar de ello, en los últimos
diez años este pueblo ocupó
sólo dos mil hectáreas de
tierras.
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El 14  de noviembre Israel inició
un ataque militar a la franja de
Gaza, Palestina.
El ataque contó con el completo
apoyo del gobierno de Obama.
Hay quienes dicen que fue un
entrenamiento militar para un
futuro ataque a Irán
La cifra de muertos en Palestina
en el octavo día del ataque,
denominado Operación Pilar
Defensivo por las Fuerzas de
Defensa de Israel, supera los 170,
más de la mitad de los cuales son
civiles, entre ellos 42 niños y 11
mujeres. Hay más de 1000
heridos. Unas 200 viviendas
fueron destruidas y otras 8.000
dañadas.
Para comprender la escalada en
Gaza, siempre es bueno recordar
algunos datos sobre ese
territorio ocupado desde 1967 por
Israel: 360 kilómetros cuadrados
y más de 1,5 millones de
habitantes; es decir, más de 4.500
personas por kilómetro
cuadrado, lo que hace de él uno
de los lugares del planeta en el
que la densidad de población es
más elevada. Aún con la retirada
del ejército, sus accesos con el
mundo exterior siguen estando

Israel masacra Gaza
controlados por Israel; la
circulación en el interior de esta
estrecha franja de tierra está
limitada y el bloqueo establecido
desde hace años perdura. Para
las Naciones Unidas, Gaza sigue
siendo un territorio ocupado.
La franja de Gaza, en Palestina,
ha sido denominada como el
campo de concentración más
grande del mundo.
Son 360 km cuadrados, más de
1,5 millones de habitantes, es
decir 4,500personas por km
cuadrado.  Sus accesos con el
mundo exterior siguen estando
controlados por Israel; la
circulación en el interior de esta
estrecha franja de tierra está
limitada y el bloqueo establecido
desde hace años perdura.
A todos quienes nos oponemos
al aplastamiento de Palestina,
fundamentalmente de la franja de
Gaza, por Israel, el gobierno de
ese país nos califica como
«antisemitas»
El antisemitismo fue la inhumana
discriminación de los nazis contra
el pueblo judío. Precisamente
recordando eso, León Rozitchner,
un gran filósofo marxista, judío,
argentino, fallecido hace poco

más de un año, dijo en el
«Epílogo» de un notable libro de
su autoría, Ser Judío, se
preguntaba lo siguiente:
«¿Qué extraña inversión se
produjo en las entrañas de ese
pueblo humillado, perseguido,
asesinado, como para humillar,
perseguir y asesinar a quienes
reclaman lo mismo que los judíos
antes habían reclamado para sí
mismos? ¿Qué extraña victoria
póstuma del nazismo, qué
extraña destrucción inseminó la
barbarie nazi en el espíritu
judío? ¡Qué extraña capacidad
vuelve a despertar en este
apoderamiento de los
territorios ajenos, donde la
seguridad que se reclama lo es
sobre el fondo de la destrucción
y dominación del otro por la
fuerza y el terror! Se ve entonces
que cuando el estado de Israel
enviaba sus armas a los
regímenes de América Latina y
de África, ya allí era visible la
nueva y estúpida coherencia de
los que se identifican con sus
propios perseguidores. Los
judíos latinoamericanos no lo
olvidamos. No olvidemos
tampoco Chatila y Sabra» (se

refiere a dos terribles masacres
de palestinos por el régimen
sionista, que es como se
denomina a la preeminencia de
los judíos).
Hubo protestas en todo el
mundo, fundamentalmente frente
a las embajadas de Israel.
También hubo protestas en
Washington, capital de Estados
Unidos y Tel Aviv, capital de
Israel.
El ataque cesó el 21 de
noviembre.
La vergüenza del mundo ante la

 masacre hizo que el jueves 29
Palestina fuese reconocida como
«Estado» por las Naciones
Unidas, como «observador no
miembro» como el Vaticano.
El gesto político consiguió dejar
solos a Israel y Estados Unidos
ante casi todo el resto del mundo.
La declaración de la mejoría
formal para la misión palestina se
aprobó con 138 votos a favor,
entre ellos el de España, nueve
en contra y 41 abstenciones,
entre ellas las de la mitad de la
Unión Europea.

Europa 14 de noviembre:

¡Un solo puño!
Contra la política de austeridad
que descarga el peso de la crisis
sobre el pueblo, Europa se mo-
viliza con  huelgas y manifesta-
ciones en 23 países.
La huelga fue convocada por la
Confederación Europea de Sin-
dicatos (CES).
Algunas de las manifestaciones
fueron: 90 en Italia. 110 en
España, 130 en Francia, 30 en
 Alemania, 10 en Inglaterra
y 10 en Portugal, 6 en
Grecia, 4 en Polonia, 3 en
Rumania, 3 República Checa, 3
en Eslovenia.
En Italia fueron convocadas por
la Confederación General Italia-
na del Trabajo.
A la convocatoria se han suma-
do los estudiantes en manifesta-
ciones contra los recortes en la
educación.
En algunas ciudades como
Roma, Milán y Turín se vivieron
fuertes enfrentamientos con la
policía.

En Turín los estudiantes entra-
ron al edificio de la banca Intesa
San Paolo y en la oficina del Fis-
co, donde quemaron documen-
tos.
En Portugal afectó a los colegios
y servicios estatales. Se sintió
con fuerza en el transporte públi-
co.
La circulación de ferrocarriles en
Bélgica sufrió fuertes perturba-
ciones.
En Austria, Luxemburgo, Polonia,
Dinamnarca, Reino Unido, Holan-
da, Suiza y Suecia se celebran di-
versos actos de solidaridad con
los países europeos del sur y de
apoyo a la jornada europea de
lucha.
En Rumaníase organizan diversas
manifestaciones y en Finlandia
hubo acciones mediáticas y polí-
ticas para reclamar respeto a los
derechos de los trabajadores.
Algunas de las ciudades más sa-
cudidas fueron: Roma, Milán,

Turín, Génova, Boloña, Florencia,
Nápoles, Bari, Palermo, Cagliari;
Paris, Lion, Nantes, Rouen, Mar-
sella, Digione, Madrid, Barcelo-
na, Sevilla, Zaragoza, Bilbao;
Berlin, Dresde, Frankfurt,
Dusendorf; Londres, Glasgow,
Edimburgo, Liverpool; Lisboa,
Oporto, Praga, Coimbra, Atenas,
Salónica, Corinto; Bruselas,
Liegue, Ostende; Varsovia,
Cracovia, Danzica.
Violentos enfrentamientos en
Roma entre estudiantes y policías
Miles de manifestantes en 87 ciu-
dades italianas
Seis agentes heridos en Turín y
Milán
La jornada de movilizaciones in-
cluye paros parciales de 4 horas
Centenares de estudiantes se
manifiestan en Roma durante la
jornada de huelga general. En la
pancarta se puede leer:
«Bloqueémos Europa, liberemos
el conocimiento». 



Por: Pepe Mejía,  desde Madrid

La Huelga General del pasado 14 de no-
viembre, las constantes y permanentes
movilizaciones -cada vez más masivas-
en la calle y la entrada por primera vez de
una fuerza anticapitalista en el parlamen-
to catalán, configuran inicios de un nue-
vo escenario cuyo objetivo es derribar
al gobierno.
De Rajoy, el Presidente de Gobierno, se
dice, según los que le conocen y están
más cerca, que es capaz de decir simul-
táneamente una cosa, pensar en otra y
elucubrar en una tercera. Pero mientras
Rajoy utiliza la ironía y el sarcasmo la
población se expresa con claridad y con-
tundencia. En la calle y en las eleccio-
nes.
La jornada de HG del pasado 14N fue un
rotundo éxito por la participación masi-
va en las movilizaciones. No se paró el
país pero cientos de miles de personas
se lanzaron a la calle a expresar su recha-
zo a los recortes sociales y a la política
del Gobierno que responde a los intereses
de la troika y el gran capital.
Como viene siendo, lamentablemente ha-
bitual, la represión aumentó en número y
contundencia. Hubo más de 150 deteni-
dos y alrededor de 60 heridos. En
Tarragona, la policía autonómica le abrió
la cabeza a un niño de 13 años que estaba
con su madre cerca del centro comercial
Corte Inglés. 300 estudiantes ocuparon la
sede de la Delegación del Gobierno de la
Junta de Andalucía. En  Barcelona carga-
ron e incendiaron una furgoneta de la po-
licía.
Ahora ya no solamente hay manifestacio-
nes sino que ya hay ocupaciones y encie-
rros. Un piquete de 40 personas, entre ellas
miembros del Sindicato Andaluz de Traba-
jadores (SAT), ocuparon una sede banca-
ria en Jaén. También hubo bici piquetes
que colapsaron totalmente las principales
arterias de las grandes ciudades. A las
movilizaciones se sumaron masivamente
los y las vecinas de barrios que previa-
mente se habían organizado en platafor-
mas unitarias de lucha y apoyo a la HG. Un
interesante embrión y espacio para con-
fluir con todas las fuerzas que se oponen
al Gobierno. Ya veremos si las principales
organizaciones de la izquierda asumen la
responsabilidad de tirar para adelante con
radicalidad y unidad. Las manifestaciones
en los barrios antecedieron a las masivas
movilizaciones en las ciudades. En esta
oportunidad pudimos apreciar la partici-
pación de colectivos que hasta ahora no
se habían movilizado tan masivamente. Me
refiero a funcionarios de ministerios, ad-
ministraciones locales, museos, catedráti-
cos, médicos, incluso de policías...Pero
también otros colectivos. Un grupo de ac-
tores, con Willy Toledo y Alberto San Juan,

a diferencia de otros como Pedro
Almodóvar que sólo participaron en la
manifestación, se encerraron en el teatro
Español, situado en el barrio de las Letras
frente a la plaza de Santa Ana, rincón de la
bohemia madrileña.
Nuevamente tenemos que destacar la sig-
nificativa presencia de gente muy joven, a
partir de 15 años, participando en los pi-
quetes y en los cordones de seguridad.
Junto con las personas mayores los más
jóvenes tocaron constantemente sus pi-
tos y gritaron consignas contra el Gobier-
no. "Mi padre, que fue minero, me dió este
silbato que se lo expropió a un policía en
una refriega. Hoy lo estoy tocando aquí
pero al final de la manifestación se lo daré
a mi hijo de siete años para que siga tocan-
do el silbato y defienda sus derechos. Edu-
car también es luchar".

EL CONGRESO APROBO, A
ESPALDAS DEL PUEBLO, LOS
PRESUPUESTOS GENERALES
Mientras el pueblo se manifestaba en la
calle el Congreso aprobaba, a espaldas de
la ciudadanía, los presupuestos en plena
HG y con la ausencia de 30 diputadxs. El
colectivo 'Toma la Huelga', surgido al am-
paro del movimiento del 15M, y la Coordi-
nadora 25S, organizadora de las acciones
que llaman a Rodear el Congreso y que, en
esta ocasión, coincide con la huelga gene-
ral, también se movilizaron y pasaron la
noche ante la Cámara Baja.
Pero la HG sólo fue un paso. Cuatro días
después, la "marea blanca", como si fuera
un verdadero tsunami, paralizó a toda la
sanidad de Madrid. La crisis no puede ser
el pretexto para desmantelar la sanidad pú-
blica. Encierros en más de 20 hospitales -

en el mo-
mento de
redactar
este artí-
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ciones diarias y con el unánime grito de "La
sanidad no se vende, se defiende" este sec-
tor lleva ya dos días de huelga general.
Pero los avances no solamente se dá en la
calle, en los barrios y en los tajos sino tam-
bién en espacios hasta ahora vedados a las
fuerzas anticapitalistas como son las elec-
ciones. En Catalunya, el President Artur Mas,
miembro de CiU, el partido que recoge más
donaciones de los grandes empresarios, el
partido que está siempre en medio de las
actividades de los grandes defraudadores y
en operaciones de corrupción y que ha apli-
cado las medidas más duras contra los sec-
tores más desfavorecidos y aplica los recor-
tes contra la sanidad, la educación y con
excelente sintonía con el empresariado , ha
fracasado en su intento de obtener una "ma-
yoría excepcional". A pesar de su hábil ten-
tativa de encabezar la dinámica abierta del
11S -en la que se pedía la independencia y
acoger la vía soberanista- y de presentar las
elecciones como un plebiscito que hiciera
olvidar la política de recortes.

LAS Y LOS ANTICAPITALISTAS
ENTRAN EN EL PARLAMENTO
Las elecciones catalanas han evidenciado,
entre otras cosas, que la socialdemocracia
atraviesa una crisis histórica motivada por
su supeditación extrema al poder financiero
y a sus dictados. El Partido Socialista de
Catalunya (PSC) ha retrocedido en más de
50.000 votos, 4 puntos y 8 diputados me-
nos. También le ha pasado factura su oposi-
ción al derecho a decidir del pueblo catalán,
a pesar de los esfuerzos por aparecer como
una tercera vía entre el bloque soberanista
y el rancio españolismo del PP.
El PP de Rajoy tampoco ha salido bien para-
do, a pesar de que ha crecido en más de
80.000 votos, 0’7 puntos y 1 diputado más.
Aspiraba a concentrar el voto contrario a la
independencia y, en cambio, ha sido
Ciutadans quien se ha llevado la mayor por-
ción en el reparto del voto españolista, con
un crecimiento de casi 170.000 votos, 4 pun-
tos y 6 diputados más (triplica los que te-
nía). Mientras el PP es el partido del
españolismo reaccionario y rancio, respon-
sable estatal de los brutales recortes,
Ciutadans aparece como una fuerza
unionista más moderada, de ámbito catalán
y crítica con los recortes sociales.
Por otro lado, aunque ha crecido en casi
130.000 votos, 2’6 puntos y 3 diputados más,
la campaña de ICV-EUiA -la versión de Iz-

quierda Unida (IU) en Catalunya- ha
sido floja, limitándose a una crítica a
los recortes y apareciendo como un
partido convencional insertado en el
sistema tradicional de partidos y re-
cordado por su gestión pasada.
ERC -Izquierda Republicana de
Catalunya- es la fuerza que más ha
ganado en votos, porcentaje y dipu-
tados: ha crecido en 276.000 votos
más, casi 7 puntos y 11 diputados
más (tenía 10). No cabe duda que ERC
ha recogido buena parte del voto in-
satisfecho con CiU por su
soberanismo ambiguo, así como del
que se dirigía a Solidaritat per la
Independència, que ha perdido más

de la mitad de sus votos y sus 4 diputa-
dos. La apuesta decidida de ERC por la
independencia en su discurso electoral
y las críticas a la dureza de los recortes le
han procurado esos réditos electorales
La irrupción de la Candidatura de Uni-
dad Popular CUP-Alternativa
d’Esquerres (CUP-AE), que los y las
anticapitalistas debemos celebrar, es la
gran novedad dentro del panorama de la
izquierda. En su primera comparecencia
a unas elecciones al Parlament, más de
125.000 votos, un 3’48% y 3 diputados.
Nunca hasta ahora una fuerza de izquier-
das situada al margen de los partidos tra-
dicionales y con un programa de ruptura
había conseguido un éxito comparable.
Como dice la declaración de Revolta Glo-
bal Esquerra Anticapitalista, la CUP-AE
ha llegado al Parlamento con una campa-
ña con un marcado perfil rupturista
anticapitalista y democrático radical y
con un amplio abanico de soportes que
van mucho más allá de la izquierda
independentista, que han incluido a la
izquierda anticapitalista organizada, al
municipalismo alternativo y a muchos
sectores de la izquierda social. El gran
reto ahora es gestionar colectivamente
este éxito. Por primera vez muchos acti-
vistas sociales se han comprometido con
una alternativa política. Se trata de que
este no sea un compromiso efímero sino
el inicio de un amplio proceso de
repolitización social y de organización.
La voluntad declarada de hacer de "ca-
ballo de Troya" de las clases populares
en el Parlamento debe regir la labor par-
lamentaria de la CUP-AE y debe permitir
visibilizar la posibilidad de hacer políti-
ca de otra manera, desprofesionalizada
y en sintonía con los movimientos so-
ciales.
La crisis provoca una creciente pérdida
de legitimidad del sistema político y de
las grandes formaciones políticas. Hay
que profundizar esta dinámica -aunque
no será fácil. A la vista está el poco espa-
cio dedicado por los medios de comunica-
ción a la irrupción de esta nueva fuerza en
el Parlament- y hacer estallar el actual sis-
tema de partidos. Cuestión social y cues-
tión nacional deben ir irresolublemente li-
gadas. La exigencia al derecho a decidir,
no sólo en Catalunya sino también en
Euskal Herria, tiene que estar presente en
nuestras reivindicaciones

España14 de noviembre, Estamos en lucha:
ajustes ¡NO PASARAN!


