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Honduras:
Pueblos Indìgenas y negros

rechazan ley minera
Representantes de los Pueblos Indígenas y Negros de
Honduras, convocados y convocadas en el marco del
EncuentroFrente al Expansionismo de la Industria Extractiva
en Honduras, desarrollado en la ciudad de Tegucigalpa,
capital de Honduras, durante los días 28 y 29 de noviembre
del 2,012, emitimos el siguiente posicionamiento:
1. Hemos desarrollado nuestro Encuentro en un espíritu de
unidad, tolerancia y sobre todo de profundo amor a nuestra
madre tierra, el agua, los animales, las plantas y los demás
bienes naturales, amenazados por la industria que impone el
sistema capitalistade desolación y muerte.
2. Hemos sentido en este Encuentro, la fuerza del corazón del
cielo y de la tierra, además de los ancestros y ancestras de
nuestros pueblos.
3. Rechazamos el Anteproyecto de Ley de Minería, por
cuanto se pretende aprobar para impulsar el saqueo de los
minerales y metales, que es igual a la invasión de nuestros
territorios, la destrucción de nuestraMadre Tierra que
conlleva a la militarización que ya ha causado pérdidas de
vidas dehermanos y hermanas del Pueblo Miskitoasesinados
por las tropas norteamericanas.
4. Rechazamos el Anteproyecto de Ley de Minería que no ha
sido consultado con los Pueblos Indígenas y Negros de
Honduras tal como lo establece el Convenio 169 de la O.I.T.,
La Declaración Universal de losDerechos los Pueblos
Indígenas y otras instrumentos internacionales.
5. Rechazamos el Anteproyecto de Ley de Minería por cuanto
la explotación minera lesiona la salud humana hasta causar la
muerte, contamina el agua, envenena el aire, mata a los
animales y las plantas, desplaza poblaciones, divide a las
comunidades y sus cosmovisiones, causa represión y
asesinatos y desestabiliza a los pueblos.
6. Rechazamos el Anteproyecto de Ley de Minería por cuanto
la explotación minera deja: más pobreza, muerte, desolación,
destrucción, contaminación y saqueo del país; en la medida
que enriquece a las transnacionales y potencias colonialistas.
7. Rechazamos el concesionamiento petrolero que entrega 3
millones y medio de hectáreas de territorio terrestre y marítimo
a manos de las trasnacionales como también la Ley de
Hidrocarburos, hechos que consolidarán la entrega total a la
lógica y proyecto capitalista, extermino de nuestros pueblos,
de soberanías, identidades y territorios.
8. Los Pueblos Indígenas y Negros de Honduras proponemos
un Proyecto Refundacional de Honduras como un país que
reconozca las identidades indígenas y negras, la
multiculturalidad, el multilingüismo y las autonomías en el
marco del derecho ala libre determinación, que rechace
contundentemente la venta de la vida al capital de la muerte.
¡Si a la Vida! ¡No a la Minería¡
¡No a la Muerte, al saqueo y la avaricia!
Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central 29 de noviembre
del 2,012.

Firman 11 organizaciones

En diciembre resaltaron dos hechos
indígenas importantes en nuestro
continente:
El más notable, indudablemente, fue la
marcha silenciosa bajo la lluvia, con los
puños en alto y los rostros cubiertos,
de 40 mil indígenas en cinco
ciudades de Chiapas, México.
Podemos decir contradictoriamente
que fue un silencio estruendoso,
pues el «mundo mediático» del
sistema que decÍa que el zapatismo
estaba en decadencia y
prácticamente ya no existía, se vio
obligada a escuchar ese silencio.
La marcha se realizó precisamente
el 21 de diciembre, día que los
antepasados mayas de los
marchantes habían señalado como el
inicio de una nueva era, y que los
farsantes y negociantes dijeron que
habían previsto el fin del mundo.
La dirección del Ejército Zapatista de
Liberación Nacional (EZLN) emitió un
breve comunicado:
«¿ESCUCHARON? Es el sonido de
su mundo derrumbándose. Es el del
nuestro resurgiendo. El día que fue
el día era noche. Y  noche será el
día que será el día.»
Demostraron que estaban vivos y más
fuertes. Es natural que esto frene los
cobardes ataques del sistema
mediante bandas de maleantes a las
comunidades de apoyo a los
zapatistas.
Posteriormente comunicaron que
estaban cada vez mejor, en el

autogobierno, en vivienda, en salud y
educación. También dijeron que iban
a tender puentes para coordinar con
otros movimientos rebeldes. En este
aspecto, naturalmente resalta el
movimiento juveni l  “Yo soy132”

surgido en repudio al  actual
Presidente Peña Nieto.
El otro movimiento importante es el
reciente y combativamente surgido en
Canadá: «Idle no more» (no más
pasividad).
En ese país los indígenas se han
puesto a la vanguardia de quienes
luchan en defensa del medio ambiente
contra la extracción y conducción de
petróleo y gas y también contra la
minería a cielo abierto.
Es la más fuerte sacudida indígena en
muchos años en Canadá, ha recorrido
varias ciudades, ha bloqueado
carreteras, ha hecho campamentos en
lugares públicos y manifestaciones
frente a locales gubernamentales.
Son dos acontecimientos que nos
levantan el ánimo, lo que necesitamos

mucho en el Perú, donde la novedad
es que el presidente Humala, a sus
bien ganados títulos de traidor y
asesino, como bien lo sabe
Cajamarca, ha agregado el de
hipócrita, pues en Europa ha
pregonado que su gobierno da
prioridad al Agua, cuando lo que
hace, como sirviente de empresas
extranjeras depredadoras, es
asesinar a los defensores del agua y
de la vida.
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E l viernes 14 de diciembre, se
presentó el XI Informe del Ob-
servatorio de Conflictos Mine-

ros en Perú, elaborado por las orga-
nizaciones civiles CooperAcción,
Grufides y Fedepaz. Allí se informa
que el 19 % del territorio peruano
está dado en concesión para la mine-
ría y que las principales regiones
donde se presenta esta actividad son
Arequipa, Cajamarca, Apurímac,
Cusco, Piura y Junín. Las concesiones
ocupan el 50% de la región de la
cuenca del Pacífico en el país, según
el Instituto Geológico, Minero y Me-
talúrgico (Ingemmet).
Hay 168 conflictos sociales activos en
Perú, de los cuales el 64 % responde
a temas socio-ambientales, princi-
palmente relacionadas con la mine-
ría. 2012 fue uno de los peores años
de conflicto social, resaltan casos
como el proyecto de US$4.800mn
Minas Conga, controlado por la firma
con sede en EEUU Newmont Mining
(NYSE: NEM), la iniciativa de
US$1.500mn Antapaccay de la multi-
nacional Xstrata (LSE: XTE), además
de las protestas en la Región Madre
de Dios en contra de los esfuerzos
del gobierno por legalizar las opera-
ciones mineras ilegales e informales.
En Cusco hay preocupación por los
impactos del ducto minero del pro-

yecto cuprífero Las Bambas y una gran
expectativa sobre los resultados del
monitoreo ambiental realizado tras
las protestas que dejaron dos muer-
tos en la localidad de Espinar, allí se
formó una mesa de diálogo que mar-
cha lenta, pero hay sectores que in-
sisten en pedir la anulación del pro-
yecto Antapaccay.
En Junín hay incertidumbre sobre el
reinicio de las operaciones del circui-
to de plomo del Complejo Metalúr-
gico de La Oroya, a cargo de un admi-
nistrador judicial tras la salida de la
estadounidense Doe Run. La Direc-
ción General de Salud reportó tres si-
tuaciones de emergencia, siete de
peligro y 15 de cuidado desde que se

El 19% del Perú está concesionado a la minería

reanudaron las operaciones.
En Cajamarca, el 78 % de sus pobla-
dores se oponen al proyecto Conga,
a cargo de la empresa Yanacocha. La
protesta continúa con menor inten-
sidad, en distintas partes de la re-
gión, y especialmente en las provin-
cias de Cajamarca, Bambamarca y
Celendín. Las obras del proyecto se
han postergado hasta el 2014, pero
Yanacocha, y su socio estadouniden-
se Newmont, podrían hacer uso de
los mecanismos de protección al in-
versionista y entablar una millonaria
demanda contra el Estado Peruano
en un arbitraje internacional.
Una de las formas legales de frenar
el crecimiento de las concesiones es
realizar el ordenamiento territorial,
pero Cajamarca es la única región
que ha iniciado el proceso de orde-
namiento territorial, en tanto que
otras nueve regiones están siendo
sometidas a un proceso de
zonificación ecológica y económica,
lo cual antecede al ordenamiento.
Piura finalizó la zonificación, pero la
falta de regulaciones a nivel nacio-
nal ha obstaculizado el proceso.

168 conflictos
sociales activos
El reporte n° 105 de la Defensoría del
Pueblo da el siguiente resumen:
Total de casos registrados por la
Defensoría del Pueblo: 230.
- Conflictos Activos: 168 (73,0%)
- Conflictos Latentes: 62 (27,0%)
- Conflictos nuevos: 07
- Conflictos reactivados: 04
- Conflictos resueltos: 05
- Conflictos que han pasado de acti-
vos a latentes: 05
Casos en proceso de diálogo: 88 (52%
de los 168 casos activos).
- Mediante mesas de diálogo o Comi-
siones de Alto Nivel: 55 (63%).
- 47 de los 88 casos en proceso de
diálogo (53%) surgieron después de
algún hecho de violencia.
Casos en los que se registró por lo
menos un episodio de violencia des-
de su aparición: 103 (45% del total de
conflictos registrados).
01 acciones colectivas de protesta a
nivel nacional.
03 acciones de violencia subversiva.
De este informe podemos deducir
que los conflictos no han disminuido
como nos querían hacer creer, sólo
pasan de estar activos  a quedar la-
tentes (en suspenso). La mayoría tie-
ne instaladas mesas de diálogo, pero
esto no ayuda a solucionar los con-
flictos. También está claro que la ma-
yoría no registra hechos de violencia,
pues muchas veces esta se da cuan-
do interviene la represión. A pesar de
tantas campañas por relacionar los
conflictos con el "terrorismo" vemos
que las 3 acciones de violencia sub-
versiva están aislados de los conflic-
tos sociales.

Mientras los "guardianes de las lagu-
nas" y población de Cajamarca cele-
braba un año de resistencia contra el
proyecto Conga, el ministro de Ener-
gía y Minas, Jorge Merino, aseguró
que el Gobierno se ha propuesto im-
pulsar los proyectos Tía María (Islay-
Areauipa) y Conga (Cajamarca) el
2013, que fueron suspendidos ante
las violentas protestas en Arequipa y
Cajamarca, respectivamente.
En la aprobación del nuevo estudio
de impacto ambiental de Tía María se
incluirán mesas de desarrollo simila-
res a las que permitieron la aproba-
ción del proyecto Quellaveco, en
Moquegua. Se espera que para fina-
les del 2013 el proyecto Conga con-
cluya los reservorios y canales de rie-
go para impulsar un nuevo
relacionamiento con su comunidad.
El objetivo del Estado es de concre-
tar inversiones mineras por US$10
mil millones al año, US$3 mil millo-
nes más de lo ejecutado este año.
Inversiones que en su mayor parte
regresan a las mismas empresas, de-

Gobierno amenaza implementar
Tía María y Conga

jando solo una parte al país.
El ministro informó que en el primer
trimestre del 2013 estará definido un
nuevo plan estratégico de política mi-
nera, que reunirá la visión del Estado
y los inversionistas, así como los
parámetros para facilitar los acuer-
dos con las comunidades.
También anunció una licitación en
enero para proyectos hidroeléctricos
por 1.500 megavatios. Mientras tan-
to, según la nueva Ley de Seguridad
Energética el 2013 recién se elabora-
rá el proyecto del Gasoducto del Sur
Peruano para que pueda ejecutarse
desde el primer trimestre del 2014.

El mes de julio la Revista Caretas
informó que al menos dos equipos
del Servicio de Inteligencia, venían
realizando labores de seguimien-
to a las actividades que realiza
Marco Arana, fundador de la ONG
ambientalista Grufides, que como
se recordará fue detenido y gol-
peado por la policía el pasado 5 de
julio, en medio de una paralización
en Cajamarca contra el proyecto
Conga.
Los meses siguientes miembros de la or-
ganización han sufrido varios atentados
en Cajamarca. En noviembre ingresaron
a la vivienda de la Ivett Sánchez, secre-
taria de la institución; también ingresa-
ron al domicilio de la familia de la aboga-
da Mirtha Vásquez, sub directora de la
institución Grufides, dejando las puertas
abiertas y sin tocar algún objeto de va-
lor, en un claro intento de intimidación.
El viernes 14 de diciembre rompieron
accesorios de la camioneta de Sergio

Atentan contra Grufides

Sánchez, otro integrante del equipo de
Grufides, y el sábado 15, desconocidos
irrumpieron en el domicilio de la aboga-
da Mirtha Vásquez.
Todos estos hechos muestran un claro
hostigamiento contra Grufides, las sos-
pechan recaen en las empresas mineras
que se sienten amenazadas por el valien-
te y justo apoyo de Grufides a las pobla-
ciones afectadas por la minería en
Cajamarca.

Convenio incumplido en
Caylloma

Autoridades y representantes de la sociedad civil, población en general
de la provincia de Caylloma (Arequipa) demandan cumplimiento de com-
promisos asumidos por la empresa minera Bateas en el marco del Conve-
nio suscrito en el 2010. También exigen la reposición de trabajadores
despedidos por la minera.
El 23 de noviembre la municipalidad convocó a la empresa y autoridades
a una reunión en el distrito de Caylloma para tratar los problemas en
torno al incumplimiento de acuerdos, la empresa no asistió a la invita-
ción.
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El miércoles 19 de diciembre una mo-
vilización pacífica recorrió la ciudad
de Chiclayo, aproximadamente seis
mil personas exigieron la anulación
de las Resoluciones 089-2012 y 090-
2012, emitidas por la Dirección de
Gestión de Calidad de los Recursos
Hídricos de la Autoridad Nacional de
Agua (ANA), que autorizan a la em-
presa minera La Zanja realizar el ver-
timiento de aguas residuales indus-
triales tratadas en las quebradas
cajamarquinas "La Pampa" y "El Ce-
dro", afluentes del río Chancay, el
cual abastece del recurso hídrico a
Lambayeque.

Lambayeque defiende el río
Chancay

Llegaron al Gobierno Regional de
Lambayeque, donde el Comando
Unitario de Lucha de Lambayeque
(CULL) entregó un memorial al pre-
sidente regional, Ing. Humberto
Acuña Peralta, pidiéndole que tome
acciones inmediatas ante la inmi-
nente contaminación de las aguas
del río Chancay. También pidieron
que reconozca públicamente los re-
sultados de la consulta del distrito
de Kañaris, que rechazó la instala-
ción de la empresa minera Canden-
te Copper Corporation. El presiden-
te regional se comprometió a reunir-
se con el Comando Unitario el mar-
tes 26 de diciembre.Cajamarca

En el Distrito de San Ignacio, Provin-
cia de San Ignacio (Cajamarca), los ca-
seríos ubicados dentro del área de in-
fluencia del Proyecto de Exploración
Minera Las Huaquillas rechazan la
presencia de la Empresa Minera y
exigen su retiro definitivo de la zona
debido al temor a la contaminación.

Condesuyos
La Comunidad Campesina
Umachulco, distrito Cayarani, provin-
cia Condesuyos (Arequipa) reclama
la reformulación del convenio de
servidumbre con la Empresa Buena-
ventura y la inversión en proyectos
de desarrollo. Se instaló mesa de diá-
logo pero no se concretan acuerdos
por lo que los pobladores anuncia-
ron marchas de sacrificio.

Pasco
El Centro Poblado de San Juan de
Milpo, anexo de la Comunidad
Campesina San Juan de Yarusyacán,
distrito San Francisco de Asís de
Yarusyacan (Provincia de Pasco) de-
manda a la Cía. Minera Milpo SAA
la atención de laproblemática so-
bre uso de territorio para el desa-
rrollo de las actividades mineras en
la zona.

Chincha
En el Distrito de Chavín, Provincia
Chincha (Ica), se ha instalado la em-
presa minera Milpo, la comunidad
protesta por incumplimiento de
acuerdos suscritos por la mina y la
necesidad de establecer un nuevo
convenio. El 26 de noviembre los po-
bladores de la comunidad campesi-
na de Chavín bloquearon la vía que
conduce a la unidad minera Cerro Lin-
do de la empresa minera Milpo. El 30
de noviembre se llevó a cabo la re-
unión programada entre las partes
donde se acordó continuar con la
mesa de diálogo el 04 de diciembre.

Huarochirí
El 04 de diciembre, la Defensoría del
Pueblo realizó una visita de inspec-
ción a la relavera y a la fuente princi-
pal de abastecimiento de la empresa
Nyrstar Coricancha S.A., ubicada en el
distrito de Chicla, (provincia de
Huarochirí - Lima). Los pobladores re-
claman ante el riesgo que generaría la
cercanía de los relaves de la empresa
Nyrstar (antes, Compañía Minera San
Juan) y plantean la implementación
de un proyecto para abastecimiento
de agua para los barrios Tres de Enero,
Unión Progreso, Plaza Principal, Em-
barcadero y Casapalca.

Nuevos conflictos mineros

Derrame en Recuay
El 16 de noviembre del 2012 se produjo un derrame de mineral en la zona
quebrada de Sipchop, en la cancha de relave de la Planta Procesadora de
Minerales Huancapeti 2009, situada en la localidad de Pampacancha, distri-
to y provincia de Recuay (Áncash). El 23 y 26 de noviembre las autoridades
de la Dirección Regional de Energía y Minas, el personal técnico de la Direc-
ción Ejecutiva de Salud Ambiental (DESA) inspecciona el lugar.

Matsés de Loreto
Durante una asamblea, el 12 de di-
ciembre, los 14 anexos de la comuni-
dad del pueblo Matsés de Loreto re-
chazaron las actividades de la empre-
sa petrolera Pacific Stratus en los lo-
tes 135 y 137 superpuestos a sus tra-
dicionales territorios y para los que
no han sido consultados según lo se-
ñala el Convenio sobre Pueblos Indí-
genas N° 169 de la Organización In-
ternacional del Trabajo.
Asimismo denunciaron que el Go-
bierno permitió el ingreso de las pe-
troleras a pesar de  que sus territo-
rios de más de 452 mil hectáreas en
el distrito de Yaquerana, provincia de
Requena (Loreto), fueron titulados en
1993. Los lotes 135 y 137 se superpo-
nen a la propuesta de reserva terri-
torial Tapiche Blanco Yaquerama.

Siguen las protestas en la
Amazonía

El distrito de Cañaris está ubicado en
la provincia de Ferreñafe, región de
Lambayeque, tiene 4 comunidades
campesinas y 38 caseríos, la mayoría
de sus pobladores habla el quechua
Incahuasi-Cañaris o quechua
lambayecano. La empresa canadien-
se Candente Copper ha establecido
el proyecto minero "Cañariaco" en la
cabecera de cuenca del río Kañaris,
para extraer cobre, oro y plata, y aun-
que aún está en etapa de instalación
de la mina ya se está viendo la conta-
minación del lugar.
El 30 de octubre de 2012, en una
consulta popular
realizada en la co-
munidad de San
Juan de Kañaris, el
95 por ciento de
los votantes re-
chazó el proyecto
minero. La empre-
sa indicó que re-
chazaría la consul-
ta popular y segui-
ría con su proyec-
to. El presidente
de la comunidad
se reunió en Lima
con representan-

La lucha de Cañaris
tes del gobierno, pero no hicieron
caso a su demanda. Entonces se or-
ganizó una movilización hasta la zona
de la mina. El 06 de diciembre, más
de 600 comuneros bloquearon la ca-
rretera de acceso al campamento mi-
nero Cañariaco y retuvieron por unas
horas a 3 ingenieros de la mina. La
represión policial dejó cuatro comu-
neros heridos, finalmente acordaron
dar una tregua hasta entrevistarse
con el gobierno el día 17, para que
les solucionen el reclamo, de lo con-
trario tomarían el campamento mi-
nero.
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Comunidades de
FECONAPIA

rechazan minería
ilegal en Puerto

Inca
El 4 y 5 de diciembre de 2012, los jefes y
representantes de las comunidades de
los pueblos yanesha, asháninka, y shipibo
de la provincia de Puerto Inca, región
Huánuco, pertenecientes a la Federación
de Comunidades Nativas de Puerto Inca
y Afluentes (FECONAPIA), realizaron su
19 Congreso Anual 2012, donde plantea-
ron su rechazo unánime a las actividades
de minería ilegal.
La minería ilegal, según su pronuncia-
miento, la realizan empresas chinas,
amparadas en petitorios mineros ilega-

les. Estas empresas han in-
gresado con maquinarias
pesadas y trabajan en las ca-
beceras de los ríos Paro,
Ronsoco y Sabalillo, cabece-
ras del río Zungaroyacu, dis-
trito de Codo de Pozuzo,
afectando el territorio de
comunidades nativas. Por
ello, demandan a las autori-
dades interponer las accio-
nes necesarias para denegar
y paralizar dichos petitorios.



El hurto es defendido por jueces, la
fiscal Hurtado y, naturalmente por la
policía, que, como sabemos, en el
Perú tiene como principal tarea de-
fender los robos de los ricos contra
los pobres, inclusive asesinando,
como vimos en Cajamarca y Espinar.
Me invitaron al distrito de Curahuasi,
Abancay, al Congreso de la Federa-
ción Distrital de Campesinos. Fui  in-
formado de que el Presidente Regio-
nal robaba la arena de los comune-
ros. En una entrevista radial que me
hicieron, lo califiqué de ladrón.
Ahí hubiera acabado el asunto pero
se alborotó el gallinero de los
ayayeros del Presidente Regional:
Los "vecinos notables" o "llaqta
taytas" que son la aristocracia racista
existente en los pueblos de la sierra,
que califica de "indios" a los campe-
sinos pobres (que a veces son más
blancos que ellos), quienes precisa-
mente son pobres por la explotación
a que son sometidos por esa abusiva
aristocracia pueblerina, tuvieron
todo un día encerrado al alcalde re-
clamándole por qué permitía que un
extraño viniera a ofender a su céle-
bre paisano.
No quedó ahí el alboroto. Los "perio-
distas" de Abancay, capital de depar-
tamento de Apurímac, que precisa-

Presidente regional de Apurímac roba arena a las comunidades
Hugo Blanco

mente habían felicitado al la-
drón, escribieron artículos en
que me insultaban (algunos
practicando el terrorismo contra el
castellano), hablaron hasta del muro
de Berlín pero no dijeron ni una pala-
bra de la arena robada
En el diccionario se ve que al que roba
se le dice ladrón. El hecho de que sea
Presidente Regional no impide este
calificativo; al contrario, hace más
censurable su acción, así como la ca-
lidad de traidor y asesino de Ollanta
Humala se hace más grave por ser
Presidente de la República.
El alboroto ha servido para que me
entere de otro robo: Tengo en mis
manos un documento de la "Primera
Sala Penal Transitoria" de Apurímac
en la que se lee. "...Que fluye de au-
tos que el encausado Elías Segovia
Ruiz ejerció el cargo de Alcalde de la
Municipalidad Distrital de Curahuasi
…. Contó con la participación de
Regidores, sus co-procesados, con
quienes incurrió en una serie de irre-
gularidades en el manejo de los fon-
dos de la citada Municipalidad, ha-
ber efectuado pagos irregulares tan-
to a él como a sus regidores, haber
suscrito contratos con sus familiares
y haber dado a los fondos del Progra-
ma de "Vaso de Leche" una utiliza-

ción diferente, entre otros."  …  "NO
HABER NULIDAD en la sentencia …
que condena a Elías Segovia Ruiz
como autor del delito contra la admi-
nistración pública, en la modalidad
de peculado, concusión, sub tipo
colusión desleal, y malversación de
fondo en agravio de la Municipalidad
Distrital de Curahausi-Estado..."
"..imponiendo al primero (Elías
Segovia) cuatro años de pena priva-
tiva de libertad…"
Si la palabra apropiada no es ladrón,
no sé cuál será.
Además he recibido otro documen-
to:
"Defensor del pueblo de Curahuasi
denunció contrato de venta de arena
del río Apurímac"
"El Defensor del Pueblo de
Curahuasi, Toribio Herrera Peña en
reunión multisectorial con los líde-
res de la zona urbana y las 44 comu-
nidades campesinas de la localidad
el pasado fin de semana denunció
públicamente que el presidente re-
gional Elías Segovia Ruíz, en una re-
unión sostenida con el presidente re-
gional del Cusco se ofreció como pro-
veedor de arena para la construcción
del futuro aeropuerto internacional

LEY 28221.- "Las municipalidades Distritales y las Municipalidades
Provinciales en su jurisdicción, son competentes para autorizar la
estracción de materialesque acarrean y depositan las aguas en los
alveolos o cauces de los ríos…."
El alcalde de Curahuasi ha dispuesto que las arenas sean
usufructuadas por las comunidades campesinas.
Elías Segovia que cuando fue alcalde aprovechó en interés personal
esas arenas, continúa usufructuándolas.

de Chinchero, por el cual co-
braría inicialmente la suma de
más de 80 millones de soles,
para lo cual ya cuenta con un
cargador y los volquetes nece-
sarios para el traslado corres-
pondiente de estos materia-
les."
"Esta denuncia indignó a todas
las autoridades presentes y al
pueblo en su conjunto, debi-
do a que la arena de las cante-

ras del río Apurímac, de acuerdo a la
Ley Nro. 28221 es de exclusiva admi-
nistración de la Municipalidad
Distrital de Curahuasi y Elías Segovia
no cuenta con ninguna autorización
para realizar la extracción de este re-
curso, motivo por el cual estaría in-
curriendo en el delito de hurto de los
recursos de la capital mundial del anís
y serían las autoridades competen-
tes como el Ministerio Público que
por oficio deberían de iniciar el pro-
ceso penal correspondiente."
¿Qué dicen los ayayeros? No hablen
del muro de Berlín ni de pajaritos azu-
les. Hablen del robo de arena.
Espero que Elías Segovia me inicie un
juicio de calumnia, si no lo hace quie-
re decir que está de acuerdo: Es la-
drón.

La mujer del año
Máxima Acuña y su esposo Jaime Chaupe viven en la zona de Tragadero
Grande (distrito de Sorochuco, provincia de Celendín, Cajamarca) hace 24
años, en las inmediaciones de la Laguna Azul, una de las lagunas que Minas

Conga convertirá en
vertederos. Yanacocha
dice que adquirió la pro-
piedad en 1997 a la comu-
nidad campesina de
Sorochuco. En teoría, ha-
bría habido una doble
venta. El año pasado, la
minera denunció a los es-
posos por usurpación
agravada y hace poco, el
30 de octubre, un juzgado
de Celendín le dio la razón
y condenó a la familia a
tres años de prisión sus-
pendida y al pago de 200
soles de reparación civil.
Sus abogados dicen que
han desconocido el certi-
ficado de posesión de los
Chaupe-Acuña y por esa
razón han apelado. El co-
lectivo de ciudadanos de
Lima "Nadie nos paga" ha
nombrado a Máxima Acu-
ña Mujer del Año 2012.

Después de 5 meses de defender a la
mina Yanacocha y el gobierno títere
de Humala, el ejército se retiró de
Bambamarca la mañana del viernes
21 de diciembre de 2012. Se comen-
tó que quizás pensaban que el mun-
do se acabaría, ojalá sea un buen au-
gurio e indicio de que se acabe el sis-
tema en los años que vienen. Deja-
ron 5 meses y 5 muertos, pero no lo-
graron doblegar el espíritu indoma-
ble del pueblo. El Frente de Defensa
de Hualgayoc-Bambamarca, en
Cajamarca, anunció que a partir de
enero retomarían las protestas con-

Cajamarca no se rinde

¿Niños contaminados?
Nos llegó también la noticia de una niña que vivía en la zona de San Miguel
en Cajamarca, que hace tiempo estaba con dolores de estomago y en la
posta de esa zona sólo le daban pastillas como calmantes. A mediados de
diciembre la llevaron a Lima al hospital de neoplasicas, le han diagnostica-
do que tiene leucemia y ya nada se puede hacer, porque incluso le ha
salido un tumor en el pecho. Todo hace suponer que la causa es la mina
pues vive muy cerca de la planta, en estos días hay activistas de derechso
humanos que se han interesado por el caso. Dicen que su hermanita, que
sigue en Cajamarca, está con los mismos sintomas y solo le dan calmantes
en la posta, diciendole que son parasitos. No sería el único caso.

tra las obras del proyecto minero
Conga. Incluso se informó que tras-
ladarían guardianes a zonas donde se
ejecuta el proyecto, a fin de que no
sea viable.

El ladrón
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Este año, la conferencia anual de las Na-
ciones Unidas sobre cambio climático se
realiza en Doha, la capital de Qatar, emirato
rico en petróleo ubicado en la Península
Arábiga. En la conferencia, que comenzó
esta semana y es conocida popularmente
como “COP 18”, un ejército de burócratas,
empresarios y ambientalistas se reúnen
con el supuesto propósito de acordar me-
didas para reducir las emisiones mundia-
les de gases de efecto invernadero. El ob-
jetivo es llegar al nivel que, según los cien-
tíficos, es necesario para limitar el aumen-
to de la temperatura del planeta a un máxi-
mo de dos grados Celsius y
evitar así una catástrofe climática a nivel
mundial. Si se tienen en cuenta las confe-
rencias anteriores, los intereses particula-
res de los países que son los principales
contaminadores del planeta, donde Esta-
dos Unidos ocupa el primer lugar, impedi-
rá el consenso mundial.

“Queremos que nuestros hijos vivan en
un país que no esté... amenazado por el
poder destructivo del calentamiento glo-
bal”, proclamó el Presidente Barack Obama
en su discurso de victoria el 6 de noviem-
bre de este año, apenas una semana des-

pués de que la tormenta Sandy devastara
la Ciudad de Nueva York y gran parte de
Nueva Jersey, dejando un saldo de 100
muertos. Se trata de una aspiración noble.
El problema es que es preciso tomar medi-
das de inmediato para prevenir la catástro-
fe que el Presidente Obama quiere evitar.
Estados Unidos, que continúa siendo el
principal contaminador de la historia mun-
dial, constituye uno de los mayores obs-
táculos al logro de un programa
mundial racional para detener el calenta-
miento global.

Los últimos datos científicos sugieren que
la meta de limitar el aumento de la tempera-
tura mundial a 2 grados Celsius podría es-
tar fuera de nuestro alcance, y es posible
que ahora estemos estancados en un au-
mento de temperatura de 4 a 6 grados. “La
única forma de evitar las peores prediccio-
nes será efectuar transformaciones radi-

cales en el modo
en que funciona
actualmente la
economía mundial,
es decir,
mediante la rápida
adopción de fuen-
tes de energía re-
novables, la dismi-
nución drástica en
el uso de combus-
tibles fósiles o la
aplicación a gran
escala de la captu-
ra y almacenamien-
to de carbono, la

eliminación de las emisiones provenientes
de la industria y detener la deforestación”.
Estas no son las palabras de un
ambientalista loco, sino de asesores em-
presariales de la consultora
PricewaterhouseCoopers, más conocida
como PwC, en su informe “Índice de eco-

nomías de bajo carbono” publicado en
noviembre de 2012.
Los asesores de PwC concuerdan en mu-
chos aspectos con un grupo de
ambientalistas que envió una carta abierta
a la COP 18. Bill McKibben, fundador de
350.org, el activista nigeriano Nnimmo
Bassey y Pablo Solón, quien antiguamen-
te representaba a Bolivia en las negocia-
ciones sobre cambio climático, afirman en
la carta enviada a los negociadores de la
COP 18: “Si queremos tener un 50% de pro-
babilidades de mantener la temperatura del
planeta por debajo de los dos grados, es
preciso que las dos terceras partes de las
reservas de carbón y petróleo permanez-
can en el suelo. …No se trata de ‘matemá-
tica ambientalista’ ni de una interpretación
radical, declararon, sino de datos tomados
del informe publicado el mes pasado por la
Agencia Internacional de la Energía. Sig-
nifica que a menos que se tomen medidas
drásticas a nivel mundial para cambiar nues-
tro curso actual, el final de la historia so-
bre el clima ya está escrito. No queda lugar
a dudas. A menos que se tomen medidas
considerables, estos combustibles fósiles
se quemarán, la temperatura de la tierra au-
mentará y se generará una reacción en ca-
dena de desastres naturales vinculados
con el cambio climático”.

La Organización Meteorológica Mundial
(organismo de Naciones Unidas) publicó
sus conclusiones preliminares para 2012,
entre las que se destacan la ocurrencia de
eventos climáticos extremos como sequías,
inundaciones y nieve o frío extremos, ade-
más de actividades de huracanes por enci-
ma del promedio en la costa del Océano
Atlántico por tercer año consecutivo. En
la apertura de la COP 18 habló el Dr. R.K.
Pachauri, presidente del Panel
Intergubernamental sobre Cambio
Climático, integrado por más de 1.800 cien-
tíficos de todo el mundo, que compartió el
Premio Nobel de la Paz en 2007 con Al Gore.
En términos puramente científicos, el Dr.
Pachauri mencionó las catástrofes que
podrían ocurrir a menos que se tomen me-

La conferencia sobre cambio climático en
Doha y el futuro de nuestro planeta

Emisiones sin precedentes amenazan con
provocar aumento de temperatura mun-

dial de 6 grados Celsius
Un nuevo estudio advierte que el calentamiento del planeta amena-
za con provocar un aumento de la temperatura de hasta 6 grados
Celsius afinales de este siglo. El “Global Carbon Project” afirma
que el persistente aumento de las emisiones de dióxido de carbono
significa que la meta máxima de aumento de temperatura de dos
grados, establecida por las Naciones Unidas en 2010, podría
triplicarse. La advertencia surge luego de que nuevas emisiones de
gases de efecto invernadero a nivel mundial alcanzaron niveles
sin precedentes el año pasado. En una declaración, el principal
científico del “Global Carbon Project” sostiene que la meta de
evitar un aumento devastador de la temperatura solamente po-
drá alcanzarse mediante “un gran esfuerzo mundial de mitiga-
ción inmediato y sostenido”.

Amy Goodman
(Democracy Now)

didas al respecto. Entre otras cosas, men-
cionó: “Se prevé que para 2020, entre 75 y
250 millones de personas [en África] esta-
rán expuestas a mayor escasez de agua
debido al cambio climático. …Si la tempe-
ratura promedio del planeta excede los 3,5
grados Celsius, las proyecciones sugieren
que de un 40 a un 70% de especies po-
drían extinguirse en todo el mundo”.

El Presidente Obama defiende a viva voz
la eliminación de subsidios a las empresas
de gas y petróleo: “Un siglo de subsidios
a las empresas petroleras es suficiente. Es
hora de que los contribuyentes dejen de
mantener a una industria que nunca ha sido
tan lucrativa como ahora. Tenemos que
duplicar las industrias de energía renova-
ble que nunca han sido tan prometedoras
como ahora. Eso es lo que debemos ha-
cer”. Sin embargo, como señalan Oil
Change International, Greenpeace y otros
grupos, está “apoyando subsidios
astronómicos a las exportaciones de com-
bustibles fósiles mediante el Banco de Ex-
portaciones e Importaciones de Estados
Unidos”. En lo que va de 2012 se destina-
ron al menos 10.200 millones de dólares en
concepto de financiamiento público para
el desarrollo de proyectos de combusti-
bles fósiles, lo que hacer parecer muy pe-
queña a la cifra de 2.300 millones de
financiamiento que el Departamento de
Estado afirma que entregó a los países en
desarrollo para que tomen medidas para
combatir el cambio climático.

Fuera de las salas y pasillos climatizados
de la conferencia de la ONU sobre cambio
climático en Doha, en el emirato de Qatar,
que paradójicamente es el país con más
emisiones de dióxido de carbono per cápita
en el mundo, habrá manifestaciones. El re-
cientemente creado Movimiento de Jóve-
nes Árabes por el Clima, que reúne a cien-
tos de activistas de base de toda la región,
entre ellos muchos que participaron en la
Primavera árabe, están marchando para
exigirle a sus países que lideren la reduc-
ción de emisiones.

Los jóvenes que hicieron posible la Prima-
vera árabe derrocaron dictadores, pero
¿podrán derribar a las empresas petrole-
ras? En vista de la creciente expansión de
un movimiento mundial decidido a lograr-
lo, prepárense para un verano caliente, en
más de un sentido.

Cambio Climático



A causa de la situación dramáti
ca del sector alpaquero, diri
gentes y comunidades campe-

sinas de la región Puno se
reunirán el 7 y 8 de enero
en el Ministerio de Agri-
cultura. Participarán cria-
dores de alpaca a nivel in-
dividual y comunitario de
Carabaya, Melgar, Lampa,
San Román, Puno,
Chucuito, Collao, Moho,
Huancané y San Antonio
de Putina. De otro lado,
criadores de alpacas y
llamas de Ayacucho,
Apurimac, Huancavelica,
Cusco, Puno, Arequipa,
Tacna y Moquegua, anun-
ciaron que en la reunión
se discutirá iniciar una jornada de pro-
testa indefinida desde la próxima
quincena de enero.
Señalaron que durante el año 2012
han resistido una ingrata situación
económica, hasta el mes de diciem-
bre, con uno de los peores pagos que

ha ofertado la Cia textil Michell y Cia.
una de las empresas monopólicas
"que cuando quiere baja y sube el

precio". Y todo ello gracias a la seuda
representación de organización
alpaquera que a lo largo de estos úl-
timos años solo ha venido negocian-
do con estas empresas monopólicas.
Las atenciones en cuanto al precio de
la fibra de alpaca, por parte de los

Criadores alpacas y llamas alistan protestas
ministerios de Agricultura, de la Pro-
ducción y de Economía, han sido nu-
las, señalaron. Nadie se ha preocu-

pado en mejorar el precio
de la fibra de alpaca, sostu-
vieron, la cual en estos
momentos cotiza la libra
del color blanco en 6.00 so-
les y la de otros colores en
4.00 soles. Propusieron que
el precio de la fibra debe
subir a 30 soles la libra de
tipo sury, 20 soles la de tipo
wacayu tuwi y 15 soles la de
tipo wacayo madre.
Los criadores de camélidos
están dispuestos a coordi-
nar con los productores al-
godoneros que vienen en-
frentando similares proble-

mas, para ver cómo iniciar plantear
una política agraria incluyente, mejor
trato en cuando a la producción del
algodón y fibra de alpaca, los precios
de lana de ovino en este momento
fluctúa en 1.50 soles la libra, que no
justifica los costos de producción.

En el año 2050 la mitad de la
Amazonia, comprendida entre
9 países, podría desaparecer si

los gobiernos que comparten esta
área geográfica no controlan y fisca-
lizan los impactos de las principales
amenazas que atentan contra la con-
servación de esta área natural, como
son la explotación petrolífera y mi-
nera, la construcción de carreteras,
la instalación de empresas hidroeléc-
tricas, la deforestación, la agricultu-
ra mal manejada, migraciones, colo-
nización. A esta conclusión llega el

atlas «Amazonía bajo presión» ela-
borado por la Red Amazónica de In-
formación Socioambiental
Georreferenciada (Raisg), que reúne
a instituciones de los ocho países que
comparten la cuenca amazónica.
Y en el Perú gracias a varios proyec-
tos extractivos, a diario se degrada
una parte de nuestra Amazonía, unos
ejemplos:
· Entre los años 2000 y 2010 se
perdieron más de 1,5 millones de
hectáreas de bosque amazónico, lo
que evidencia el acelerado creci-
miento de la deforestación.

· Existen unas 3.000 concesiones
mineras y solo 24 tienen licencia am-
biental. La deforestación ha aumen-
tado hasta seis veces más en los últi-
mos años por la incursión de los mi-
neros informales, encima echan al
aire, suelo o agua el mercurio con el
que procesan el oro.
· Actualmente existen 81 lotes
petroleros bajo explotación, pero hay
246 lotes más sobre los cuales exis-
ten intereses petroleros. El Perú ocu-
pa el primer lugar en mayor superfi-
cie destinada a actividades petrole-

ras: 84%. El 66,3% de los Territorios
Indígenas y el 49% de las Áreas Natu-
rales Protegidas están superpuestos
por lotes petroleros.
· La vía transoceánica entre
Puerto Maldonado (Perú) – Cobija
(Bolivia) – Rio Branco (Brasil), que
pretende favorecer el comercio de
productos de Brasil hacia China y de
Perú hacia África y Europa. Esta ca-
rretera podría duplicar a corto plazo,
el número de habitantes de Puerto
Maldonado, que hoy cuenta ya con
algo más de 200 mil personas.
· Los bonos de carbono: Dife-

rentes empresas transnacionales ad-
quieren derechos de territorios por
hasta 40 años por el cuidado del bos-
que, pero luego de firmar contratos
no claros, tienen una serie de bene-
ficios que no necesariamente prote-
gen a los pueblos indígenas.
Nuestra Amazonía alberga 385 pue-
blos indígenas y algunos de ellos en
aislamiento,  existe variedad de re-
cursos que se están convirtiendo en
la despensa del país. Plantas medici-
nales, alimenticias y ornamentales,
pescados de agua dulce, frutos tropi-
cales, diversos animales, aves, repti-
les, etc. Pero toda esta biodversidad
admirada y necesaria para la
sobrevivencia del mundo, coexiste
con concesiones mineras y de hidro-
carburos que otorga el Estado, sin un
previo ordenamiento territorial y sin
un reconocimiento oficial del terri-
torio que les permita a las comuni-
dades ejercer su derecho o negociar
(son 663 comunidades las que no ob-
tienen aún los títulos que les garan-
tice la propiedad de sus territorios y
537 comunidades que ya fueron re-
conocidas por el Estado).
Es contradictorio que recientemen-
te la Amazonía haya sido declarada
como una de las nuevas siete mara-
villas naturales del mundo, y que a
su vez también esté en peligro de
desaparecer por la depredación del
mismo hombre y decisión de sus
propias autoridades. Y esto tiene
que ver con la imposición de una
sola visión de desarrollo, desde el
lado capitalista donde todo tiene un
precio y no se piensa en las genera-
ciones futuras; sin embargo jamás
se ha pensado en lo que desean
como visión de desarrollo todos los
pueblos indígenas que cientos y mi-
les de años habitan en esa zona.

Amazonía en peligro de desaparecer

avanza la
impunidad

Excarcelación
de dos
Colinas

La Cuarta Sala Penal de Lima dispuso
la libertad del jefe del escuadrón de
aniquilamiento y expareja de
Mariela Barreto. El otro beneficiado
es José Alarcón, ambos fueron inte-
grantes del grupo Colina y acusados
de secuestrar, torturar y matar a la ex
agente de inteligencia Mariela
Barreto Riofano. Ahora saldrán en li-
bertad por exceso de carcelería se-
gún lo dispuso la Cuarta Sala Penal
Liquidadora de Lima.
Estarán con orden de comparecen-
cia e impedimento de salida del país,
cosas casi insignificantes para la
magnitud de sus crímenes. Recorde-
mos que formaron parte de un gru-
po paramilitar (bajo órdenes de Al-
berto Fujimori) que cometió varios
crímenes, lamentablemente solo
fueron juzgados por el caso del ase-
sinato de su compañera Barreto, que
había filtrado información sobre
este terrible escuadrón. Esta es una
muestra más de cómo la impunidad
se sigue abriendo paso gracias a la
corrupción instalada en el gobierno
hace dos décadas.

Huelga
minera en
navidad

Ante los rreclamos de sus trabaja-
dores, la empresa Southern Copper
anunció un aumento de los salarios
de 5,5%. Los trabajadores solicitan
un incremento de 15% y realizaron
una huelga entre el 24 y el 25 de di-
ciembre. Luego de esto las minas de
cobre Cuajone y Toquepala y la fun-
dición Ilo volvió a operar, pero los
trabajadores siguen amenazando
con un paro indefinido que comen-
zaría en enero si Southern no ofre-
ce un alza salarial y mejores condi-
ciones de trabajo.
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Desgraciadamente el asesinato colectivo
con armas de fuego es parte de la cultura
nacional del país de los cowboy.
Esperamos que la valiente presión de
quienes se oponen tenga éxito.
El 14 de diciembre un joven de 20 años,
luego de asesinar a su madre, mató 20
niños y 7 adultos en una escuela de
Newtown, Connecticut, Estados Unidos.
Estaba armado con un fusil de gran
potencia, dos pistolas y cientos de
municione, tenía en su auto otra arma y
cientos de municiones.
En ese país son relativamente frecuentes
los asesinatos colectivos, desde que el
presidente Obama asumió el cargo han
tenido lugar por lo menos 16 masacres
colectivas, y es prácticamente ilimitada la
venta de armas.
Luego de la masacre aumentó
vertiginosamente dicha venta, la más
comprada fue el AR15 que fue el que utilizó
el asesino, especialmente en una tienda
de armas que se encuentra cerca de la

escuela de la masacre. En algunas tiendas
la venta de dicha arma aumentó el 25% y
en otras se formaron grandes colas.
La Asociación Nacional del Rifle (NRA)
se opone terminantemente a cualquier
limitación a la venta de armas. Dice que la
lección de la masacre de Newtown es que
las escuelas deben estar resguardadas por
guardias armados.
Estados Unidos es el mayor exportador
de armas mundial.

La masacre de Connecticut

El periodista Raúl Wiener denunció
en el diario La Primera "La súbita apa-
rición en setiembre de este año de
una nueva versión de la prensa chi-
cha de los años 90, dirigida a despres-
tigiar a personas que formaron parte
de la primera etapa de este gobierno
y a los congresistas de los departa-
mentos del sur, presentándolos como
supuestos agentes de intereses Bra-
sileños que querrían manejar la polí-
tica del Gas Natural", con pruebas
sólidas mostraba la existencia de "los
lazos entre el rompecabezas del gas
del sur y la nueva publicación eeé
(Economía y Energía con Ética) ... El
director Percy Yactayo, que carece de
antecedentes en el tema de gas y pe-
tróleo, fue reclutado por Óscar Vargas
Romero que sí ha sido consultor en
PetroPerú y ahora lo es en el Minis-
terio de energía y Minas. Carlos Ca-
brera Oliva (ex Proinversión) y José
Luis Hernández Cahuas fueron gana-
dores en procesos de selección para
el servicio de asesoría de Alta Direc-
ción del MEM para la elaboración y
ejecución de las políticas de comuni-
cación en el sector. Actualmente in-
tegran junto con Vargas y Yactayo, la
redacción de eeé. La página web de
la publicación la maneja Julio César
Maldonado Álvarez de Proinversión."
Esta publicación de internet no que-
da ahí, contrata diarios locales para
publicar sus artículos, lo peor del caso
es que estos artículos salen publica-
dos con un párrafo variado y hasta fir-
mados en cada uno de los medios
"contratados", demostrando el bajo
nivel al que han caído los medios de
comunicación actuales, tal es el caso
de los tres diarios de Cusco (El Sol, El
Comercio y El Diario del Cusco).
El gobierno anunció en marzo la eje-
cución del Gasoducto Sur Andino, lue-
go lo sustituyeron por el etanoducto
en julio, y nuevamente al Gasoducto
del Sur, votado por el Congreso en

El gas y la nueva prensa
chicha

Roberto Ojeda Escalante
diciembre, variando a cada rato las
alianzas empresariales y los compro-
misos del Estado, como si todavía es-
taría buscando una mejor oferta. La
campaña mediática digitada por eeé
fue para acallar las críticas que sur-
gían en dirigentes y autoridades por
estos vaivenes del gobierno. Los
blancos fueron los crongresistas del
sur y organizaciones como la CGTP y
Conacami, entre otros. La verdad es
que tras este enorme proyecto están
pujando de un lado los Brasileños
(Odebrecht-Petrobrass), el grupo

proexportación (Hunt-Repsol), la
Suez de Francia y los coreanos de SK,
cada uno por su lado. ¿A cuál de es-
tos responde eeé, a quién beneficia-
rá finalmente el gobierno?
También se trata de distraer a la opi-
nión pública, cuando lo que todos pe-
díamos es que el gas del lote 88 deje
de exportarse y se destine al merca-
do interno, para abaratar sus costos
como lo había prometido el Ollanta
de la campaña del 2011. El debate se
ha desviado a si se construye o no el
gasoducto, para eso crean tantos
cambios de opinión, para desviar las
preocupaciones legítimas de la po-
blación. Después de todo, aún con
gasoducto, es probable que se expor-
te pero por una ruta más cómoda para
el gobierno: Chile. El sur debe estar
alerta.

Al parecer este gobierno como otros,
cuando ha buscado mejorar sus
indicadores no ha respetado la vida
ni el drama humano, mucho menos a
los niños. Algunos ejemplos:
- El rescate de los mineros, en el cual
la ministra Jara fue partícipe de cómo
un rescate anunciado para las 6 de la
tarde se convirtió en un espectáculo
al día siguiente, a las 7 de la mañana
para que la gran familia peruana vea
en televisión como el presidente
Humala acompañaba a los mineros
informales que salían de un socavón.
No interesó la posibilidad que suce-
diera un nuevo derrumbe, había que
esperar una noche más para la foto
oficial.
- Igual fue con los 37 obreros de
Techint, que fueron retenidos en un
hotel sin que pudieran rencontrarse
con sus angustiados familiares, has-
ta que el presidente regresara de una
cumbre internacional. De allí
la furia que mostraban los tra-
bajadores en sus rostros en la
presentación oficial.
- Y lo peor fue la utilización
de niños como elemento de
distracción o para ganar algu-
nos puntos de popularidad.
Primero fue en Abril, cuando
luego del ¡Conga va! del pre-
sidente los titulares con el

Gobierno utiliza niños como
cortinas de humo

descubrimiento de campamentos de
niños secuestrados por Sendero y de
fosas clandestinas nos atiborraron
durante un fin de semana. Luego,
unos meses después, en Julio, cuan-
do 4 muertos en las protestas de Con-
ga ponían en aprietos al gobierno, 11
pioneritos eran rescatados "oportu-
namente" de las manos de Sendero
Luminoso. Recientemente, en el se-
manario de César Hildebrandt «En
sus trece», la ministra de la Mujer
Ana Jara reconoce que estos niños
jamás fueron secuestrados. Y luego,
cuando una carta revela que el pro-
pio presidente Humala habría auto-
rizado y recomendado el viaje de
Alexis Humala a Rusia, sale un nuevo
episodio de los pioneritos, sólo que
en esta oportunidad hubo una niñita
muerta, cuestión que el presidente
en lugar de lamentar llamó «ociosa
discusión filosófica».

Jirón Napo 1636 - Breñá - Telef. 4310507
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La Confederación Nacional del Trabajo- Asociación Internacional del Trabajo
(CNT-AIT) presentó el miércoles 19 de
diciembre en Argentina denuncia contra los
crímenes del franquismo, dentro del proceso
que se tramita en ese país contra el genocidio
cometido por el régimen desde 1936 hasta 1977.
De este modo la CNT-AIT se suma a las
acciones emprendidas ante los juzgados
argentinos por parte de familiares de
asesinados y desaparecidos, asociaciones de
recuperación de la memoria histórica y demás
entidades personadas en el procedimiento.

Organización obrera denuncia crímenes
del franquismo

Argentina:



Indígenas canadienses realizan las
mayores movilizaciones en años

El gobierno canadiense, unilateral y
arbitrariamente cambió la
legislación sobre los indígenas sin

consultar a éstos.

Además tomó medidas que afectarían a
esas poblaciones por la explotación de
petróleo y gas y los oleoductos y
gasoductos correspondientes, afectando
la pesca en territorios indígenas.

El 4 de diciembre, se impidió entrar a la
Cámara de los Comunes en Otawa a
representantes de las Naciones Originarias
para discutir sus preocupaciones acerca
de una propuesta de ley.

En respuesta a esto los indígenas
organizaron el movimiento «Idle no more»
(no más pasividad) y
acordaron diversas
medidas de protesta.

Realizan bloqueos de
carreteras, hacen
campamentos en
espacios públicos y
concentraciones ante
i n s t i t u c i o n e s
gubernamentales.

Han recorrido
ciudades: como

Toronto, Calgary, Halifax, Regina,
Winnipeg, Saskatoon, Whitehorse, Port
Hawkesbury, Ottawa y Vancouver con
apoyo de organizaciones defensoras de
derechos humanos y quienes sienten que
también serían afectados por las
agresiones al medio ambiente.

Uno de sus voceros es Art  Sterritt, el 
portavoz  más importante  de los
indígenas de la costa  oeste de Canadá.

Miles de personas en todo Canadá se
movilizaron el lunes 10 de diciembre de
2012 bajo la bandera «Nunca más
inactivos» Son las mayores expresiones
de descontento de las Naciones
Originarias que Canadá ha visto en años

COMUNICADO DEL COMITÉ CLANDESTINO REVOLUCIONARIO INDÍGENA
- COMANDANCIA GENERAL DEL EJÉRCITO ZAPATISTA DE LIBERACIÓN
NACIONAL. MÉXICO.
21 DE DICIEMBRE DEL 2012
A QUIEN CORRESPONDA

¿ESCUCHARON?
Es el sonido de su mundo derrumbándose.
Es el del nuestro resurgiendo.
El día que fue el día era noche.
Y noche será el día que será el día.
¡DEMOCRACIA!
¡LIBERTAD!
¡JUSTICIA!
Desde las montañas del sureste mexicano.
Por el Comité Clandestino Revolucionario Indígena-Comandancia General del
EZLN
Subcomandante Insurgente Marcos
…………………………………….
El 30 de diciembre emitieron otro comunicado extenso manifestando que aunque
los medios de comunicación los ignoraron ellos siguieron existiendo, trabajando
y progresando. Sus escuelas y hospitales están mejores, no sólo sin el mínimo
apoyo de las autoridades, sino combatidos por ellas. En las escuelas "se les
enseña a niños y niñas su propia historia……así como las ciencias y técnicas para
engrandecerse sin dejar de ser indígenas". Los hospitales atienden incluso no
zapatistas que prefieren ir ahí que a los mal equipados del gobierno. Sus viviendas
también han mejorado.
Todo esto,  a pesar de los ataques que sufren por maleantes enviados por las
autoridades oficiales.
Reafirman su pertenencia al Congreso Nacional Indígena que agrupa a los pue-
blos originarios de México.
También señalan: "Intentaremos construir los puentes necesarios hacia los movi-
mientos sociales que han surgido y surgirán, no para dirigir o suplantar, sino para
aprender de su historia, de sus caminos y destinos."
Entendemos que entre ellos está el movimiento juvenil “Yo soy 132” surgido
contra la prepotencia del actual presidente, Enrique Peña Nieto.
Señalan: "Seguirá nuestra distancia crítica frente a la clase política mexicana que,
en su conjunto, no ha hecho sino medrar a costa de las necesidades y las esperan-
zas de la gente humilde y sencilla."
"Nuestro andar, como ha quedado demostrado, no depende del impacto mediático,
sino de la comprensión del mundo y de sus partes, de la sabiduría indígena que
rige nuestros pasos, de la decisión inquebrantable que da la dignidad de abajo y
a la izquierda".

40,000 Zapatistas en
Chiapas marcharon silen-
ciosamente bajo la lluvia

Fue el 21 de diciembre, anunciado por sus antepasados mayas como el
comienzo de una nueva era. Emitieron el siguiente comunicado:

Argentina

Por la lucha del pueblo se va la minera más
grande de Chubut       

¡Sí se puede!

Se trata de Minera Argenta, subsidiaria
de la canadiense Pan American Silver,
que pretendía explotar el yacimiento
de plata y plomo Navidad, ubicado
entre Gan Gan y Gastre en la meseta
chubutense. Cerrará sus oficinas en
Puerto Madryn y Trelew. Otras
empresas seguirían ese camino luego
que el gobierno de Martín Buzzi
decidiera suspender el proyecto de ley
para permitir la minería a gran escala
ante el contundente y masivo rechazo
de vecinos de todos los rincones de
Chubut.
 La empresa minera Argenta decidió
no desarrollar las inversiones previstas
en la meseta de Chubut y cerrar sus
oficinas en Puerto Madryn y en
Trelew, a partir de la falta de un marco
legal que habilite la explotación de la
minería metalífera en el territorio
provincial.
La empresa encargada de llevar
adelante el Proyecto Navidad definió
terminar sus operaciones en la

provincia, tras el fallido intento de tratar
en la Legislatura provincial un marco
regulatorio para la actividad minera, a
lo que se suma la incertidumbre de no
saber si Chubut tendrá a futuro un
marco jurídico que permita el desarrollo
de la minería metalífera en su territorio
provincial.
Una fuente ligada a la compañía indicó
ayer de modo extraoficial que en los
próximos días Argenta, empresa
subsidiaria de la multinacional Pan
American Silver, cerrará sus oficinas
administrativas en Puerto Madryn y en
pocas semanas hará lo propio con las
dependencias que tiene en la ciudad
de Trelew.
El Proyecto Navidad es uno de los
yacimientos de minerales más
importantes de Argentina. Con una
proyección de explotación estimada en
632 millones de onzas de plata y cerca
de tres mil millones de libras de plomo,
es uno de los proyectos mineros más
grandes del mundo.
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Un gendarme de apellido Cardozo
atropelló intencionalmente la moto
en que viajaban Ricardo Coyipé, su
señora Celestina Jara y su nieta Lila
de 10 meses. La abuela murió
instantáneamente y la nieta se
desangraba.
Cardozo se bajó del coche y agarró
a puntapiés y puñetes a Ricardo
amenazándole si es que lo
denunciaba.
«Me decía que era gendarme, que
no lo iban a detener. Me decía que
yo era un indio de mierda. También
bajó el papá del gendarme, y
también me pegó. Ninguno ayudó a
mi nietita», explicó ayer a la tarde,
desde la comunidad, luego de dar
sepultura a su esposa en el
cementerio de la comunidad.
Luego falleció la nieta.
«La policía dice que fue accidente.
Es la misma policía que nos
reprimió, que nos amenaza y que
incendió nuestras casas. No fue
accidente. Los Cardozo están
enojados porque no los dejamos
entrar a nuestra tierra. Y no lo vamos
a dejar entrar, es nuestro derecho»,
af irmó Laureano Sanagachi,
«qaratagala» (segundo líder –luego
de Félix Díaz–) de la comunidad.
María Cristina López de 22 años y
Mario García de 48, ambos del
pueblo Wichi de Formosa, murieron
en abril de 2009 durante un
prolongado corte de ruta.
En noviembre del 2010, durante un
ataque policial a la comunidad La
Primavera, asesinaron al abuelo qom
Roberto López y también murió el
policía Eber Falcón. El juez Santos
Gabriel Garzón cargó contra la
comunidad, procesó a una decena
de qom. El mismo juez, Garzón,
interviene ahora por la muerte de
Celestina y Lila. Y ya caratuló el
hecho como «homicidio culposo»
(entiende que fue involuntario, y es
excarcelable).
Desde que la comunidad se
reorganizó, con Félix Díaz como
«qarashe» («líder junto a su pueblo»),
la comunidad comenzó un proceso

de recuperar territorios que estaban
arrendados o tomados por privados.
El último hito: El 15 de octubre
pasado, cuando venció un contrato
de arrendamiento firmado por el
anterior líder (Cristino Sanabria) y la
comunidad desalambró 2000
hectáreas que uti l izaba un
empresario ganadero.
Hubo ocho asesinatos de indígenas
en los últimos tres años: Javier
Chocobar,  Sandra Juárez,
Esperanza Nieva, Roberto López,
Mario López, Márti res López,
Cristian Ferreya y Miguel Galván.
Los indígenas responsabilizan al
Estado y al modelo extractivo por
los asesinatos y recuerdan que
«más de mil líderes indígenas y
campesinos» son judicializados por
«defender sus derechos
ancestrales en contra de las
industrias extractivas».
El 24 de noviembre de 2010 fue
atropellado Mario López, dirigente del
Pueblo Pilagá de colonia Alberdi
(Formosa). Murió arrollado por un
oficial de policía cuando se dirigía
hacia la comunidad La Primavera
para  solidarizarse por la represión.
El 28 de junio pasado, a la noche,
una patota atacó a Abelardo Díaz,
hijo de Félix Díaz. Los agresores
tenían armas blancas. Amenazaron
con degollar a Díaz, que terminó en
el hospital local con lesiones varias.
En el último año, luego de poner en
la agenda nacional la vulneración de
derechos en la provincia, la
comunidad sufrió una decena de
represiones.
El más amenazado quien ya se libró
de varios atentados es Félix Díaz,
ganador del premio «Sol de Paz-
Pachakuti» que se le otorgó en
Asturias.
La política del actual gobierno es
intensificar la minería y la
agroindustria, atropellando a las
poblaciones indígenas..Mata
indígenas y mata la naturaleza en
defensa de los interesas de las
grandes transnacionales y sus
cómplices y sirvientes argentinos

  Argentina - Formosa

La muerte volvió a la
comunidad Qom

Ricardo Coyipé y Celestina Jara Foto: ODHPI
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Un nuevo estudio federal
determinó que la práctica de
perforación conocida como

«fracturación hidráulica» (o
«fracking») puede desencadenar
terremotos. Según la Oficina de
Estudios Geológicos de Estados
Unidos, las operaciones de extracción
de gas y petróleo han causado la
mayoría de los terremotos, si no todos,
en determinadas áreas de Nuevo
México y Colorado entre 2001 y 2011.
El científico coautor del informe Justin
Rubinstein, que trabaja en dicha
oficina, calificó la fracturación
hidráulica como un «riesgo social que
tenemos que considerar».
Mientras tanto el gobierno federal
realizó una polémica subasta para
permitir perforaciones petroleras y
fracturación hidráulica en
aproximadamente 18.000 acres de
tierras públicas de California. La
Oficina de Administración de Tierras
dijo que al menos ocho oferentes en
Sacramento compitieron
por arrendamientos
petroleros en zonas del
centro de California, donde
existen algunos de los
mayores yacimientos de
petróleo de esquisto de
Estados Unidos. A la
subasta acudieron
docenas de manifestantes
que entonaron consignas
ambientalistas y vistieron
trajes de protección. En

Hidrofracturación
causaría terremotos

una declaración, el grupo organizador
de la protesta y supervisor ambiental,
el Centro para la Diversidad Biológica,
expresó: «El gobierno federal debería
proteger estos hermosos lugares
públicos y no venderlos para que sean
perforados y fracturados a riesgo de
dañar irreparablemente el aire, agua y
clima»
Anibal Quijano señala que  «Varias de
las ciudades del noreste del estado de
Nueva York están organizándose para
oponerse a la «hydrofracturacion»
como le dicen a las técnicas de
extracción de gas y petróleo
«fracturando» la tierra donde vive la
gente….. Hay un movimiento amplio.
Además del envenenamiento con el
metano, es la destrucción de la tierra.
El lucro esta creando conflicto con
las propias gentes que antes
sa ludaban y aun respaldan el
capitalismo y su producción de una
psicología de ganancias a todo costo,
humano sobre todo.»

El Comité Nobel Noruego entregó el 10
de diciembre el Premio Nobel de la Paz
a la Unión Europea.
La noche del día anterior, en Oslo, la
capital, y en otras ciudades
manifestantes noruegos que portaban
antorchas encendidas inundaron las
calles condenando dicha entrega.
Criticaron a la U.E. por exigir severos
recortes de austeridad a Grecia y
condenaron a los estados miembros
por exportar la mayor parte de las
armas del mundo. Manifestaron que
dichas ventas y el uso de la fuerza
militar, incluido el apoyo a las guerras
de Irak y Afganistán, constituyen una
violación directa de la voluntad de Alfred
Nobel.

El Premio Nobel de la Paz fue
entregado a la Unión Europea

El argentino Adolfo Pérez Esquivel,
el sudafricano Desmond Tutu y la
ir landesa Mairead Maguire,
ganadores del Nobel de la Paz,
enviaron una carta al Comité Nobel
condenando la concesión de este
premio a la UE por considerar que no
respeta los deseos de Alfred Nobel,
creador de los premios. Expresaron
que la Unión Europea no promueve la
idea de un orden global
desmil itarizado y prioriza las
soluciones por la vía de la fuerza
militar en vez de insistir en
acercamientos alternativos.
De la misma manera se opusieron
cuando el mismo premio le fue
otorgado a Barack Obama, presidente
de los Estados Unidos.



Servindi 11 de diciembre, 2012.-
La XI Ronda Petrolera, que
licitará más de 4 millones de
hectáreas de territorios
amazónicos del centro y sur de
Ecuador, se inició, el pasado 28
de noviembre, en Quito, con una
accidentada protesta convocada
por las principales
organizaciones indígenas del
país.
La manifestación fue liderada por
la Confederación de
Nacionalidades Indígenas de
Ecuador (CONAIE) y la
Confederación de
Nacionalidades Indígenas de la
Amazonia Ecuatoriana
(CONFENIAE), frente al hotel
Marriott de Quito, donde se dio
inicio a la XI Ronda Petrolera, en
el marco de la VII Reunión Anual
de Petróleo y Energía.
Las organizaciones indígenas
rechazan la licitación porque
afirman que fue hecha de manera
inconsulta y por los impactos
sociales y ambientales que podría
tener  la actividad petrolera en
sus territorios.
Accidentada protesta
Con un simbólico «derrame de
petróleo» en la puerta del hotel
Marriott, música,
pronunciamientos y roces con la
policía, se llevo a cabo una
manifestación liderada por
CONAIE y CONFENIAE en
representación de siete

nacionalidades indígenas de
Ecuador.
El presidente de CONAIE,
Humberto Cholango, afirmó, en
la manifestación, que la consulta
hecha por el Gobierno a las
comunidades es una «falsedad
absoluta» y advirtió a los
empresarios que «no hay
garantías para sus inversiones»
y que aquellos que quieran
proseguir con la iniciativa
petrolera harán frente a la
resistencia en sus territorios.
Por su parte, la asambleísta
indígena Diana Atamaint, señaló
que el accionar del gobierno
«afecta los derechos de los
pueblos y nacionalidades que
vivimos en estos territorios».
De acuerdo al portal Amazon
Watch, los indígenas
sobrepasaron la entrada del hotel
y fueron repelidos por la policía
y elementos de seguridad privada
con gas pimienta.
A pesar del incidente, varios
líderes indígenas lograron
ingresar a la sede del evento y
expusieron sus demandas
públicamente frente al ministro
de Recursos Naturales No
Renovables, Wilson Pástor,
informó Amazon Watch.
Durante la presentación del
Ministro, intervino Franco Viteri
Gualinga presidente de
CONFENIAE quien tildó de ilegal
el proceso de consulta realizado

por el Gobierno, puesto que no
consideraría el punto de vista
negativo de las comunidades
hacia la exploración petrolera.
Igualmente señaló que la
licitación estaría violando la
Constitución del país.
Indígenas rechazan licitación
El mismo 28 de noviembre, las
organizaciones CONAIE –
CONFENIAE emitieron un
comunicado exigiendo la
suspensión de la Ronda
Petrolera.
El documento denuncia que el
Estado estaría incumpliendo
sentencias de la Corte
Interamericana de Derechos
Humanos (CorIDH), cuyo
acatamiento es obligatorio para
Ecuador.
Igualmente, afirman que son
nulas las consultas a las
comunidades de las zonas de
influencia porque «su
reglamentación no contó con la
participación de los pueblos, no
respetaron sus métodos
tradicionales de toma de
decisiones, no incluyeron
procedimientos culturales
adecuados como el idioma».
Por lo tanto, concluye que las
consultas «no son previas, no
son libres, no son informadas y
se han desarrollado con mala fe».
«No vale la pena sacrificar un
territorio ancestral donde se

mantienen los últimos bosques
tropicales primarios del
hemisferio occidental por una
apuesta incierta y poco rentable
para el país», señala Franco Viteri
en el comunicado.
Pronunciamiento de DESC
Por su parte, el Comité de
Derechos Económicos y Sociales
de las Naciones Unidas (DESC)
emitió un pronunciamiento sobre
la situación de Ecuador, el 30 de
noviembre, señalando que para
el gobierno de Correa «la
consulta previa no implica
consentimiento», y la equipara a
meros eventos de
«socialización» de los
beneficios.
Igualmente, el DESC cuestionó
la elaboración del reglamento de
la consulta (Decreto 1247) cuya
puesta en vigencia se dio días
antes de que la sentencia del
Caso Sarayaku sea conocida por
las partes, por ello, el reglamento
no incorpora los estándares
contemplados en la sentencia.
Asimismo, afirmó que el
mencionado reglamento se hizo

sin participación de la parte
indígena.
El organismo instó al Gobierno a
realizar consultas que «incluyan
la expresión libre del
consentimiento frente a la
procedencia o no de un
proyecto» y que dé «espacios y
tiempos suficientes para la
reflexión y la toma de
decisiones».
Igualmente, sugirió la
suspensión del Decreto 1247 del
presente año y que se diseñe «de
manera participativa con los
pueblos indígenas las medidas
legislativas para regular el
derecho a la consulta y surta las
consultas pre legislativas a que
haya lugar».
El Comité sugirió al Estado acatar
las órdenes de la Corte
Interamericana de Derechos
Humanos en la sentencia del
caso Sarayaku y expresó su
preocupación «por las
investigaciones y las condenas
penales contra líderes sociales e
indígenas que han participado en
manifestaciones públicas».

Ecuador:
Organizaciones indígenas protestaron por
inicio de ronda de licitaciones petroleras
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Bloquean mina de oro de Carlos
Slim en Zacatecas

Ejidatarios (ejido= comunidad
campesina) de la comunidad de
Salaverna, Zacatecas, mantienen
semiparalizada una mina de oro
propiedad de Carlos Slim, en protesta
por la destrucción de los recursos
naturales y poner en riesgo a los
habitantes de la región, denunció Edith
Ortega, dirigente de El Barzón.
En entrevista, Ortega González explicó
que desde el pasado jueves 6 los
ejidatarios de Salaverna, municipio de
Mazapil, decidieron plantarse de forma
permanente en dos accesos de la mina
explotada por la empresa Frisco
Tayahua, propiedad del hombre más
rico del mundo, «ante el abandono de
autoridades del estado y federales en
su lucha por la conservación de su
tierra».
La dirigente barzonista agregó que
recientemente la empresa realizó
explosiones con dinamita dentro de la
mina que dejó un boquete de 500
metros cuadrados y provocó
cuarteaduras en las viviendas y
derrumbes en los cerros aledaños a
Salaverna.

«El 6 de diciembre, cuando ocurrieron
las primeras explosiones, llegó personal
de Protección Civil municipal y
recomendó que unas 35 familias que
se vieron afectadas salieran de sus
casas, por lo que tuvieron que
refugiarse en uno de los túneles de la
mina; las explosiones continuaron
mientras que de los respiraderos de la
mina salían gases tóxicos y
emanaciones de ácido muriático»,
contó.
Las explosiones subterráneas han
continuado, añadió Ortega González,
en tanto que el personal de la minera
está ingresando por un tercer acceso,
a seis kilómetros de Salaverna.
Los ejidatarios pidieron la intervención
del gobierno del priista Miguel Alonso
Raya, «pero lo que responde es que
ese no es su problema, que es un
asunto entre particulares, y a nivel
federal simplemente no ha habido
respuesta a las llamadas de auxilio».
Edith Ortega explicó que los habitantes
de Salaverna «no se oponen al
progreso ni a la mina, el problema es
cómo lo hacen, ya que están
convirtiendo una zona agrícola y

ganadera en un desierto; a cambio de
la explotación del subsuelo les
ofrecieron una casa a cada uno de los
ejidatarios, pero una casa tipo
Infonavit, pequeñita; además,
construyeron una escuela, un jardín de
niños, una secundaria y una iglesia,
pero como la gente insiste en la
protección al ambiente, los
representantes de la minera cerraron
el acceso a esos supuestos beneficios
y despidieron a seis trabajadores que
son de la comunidad».
También recordó que, a excepción de
las viviendas, «a los ejidatarios no les
ofrecen más alternativas, ni un peso
más por terrenos de los que tienen
posesión desde hace más de cien
años».
Ante el abandono de las autoridades a
sus reclamos, de poco más de cien
e j i d a t a r i o s
asentados en
Salaverna sólo 39
continúan en la
c o m u n i d a d
peleando por la
conservación de
sus tierras.
A pesar de que las
familias que se
mantienen dentro
del área en disputa
tienen documentos

que amparan la posesión de la tierra,
así como su calidad de ejidatarios,
«corren el riesgo de ser desalojadas
de forma violenta por los pistoleros de
la empresa», apuntó la barzonista.
La dirigente social dijo que después de
casi 10 años de lucha, hasta ahora ni
los ejidatarios ni sus representantes
han tenido contacto con Carlos Slim o
con personas cercanas a él.
«No estamos seguros de que él
personalmente sepa de la injusticia que
se está cometiendo con esta población
agrícola y ganadera, y a la que a
cambio de la extracción del mineral,
con métodos prohibidos en todo el
mundo por los daños que provoca al
ambiente y a las personas, no se le
ofrecen alternativas para seguir
subsistiendo», acusó.



El año se cierra con la aprobación de la Ley
que privatiza la sanidad pública. Pero al
mismo tiempo tres trabajadores de la sani-
dad -Marisol Pau, Santiago Manzano y
Juanjo Parrilla- se ponen en huelga de ham-
bre, más de 150 médicos dimiten en blo-
que, se mantiene cinco semanas de
movilizaciones, paros, huelgas y encierros.
Mientras la Asamblea de Madrid decidía
sobre el futuro de la sanidad madrileña y
"los crónicos tienen que elegir entre com-
prar comida o medicinas", según Justo
Herranz, delegado de la Federación Espa-
ñola de Enfermedades Raras, dos diputa-
dos del PP, Bartolomé González e Isabel
Redondo, se dedicaban a jugar con su Ipad
y con su Iphone a 'Apalabrados'. Una mues-
tra más de la insensibilidad de este Gobier-
no.
La norma usa el eufemismo de 'externalizar'
para entregar a manos privadas 6 hospita-
les y 27 centros de salud. Introduce ade-
más el euro por receta. Y todo esto a pesar
de que los sindicatos han demostrado que
la cama de un hospital público es un 74%
más barata que en la privada. O que sin
privatizar centros -principal punto de con-
flicto entre ambas partes de la negociación-
se pueden ahorrar 510 de los 533 millones
de euros que prevé la Consejería de Sani-
dad de la Comunidad de Madrid.
El colectivo médico, por tradición bastan-
te reacio a secundar movilizaciones o en-
frentarse al poder, empieza a radicalizarse.
La portavoz de la Asociación de Facultati-
vos y Especialistas de Madrid (AFEM),
Fátima Brañas, ha declarado que estas di-
misiones de órganos asesores simbolizan
la "ruptura de la relación de confianza"
entre la Consejería de Sanidad y los médi-
cos como consecuencia de las medidas
impulsadas por el Gobierno regional.
La aprobación de entregar a las empresas
privadas la sanidad pública se ha produci-
do en el marco de dos huelgas generales y
más de mil en todo el territorio nacional. En
el sector público, y sólo en la región de
Madrid se han registrado 62 huelgas y pa-
ros parciales y 2.500 manifestaciones, sie-
te diarias, han tenido lugar en la capital.
"Si el Gobierno no escucha, la sanidad se-
guirá en lucha". Convocada por la Plata-
forma Unitaria de Trabajadores y Usuarios
por la salud y la Federación Regional de
Asociaciones de Vecinos (FRAVM) la ma-
rea blanca hizo una gran demostración de
fuerza en las calles de Madrid el domingo
16 de diciembre.
Pero no solamente el sector de sanidad está
en pie de guerra. Miles de personas se han
manifestado frente a la sede de Iberia en
Madrid en defensa de los puestos de tra-
bajo y del futuro de la aerolínea española
Iberia, cuyo plan de reestructuración afec-
taría a 4.500 empleados. Bajo el lema "Iberia
Express: el negocio para la británica, el paro
(desocuoación) para los españoles", los
representantes sindicales en la aerolínea
han exigido al Gobierno que garantice la
viabilidad de Iberia y que defienda el papel
de la aerolínea en un sector estratégico
como el turístico.
AUMENTA EL CABREO Y LOS DESAHU-
CIOS
Mientras aumentan los sectores que se lan-
zan a la calle a defender sus derechos, au-
mentan los desalojos por impago de las
hipotecas. Desde enero a septiembre
126.426 familias perdieron sus casas. En el
tercer trimestre, pese a incluir los meses de

verano, los juzgados ordenaron 31.924 des-
alojos, según el Consejo del Poder Judi-
cial.
También han sido muy negativas en los
nueve primeros meses del año las cifras de
empresas que se han declarado en con-
cursos de acreedores (un total de 7.513,
frente a las 5.903 del mismo periodo de
2011), así como el de despidos de trabaja-
dores que acabaron en los juzgados de los
social: 109.278, frente a 87.658 en los mis-
mos meses de 2011.
El cabreo y el rechazo a la clase política se
palpa en la calle. La alcaldesa de Madrid,
Ana Botella, mientras recorría el mismo iti-
nerario del general Prim el día que fue ase-
sinado, instó a una señora "sin techo" a
que la atendiera el Samur Social pero ésta
se negó en rotundo. Y no es para menos.
Seis de cada diez trabajadores cobran me-
nos que hace un año.
En pleno mes de diciembre las manifesta-
ciones contra el Gobierno se han multipli-
cado. Una de la más sonada fue el de los
empleados de la todavía televisión públi-
ca de la Comunidad de Madrid. Se presen-
taron en el sorteo de la lotería -que estaba
siendo retransmitido en directo por las te-
levisiones- con sus habituales reclamacio-
nes al Gobierno que preside el conserva-
dor Ignacio González para que paralice sus
pretensiones privatizadoras de la entidad.
En este caso, portaban una copia gigante
del número de la lotería que han compra-
do, el 925 que coincide con el número de
despidos previstos en el Expediente de
Regulación de Empleo (ERE) presentado
por el Gobierno de la región.
Similar ha sido la suerte que han corrido la
decena de ciudadanos que entraron en el
Teatro Real gritando sus proclamas a fa-
vor de mantener los servicios de salud
como servicios públicos. "¡Sanidad, pú-
blica!", se ha escuchado, también, a tra-
vés de la retransmisión en directo que ofre-
cía la televisión pública estatal TVE. Sin
embargo, los comentaristas de la corpora-
ción han obviado la protesta y ni siquiera
han hecho una mención al desalojo de los
manifestantes, a quienes han aplaudido
desde el público.
Otra acción que ha tenido un fuerte impac-
to en la opinión pública fue la realizada en
Santiago de Compostela. Secuestraron el
niño Jesús del belén del Obradoiro para
denunciar los recortes, el desempleo y los
desahucios. "Dejamos incompleto el be-
lén del Obradoiro porque
esta Navidad para muchas
familias también será in-
completa: sin casa, sin tra-
bajo, sin dinero y sin polí-
ticos que les representen",
indicó un portavoz.
ESPAÑA ESTÁ EN SI-
TUACIÓN DE QUIEBRA
Y también está la desespe-
ración de un grupo de ma-
dres de un colegio de la
pequeña localidad valen-
ciana de Montserrat que
se desnudaron para publi-
car sus fotos en un alma-
naque y, con el dinero de
la venta, poder sufragar un
autobús escolar que la
Consejería de Educación
de Valencia les retiró.
Mientras Rajoy dice unos
de sus acertijos: "Hemos

decidido no pedir el rescate pero eso no
significa que no lo vayamos a pedir", lo
cierto es que España está en una situación
de quiebra. Medios anglosajones como
The New York Times o The Wall Street
Journal, y el diario argentino La Nación,
han insistido en su preocupación por el
aumento de la deuda y por la capacidad de
España para asumirla. Según estos medios,
la situación española es tan grave que la
ayuda sería insuficiente, y llama la aten-
ción que esta idea persista incluso des-
pués de conocer los informes de las con-
sultoras Oliver Wyman y Roland Berger,
que señalan que las necesidades de los
bancos serían muy inferiores a los recur-
sos disponibles. La mayoría de los medios
hablan de una crisis europea, no sólo es-
pañola, y han criticado las medidas de aus-
teridad y los recortes, sobre todo por con-
tradecir el programa con el que el PP ganó
las elecciones, punto denunciado con es-
pecial énfasis por el francés Le Monde, a
pesar de su discurso positivo sobre Espa-
ña.
Al respecto, la Fundación de Estudios de
Economía Aplicada (Fedea) prevé que Es-
paña cierre el año con un déficit público
de entre el 7,3% y el 7,7% del PIB y cree
que lo más duro de los recortes está por
venir, según avanzó el subdirector del or-
ganismo, Ignacio Conde-Ruiz.
A partir de enero, mientras los españoles
verán incrementada su factura de la luz en
un 3%, Adelson, el magnate de los casi-
nos a nivel mundial y que muchos medios
vinculan con la mafia, se frotará las ma-
nos. El Gobierno está aprobando leyes para
proteger sus "inversiones": el proyecto
Eurovegas. El fraude fiscal está presente.
La Asociación de Técnicos de Hacienda
ha dicho que el 71% del fraude fiscal co-
rresponde a los grandes empresarios y ri-
quezas. El Fiscal Anticorrupción afirmó en
su día que los paraísos fiscales están en el
Paseo de la Castellana, a dos pasos del
Congreso. En la cárcel está, por ejemplo
Alfon, el de Vallecas, por participar en la
huelga del 14-N, y también muchos gita-
nos y pequeños traficantes, pero los que
blanquean dinero no.
En este mes de diciembre hemos conocido
un hecho muy grave. El sindicato de trans-
portistas vascos Hiru denunció que los
lunes de noviembre, casualmente los días
en los que se toman oficialmente los pre-
cios de carburante en las estaciones de

servicio, los precios bajaban bastante más
de lo habitual, para luego volver a subir
los martes. Al parecer hubo una reunión
entre personas del Gobierno con directi-
vos de las petroleras Repsol, Cepsa y
British. Luego, casualmente, el IPC de no-
viembre bajó 0,6 puntos debido a este des-
censo en los precios del carburante y eso
supuso que el recorte de las pensiones
realizado ese mes se viera afectado por
todo lo anterior.
Todo esto unido al descrédito de las insti-
tuciones y sus responsables. El tradicio-
nal discurso del rey ha perdido dos millo-
nes de telespectadores en los últimos 12
años. A la guasa del accidente durante una
cacería de elefantes, en la que supuesta-
mente estuvo acompañado por una "ami-
ga", hemos asistido a la esperpéntica ope-
ración de imagen en la cual se ha publica-
do una foto de la reina acariciando a un
burro. El Gobierno de Zapatero indultó,
entre otros, a un consejero del banco
Santander acusado de corrupción. Este
Gobierno, con Rajoy, ha indultado, entre
otros, a mossos d'Esquadra condenados
por practicar la tortura y lo ha negado a un
ex toxicómano rehabilitado. A Otegi, uno
de los impulsores del actual proceso de
paz y del cese definitivo de la lucha arma-
da, sigue en la cárcel.
Y es que, como me dijo el otro día el dipu-
tado de Amaiur, Sabino Cuadra:
"Durante la transición no se fumigó la ter-
mita franquista presente en las institucio-
nes (juzgados, policía, ejército, Adminis-
tración,..) y ahora ésta empieza aflorar por
todas las esquinas. Los ministerios de
Educación, Empleo, Interior, Justicia, Eco-
nomía…, supuran franquismo rancio. El
mismo día que se recortaron las pensiones
se destinaron 40 mil millones para sanear
la banca corrupta. Los banqueros culpa-
bles, en lugar de ir a la cárcel, como en
Islandia, han salido por la puerta grande
con indemnizaciones millonarias. Este es
el país en el que vivimos, un país de farán-
dula, todo un esperpento".
Ahora el objetivo en las calles es unir to-
das las mareas en un tsunami contra los
recortes.

Por: Pepe Mejía,  desde Madrid

España:

Siguen los ataques del Gobierno contra los trabajadores
Aumentan las movilizaciones y la respuesta contundente


