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La democracia burguesa en la época 
neoliberal se transforma cada día más 
en abierta dictadura de las grandes 
empresas transnacionales, por encima 
de los estados y de los gobiernos.
El principal camino hacia ese cambio se 
da a través de los tratados secretos.
El antecedente fueron los tratados de 
libre comercio (TLC)..
Los tratados secretos actualmente 
desarrollados son el TPP (Acuerdo 
E s t r a t é g i c o  Tr a n s p a c í f i c o  d e  
Cooperación Económica), el TTIP 
(Tratado Trasatlántico de Comercio e 
Inversiones) y el TISA (El Comercio de 
Acuerdo de Servicios).
En Atlanta (EEUU), el 5 de octubre, 
culminaron el acuerdo 12 países, entre 
ellos el Perú, encabezados naturalmente 
por Estados Unidos. El Perú estuvo 
representado por  la ministra de 
Comercio Exterior, Magali Silva 
Velarde-Álvarez. El ministro de Salud, 
dirigió el 13 de mayo un oficio y un 
informe técnico a Magali Silva en los 
que su sector deja clara su posición 
respecto a medidas que considera 
p o d r í a n  a f e c t a r  e l  a c c e s o  a  
medicamentos "con el fin de que sea 
usada durante el periodo de negociación 
del Acuerdo Transpacífico". La ministra 
despreció la advertencia y firmó el 
acuerdo.
Los parlamentos tienen el plazo de un 
mes, hasta el 5 de noviembre, para 
discutir el tratado aprobado. No pueden 
proponer modificaciones, deben decir 
“Sí” o “No”. Como en el Perú la mayoría 
de los parlamentarios está al servicio de 
las transnacionales, sabemos que dirán 
“Sí”.
Gracias a WikiLeaks sabemos algo del 
acuerdo:
Los estados pierden la soberanía de la 
legislación. Una empresa transnacional 
puede considerar que una ley afecta sus 
intereses y procesar al Estado ante un 
tribunal internacional secreto, sirviente 
de las empresas, el que impondrá una 
fuerte multa al Estado que emitió la ley, 
el cual deberá pagar con el dinero de 
todo el pueblo.
Pueden ser leyes laborales o de 
protección de la salud o del medio 
ambiente, como leyes que dispongan 
que las tabacaleras deban poner 
advertencias sobre el peligro de fumar, o 
leyes que reglamenten el uso de 
alimentos transgénicos o de otras 
sustancia tóxicas. 
Recordemos lo que pasó con el asbesto o 
amianto: Las autoridades médicas 
demostraron que los productos 
relacionados con el asbesto/amianto 
provocan cáncer con una elevada 
mortalidad desde los años 1980. A 
principios de la década del 2000 empezó 
a prohibirse en los países desarrollados 
y su uso quedó totalmente prohibido en 
la Unión Europea desde 2005. Si el TPP 
hubiera existido, continuaría usándose.

Por otra parte el TPP ataca la salud y la 
vida de la población al prolongar la 
duración de las patentes de medicinas, 
impidiendo con eso la fabricación de 
medicamentos genéricos. Quienes no 
t e n e m os  d i n e r o  e s t a m o s  m á s  
condenados que antes a sufrir con 
enfermedades curables y morir.
También afectará el uso de internet.
En varios países incluyendo Estados 
Unidos, organizaciones laborales y 
otras se han manifestado contra el TPP. 
El pueblo chileno se ha destacado en la 
protesta.
El TTIP es el acuerdo entre Estados 
Unidos y la Unión Europea. Es el TPP 
para Europa. Las empresas pueden 
demandar a los estados pero éstos no 
pueden demandar a las empresas.
El 10 de octubre 250,000 personas 
protestaron en Berlín contra el tratado, 
la manifestación fue convocada por la 
Confederación de Sindicatos Alemanes. 
La gente considera que el TTIP es 
antidemocrático y que representa una 
amenaza para la calidad de la 
alimentación y el medio ambiente. 
Varias personas que se disfrazaron de 
sepultureros y cargaban sendos ataúdes 
donde se podía leer las inscripciones 
“Estado social”, “Protección del medio 
ambiente”. Una carroza mostraba una 
imagen de Angela Merkel encendiendo 
la mecha de una bomba sentada sobre un 
edificio llamado "Democracia".
TISA.- Este acuerdo promueve la 
liberalización a escala global del 
comercio de servicios como la banca o 
el transporte. 
Gracias a WikiLeaks  se t iene 
conocimiento de un borrador. Uno de 
los componentes es el Perú.
Sabemos que la mayoría de los 
gobiernos del mundo, como el nuestro, 
son sirvientes de las empresas 
transnacionales.
Los gobiernos “progresistas” no lo son, 
pero capitulan ante ellas.
Un último avance de la antidemocracia 
en el Perú, es que el parlamento acaba de 
aprobar la  anulación del voto 
preferencial. Esto hace que las cúpulas 
partidarias decidirán quiénes serán 
parlamentarios, no los electores. 
Si seguimos por este camino llegará el 
día en que las empresas gobernantes del 
mundo acuerden que las elecciones son 
una pérdida de tiempo y de dinero y 
decidan gobernar ellas directamente.
Lo harán, exterminando a la naturaleza, 
i n c l u y e n d o  l a  h u m a n i d a d  y  
enfrentándose entre sí. Será el fin de la 
humanidad.        
La única manera de evitar esto es que la 
sociedad humana desplace del gobierno 
a las transnacionales y se autogobierne 
en forma colectiva, horizontal, donde 
mande la colectividad, no el individuo.
Es la tarea histórica de las actuales 
generaciones.

TPP – Dictadura de las Empresas 
Transnacionales

DANDO CUENTA                    Hugo Blanco

Asistí a importantes conferencias 
en las que aprendí mucho:
Alberto Acosta sobre el capital 
financiero en la Universidad 
Ricardo Palma.
Eric Toussaint en la reunión 
alternativa a la del Banco Mundial 
y el FMI realizada en el Hotel 
Bolívar.
Participé en la multitudi-naria 

m a r c h a  d e  
p r o t e s t a  
c o n t r a  l a  
reunión de l  
Banco Mundial 
y el FMI. Se 
a c u s ó  a l  
gobierno de 
hacer que las ovejas invitaran a los 
lobos que las devoraban.

Silvia Rivera: “Vivir bien”, palabra hueca que no 
se cumple para nada

 Texto: Rolando Carvajal-Especial para ERBOL. (extractos)
 

El vivir bien (Silvia Rivera) 

Contrario a las prácticas estatales de hoy, 
para la historiadora y socióloga, el Buen 
Vivir es una oportunidad para pensar otro 
mundo a partir de otros principios 
civilizatorios, diferentes al pensamiento 
moderno que impera hasta el momento, 
una visión nueva que se aleja de la 
explotación del hombre y de la naturaleza 
en la lógica de la acumulación del capital; 
que sitúa al hombre en armonía con el 
propio hombre y con la naturaleza. 
Sus principios elementales serían la 
reciprocidad en contraposición al 
liberalismo que no tiene ningún efecto 
positivo, la complementariedad en lugar 
de la competencia, la reproducción de la 
vida y no la reproducción del capital”. 
Sin embargo, sostuvo que hoy en día, en 

pleno estado Plurinacional, con un 
presidente indígena y la alta burocracia de 
la izquierda tradicional, “se está haciendo 
rapiña sobre los bienes comunes y no se 
está cumpliendo con el principio de 
distribución equitativa de los beneficios y 
riesgos”. 
“Tampoco se entiende que la autoridad o 
el liderazgo no es una función de 
dominación sino un espacio de realización 
de las decisiones comunes, que no 
delegan en otro sino que hacen cumplir de 
abajo a arriba. Y no se asume que el poder 
es rotatorio y alternado, que no busca la 
reelección perpetua.  La noción de que la 
sociedad está articulada por el consenso 
de sus miembros y que tiene capacidad de 
dec isión,  está  en grave  riesgo”,  
puntualizó.

¿Agronegocios contra población y territorios? 
Silvia Rivera (SR): La cumbre agropecuaria ha 
sido un retroceso radical de todo lo que dice la 
Constitución Política del Estado y la Ley de 
derechos de la madre tierra. 
Es decir, la deforestación es ahora una promesa 
estatal, y los transgénicos  van  poner en riesgo la 
diversidad de las plantas de maíz, que son 
originarias también de Bolivia junto con México, 
porque de acuerdo a evidencias paleobotánicas 
s o b r e  u n  c e n t r o  i n d e p e n d i e n t e  d e  
domesticación, hay especies oriundas de 
nuestro territorio. 
Es muy grande la amenaza en términos de 
soberanía y seguridad alimentaria, porque, en 
última instancia, los agronegocios contribuyen al 
engorde de ganado en el hemisferio Norte 
depredando la tierra. 
Y son irrisorios los impuestos que pagan. Nos 
están saqueando a cambio de nada. Además hay 
un compromiso serio del gobierno con la 
oligarquía del oriente, en busca de perpetuarse 
en el poder. Es muy grave lo que está pasando.
¿Paradigma civilizatorio no capitalista? 
SR: Por el momento el “vivir bien” es una palabra 
hueca que no se basa en un conocimiento de las 
dimensiones concretas, locales, con las cuales la 
gente enfrenta la relación comunitaria y la 
relación con la naturaleza, con los muertos y el 
espacio sagrado. 
Esas dimensiones están retóricamente 
consideradas, y es la parte de la Constitución que 
es un saludo a la bandera y no se cumple para 
nada. 
Por ejemplo, se reconoce tres tipos de 
economía, privada, estatal y comunitaria pero no 
hay en acciones para promover la economía 
comunitaria. 
Las comunidades que sobreviven con sus propias 
iniciativas no tienen apoyo: mucho más si son 

autónomas. El gobierno no admite ninguna 
comunidad que tenga un mínimo de autonomía. 
Y eso no es ser plurinacional, es borrar con el 
codo lo que hicieron con la mano. Y además lo 
han hecho a regañadientes: las demandas 
p rev ias  a  la  Co n st i t uye nte   ex ig ían  
representación directa sin mediación partidaria, 
pero luego el MAS impuso que aparte de una 
representación minoritaria por usos y 
c o s t u m b r e s ,  h a y a  u n a  m a y o r i t a r i a  
adscribiéndose al MAS, que es perder 
totalmente el horizonte de la economía. 
Marca indeleble, capitalismo y subordinación 
En respuesta a diversas inquietudes de 
delegados bolivianos de distintas organizaciones 
bolivianas de base y representantes de Brasil, 
Ecuador, Argentina Colombia, Paraguay y Perú, 
asistentes al encuentro organizado por el Centro 
de Investigación y Promoción del Campesinado 
(CIPCA-Bolivia), Rivera advirtió sobre la vuelta al 
“mecanismo discrecional y clientelar para 
obtener la subordinación de los de abajo”. 
“La gente como yo, que somos mestizos y 
mestizas, tenemos una marca indeleble de lo 
indio en nuestra interioridad, en nuestra alma”, 
dijo. 
“Esto viene de varias fuentes: del mestizaje de 
sangre pero sobre todo por estar inmersos en un  
paisaje que compartimos; tenemos una 
identidad circumlacustre, estamos en torno a la 
cordillera y los achachilas más sagrados, y ellos 
no reconocen fronteras”. 
Las identificaciones, añadió, tienen que ver cada 
vez más con nuestra relación con espacios 
específicos (las fronteras nacionales quedarán 
en muchos casos obsoletas) para identificarnos 
con una cuenca, cadena montañosa o bosque 
como principio básico de nuestra identidad. 
“Pero no podemos negar que hay otro polo en 
nuestras identificaciones profundas y esto no es 

el capitalismo.  El capitalismo es un 
envoltor io  fa laz ,  un desarro l lo  
canceroso de lo que inicialmente fueron 
las luchas por el trabajo la libertad y la 
autonomía del ser humanos como 
in d iv i d u o .  To d aví a  e n  n u est ra  
comunidades andinas hay relación 
especial entre la sayaña y la aynoca, o 
sea entre la posesión individual y la 
colectiva, ésta dimensión de lo 
individual también está inscrita en la 
identidad india”. Silvia Rivera



La mina mata dos personas en Puquio

Siete comunidades campesinas 

y seis sectores de riego del 

distrito de Puquio (Ayacucho) 

acataron un paro de 48 horas los días 

21 22 de octubre, contra la empresa 

minera Exploraciones Andinas. El día 

miércoles los comuneros marcharon 

por las ca l les.  Detuvieron a 

conductores pidiendo pintar sus 

autos en contra de la empresa 

minera y de Ollanta Humala. 

El día jueves, los manifestantes 

llegaron a las 2 de tarde hasta el 

c a m p a m e n t o  m i n e r o  d e  l a  

compañía, donde fueron repelidos 

violentamente por los trabajadores 

de la empresa y miembros de 

seguridad. El enfrentamiento causó 

la muerte de Erick Mendoza 

Pumaylle y ... Asimismo, resultaron 

heridos de gravedad otras diez 

personas, incluidos dos policías, y 

además hubo algo de veinte 

personas con heridas leves.

El presidente del Frente de Defensa 

de Ayacucho Claudio Tapia, declaró 

que la persona de Juan José Ferrel 

habría sido el presunto autor de los 

disparos, tras sustraerle el arma a un 

efectivo policial. Tras la 

muerte del joven se 

r e g i s t r ó  u n a  

movilización en Puquio 

que se dirigió hacia la 

Comisar ía  y  luego 

incendió la casa de 

Ferrel Navarro, este y 

un trabajador de la 

e m p r e s a  f u e r o n  

detenidos. 

El asesino y la mina

El asesino de Erik Mendoza es un 

exdirigente comunal ahora vinculado 

a la empresa Exploraciones Andinas. 

Hasta hace algunos meses Juan José 

Ferrel  e ra  pres i dente de  l a  

comunidad de San Andrés. Se le 

acusa de haber firmado acuerdos 

con Exploraciones Andinas a 

espaldas de la población.

Según el medio “La Calle de 

Ayacucho”, Ferrel también sería el 

responsable de un enfrentamiento 

entre pobladores de la misma 

comunidad en julio de este año. Las 

peleas surgieron a raíz de que la 

empresa optó por favorecer a un 

grupo de mineros artesanales en 

desmedro de otro en su concesión.

Ferrel estuvo el momento del 

enfrentamiento,  habría sustraído el 

arma de un efectivo policial con el 

que habría disparado al joven de 22 

años.

¿Por qué fue la protesta?

El actual presidente de la comunidad 

campesina de San Andrés, Zenón 

Huamán, explicó a Servindi que los 

problemas surgieron hace un par de 

años, cuando la empresa comenzó a 

operar en la parte baja de la cuenca 

de la laguna Yaurihuire. Al estar 

ubicada muy cerca de la comunidad, 

el riesgo de perjudicar a las 

poblaciones se incrementó. Los 

c o m u n e r o s  y  c o m u n e r a s  

mani festaron su malestar a l  

Ministerio de Energía y Minas (MEM) 

y llevaron el caso a la Defensoría del 

Pueblo de la región.

“En la parte más baja de la cuenca 

hay una bocamina, prácticamente 

toda la filtración sale por ahí; y esa 

agua contaminada es la que 

consumen hasta siete comunidades 

de todo Puquio”, explica Huamán 

(Servindi).

Además, las constantes explosiones 

estarían perjudicando el volumen de 

la laguna Yaurihuire, fuente hídrica 

que abastece al distrito de Puquio. 

Este ecosistema alberga diversas 

especies de aves migratorias que se 

detienen temporalmente en sus 

aguas. Otras denuncias se han 

presentado recientemente por causa 

de las voladuras que viene realizando 

la empresa para extraer mineral, 

principalmente oro y plata, que 

estarían ocasionando la disminución 

del volumen del cuerpo de agua.

El diálogo

El  lunes  2 6 de  oc tubre  la s  

autoridades de Puquio sostuvieron 

u n a  r e u n i ó n  e n  L i m a  c o n  

funcionarios de la Dirección Regional 

de Energía y Minas de Ayacucho, la 

Autoridad Nacional del Agua (ANA), 

el Organismo de Evaluación y 

Fiscalización Ambiental (OEFA) y la 

Oficina de Conflictos Sociales de la 

PCM, entre otros organismos 

públicos. Acordaron realizar una 

mesa técnica de trabajo el miércoles 

28 de octubre en la ciudad de Puquio, 

para  ver if i car  las  denuncias  

realizadas por los comuneros y una 

posterior visita de personal técnico 

de la ANA para medir el volumen de 

aguas de la laguna Yaurihuire.

En ritual al apu Qarhuarazu ratifican 
defenderlo de la minería

El 11 de octubre, el Frente de 
Defensa de la Provincia de Sucre 
(Ayacucho) realizó la tradicional 
Tinkuqpata, en las faldas del Apu 
Qarhuarazu. Las comunidades 
campesinas de las provincias de 
Sucre y Lucanas le rindieron culto 
a l  A p u  y  r e n o v a r o n  s u  
compromiso de defender a esta 
deidad andina de la amenaza de 
empresas mineras en esta zona, que 
además es una cabecera de cuenca.

E n  e l  e n c u e n t r o  t a m b i é n  
participaron los alcaldes de Paico, 
Paucaray y Chipao, en Lucanas. Hubo 
m ani festa c iones  a rt í s t ica s  y  
culturales, como la Danza de Tijeras, 
y finalizó con un “Pagapu” a la tierra, 
en gratitud por la provisión de agua 
que sostiene a la agricultura y a la 
ganadería en esos pueblos.

El presidente del Frente de Defensa 
de Sucre informó sobre las acciones 
que se vienen realizando para que se 
declare nula la resolución que otorgó 
el ministerio de Energía y Minas a la 
empresa Laconia South America, 
para su proyecto , en los Kimsa Orcco
territorios del Apu Qarhuarazu.

Esta actividad se realiza anualmente 
en el mes de octubre, con el 
propósito de rendirle culto al Apu 
Qarhuarazu. 

Autorizan contaminar laguna 

Yanamate en Pasco

El colmo del cinismo minero y la 
c or r u pc i ón  ju d i c i a l .  La  
Administradora Cerro S.A. 

solicitó una medida cautelar a un 
magistrado del Noveno Juzgado Civil 
de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, el 16 de octubre, este ha 
ordenado que el Estado se abstenga 
de efectuar actividades que impidan 
que la referida empresa pueda verter 
sus efluentes no tratados (entre ellos 
aguas ácidas) a la laguna Yanamate 
( u b i c a d a  e n  e l  d i s t r i t o  d e  
C h a u p i m a r c a ,  p r o v i n c i a  y  
departamento de Pasco) y a la 
i m p o s i c i ó n  d e  s a n c i o n e s  
pecuniarias.

La resolución judicial estaría 
autorizando a la empresa minera a 
incumplir sus instrumentos de 
gestión ambiental, los que preveían 

el desmantelamiento de las tuberías 
y estructura de descarga hacia la 
laguna, el tratamiento de las aguas 
ácidas y la recuperación de las aguas 
de la laguna de Yanamate para este 
año 2015. Los demandados han sido 
el Organismo de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental (OEFA) y el 
Ministerio de Energía y Minas, 
quienes han formulado oposición e 
interpuesto un recurso de apelación, 
r e s p e c t i v a m e nt e ,  c o nt r a  l o  
ordenado en la sede judicial.
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La encrucijada de Tía María

Los líderes de las organizaciones  
Indígenas, Agrarias, Frentes de 
Defensa, Comités de Lucha, 

Rondas Campesinas, Colectivos de 
organizaciones, Comunidades 
afectados del Cusco: Espinar, 
Ocongate, Paucartambo, Calca, Anta, 
Sicuani, Quispicanchis, Apurimac: 
Cotabambas,  Grau, Abancay,   
Andahuaylas, Puno: San Román 
Juliaca, Chucuito, San Antonio 
Putina, Carabaya, Lampa, Melgar, 
Moho, Tacna, Moquegua, Arequipa: 
Valle de Tambo, Caylloma, Ayacucho, 
Junín, Huancavel ica , Ancash:  
Huarmey, Huaraz, Lima.

Re un i d os  en  la s  A s a m bl e a s  
macroregionales de Apurimac, 
Cusco y Puno, realizadas los días 19, 
20 y 21 de octubre del 2015, 
re s pe c t i va m ente  rat i f i c a n  y  
respaldan las conclusiones de la 4ta 
Cumbre de los Pueblos Afectados 
por la Minería Transnacional, 
Realizada en Arequipa.

Así mismo en defensa de la vida, 
agua, tierra, medio ambiente, 
soberanía nacional y derechos 
colectivos del Pueblo y en memoria 
al cumplimiento de los 235 años del 

Levantamiento de Tupaq Amaru y 
Micaela Bastidas, y frente al 
incumplimiento del gobierno Central 
de su compromiso con el País, frente  
al engaño al pueblo “Agua Si, Oro No; 
Agro Si, Minas No”, frente a su 
incapacidad demostrada, frente a su 
oscuro negocio,  por ser corrupto y 
p o r  a s e s i n a r  a  l o s  l í d e r e s  
ambientalistas defensores del 
territorio y de la madre naturaleza, el 
2011 en Aeropuerto de Juliaca-Puno, 
Cajamarca, Espinar-Cusco, Valle de 
Tambo-Arequipa, Cotabambas-
Apurimac, Puquio-Ayacucho…

Según las  consultas realizadas en 
Abancay, Cusco, Puno y  Arequipa; 
aprueban el LEVANTAMIENTO DE 
LOS PUEBLOS DE LA MACRO REGIÓN 

SUR, desde el día 04 de Noviembre 
2015, exigiendo diálogo y solución a 
la plataforma de Lucha o VACANCIA 
de OLLANTA HUMALA TASSO y su 
Gabinete Ministerial, de acuerdo al 
art. 2 y 145, inc. 20 de la CPP, el  
congreso de la República está en 
crisis, hasta lograr nuestras legítimas 
demandas planteadas, por no 
cumplir este gobierno terrorista pro 
m i n e r o  t r a n s n a c i o n a l ,  s u  
compromiso con el Pueblo.

 Con el objeto de denunciar ante la 
opinión pública, comunidad nacional 
e internacional, sobre los problemas 
generados por las industrias 
extractivas referidos a la violación de 
las políticas públicas, derechos 
humanos, a la autodeterminación de 
los pueblos, a la salud humana, a las 
libertades fundamentales y a la 
acentuación de los efectos del 
cambio climático.

 POR LA DEFENSA DEL AGUA Y LA 
SEGURIDAD ALIMENTARIA

CONTRA LOS PROYECTOS  MINEROS  
RIMINALES DE TÍA MARÍA, CONGA, 
CAÑARIACO, ANTAPACAY,  CORANI… 

NO VAN

LA COMISION ORGANIZADORA

Proyecto Las 
Bambas se 
modificó 5 
veces sin 
consulta

Para comprender el reciente 
conflicto en Las Bambas es bueno 
revisar las cosas que han estado 
sucediendo en la zona.

Según un informe especial del 
Observator io de Conf l ictos  
Mineros y difundido por Servindi, 
el proyecto Las Bambas fue 
modif icado hasta en c inco 
ocasiones en menos de 20 meses: 
dos veces fue modificado el 
Estudio de Impacto Ambiental 
(EIA) y en tres ocasiones se utilizó 
el instrumento denominado 
Informe Técnico Sustentatorio 
(ITS). Este es un procedimiento 
creado por el denominado primer 
paquetazo ambiental (DS 054-
2013-PCM), que permite aprobar 
cambios de manera expeditiva en 
15 días y sin mecanismos de 
participación ciudadana.

E l  d o c u m e n t o  a n a l i za  l a s  
d i fe r e n t e s  m o d i f i c a c i o n e s  
realizadas al proyecto, utilizando 
los nuevos instrumentos creados 
en los últimos años para flexibilizar 
las evaluaciones ambientales y 
limitar aún más los mecanismos de 
participación ciudadana.  El  
proyecto minero Las Bambas ha 
generado un reciente conflicto en 
su zona de influencia, en la región 
Apurímac, y provocó lamentables 
hechos de violencia en los que 
fallecieron tres pobladores.

Levantamiento de los pueblos 

de la macro región sur

Gobierno pretende expropiar 
comunidades campesinas

El gobierno continúa con su política 
de beneficiar a las empresas 
extractivistas contra toda oposición 
posible, aun violando normas 
internacionales y reduciendo los 
derechos de las comunidades.

Al referirse a la expropiación de 
terrenos por parte del Estado, el DL 
n°1192 del 23 de agosto en su parte 
décima decía: “Las disposiciones 
contenidas en el Título  IV (referente 
a la expropiación) no pueden ser 
aplicables en tierras y territorios de 
pueblos indígenas u originarios, ni 
afectar derechos de propiedad o de 
posesión de las comunidades 

campesinas y nativas.” Un nuevo 
decreto legislativo de  n°1210 
emitido el 23 de setiembre modifica 
esa parte décima, diciendo ahora: 
“Las disposiciones contenidas en el 
Título IV no pueden ser aplicables en 
tierras y territorios de pueblos 
indígenas u originarios; ni en áreas 
de Reserva Territorial o Reserva 
Indígena de Poblaciones Indígenas 
en Aislamiento Voluntario y/o 
Contacto Inicial.”

Es decir, desaparece la parte 
referente a los derechos de 
propiedad o de posesión de las 
comunidades campesinas y nativas.

Paro contra minería informal en el río Ramis
Las poblaciones afectadas por la 
contaminación minera acataron una 
paralización de 24 horas en la cuenca 
del río Ramis, participaron los 
distritos de Crucero (Carabaya), 
Potoni, San Antón, Asillo, Azángaro, 
San Juan de Salinas y Achaya 
(Azángaro). La huelga bloqueó varias 
vías, los principales pedidos al 
gobierno central fueron el cese 
inmediato de la actividad minera, la 
renuncia del alto comisionado, 
A n t o n i o  F e r n á n d e z  J e r í ,  
construcción de una represa 
de relaves mineros en 
Huajchani y la asignación 
pr es up ue sta l  p a ra  l os  
proyectos de remediación.

En Azángaro se suspendieron 
todo tipo de actividades. 
Ta m b i é n  e x i g i e r o n  e l  
cumplimiento inmediato de 

l o  d i s p u e s t o  p o r  D e c r e t o s  
Legislativos Nro. 1099 y 1100, y la 
suspensión de la minería aurífera 
ilegal. Tras un gran mitin, señalaron 
que de no atender todo el pedido, en 
una próxima fecha se definirá una 
huelga indefinida hasta conseguir 
positivamente el petitorio.

En el distrito de San Antón hubo 
enfrentamiento entre pasajeros y 
huelguistas, quedando herido un 
turista y 3 mujeres.
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CIDH exige a Estado 
peruano proteger a 
Máxima Acuña

En  sesi ón ante  l a  Comis ió n 
Inte ramer icana  de D erechos  
Humanos (CIDH), la abogada Mirtha 
Vásquez de Grufides, denunció que 
e l  E s t a d o  p e r u a n o  v i e n e  
incumpliendo con las disposiciones 
de esta instancia, pues no ha 
otorgado las medidas cautelares y de 
protección que este organismo 
ordenó para Máxima Acuña y otros 
ciudadanos.

R e p r e s e n t a n t e s  d e l  E s t a d o  
respondieron que no existen 
situaciones de riesgo en Cajamarca 
pues es una zona totalmente pacífica 
desde el año 2012; que en el Perú 
existen instituciones como la Policía 
Nacional y la Fiscalía que protegen a 
los ciudadanos y que las personas 
mencionadas están l igadas a 
intereses políticos.

El Comisionado James 
Cavallaro, emplazó al  
Estado peruano para que 
acate las disposiciones 
emitidas y para que realice 
acciones concretas de 
protección efectiva a los 
ciudadanos en riesgo.

Yanacocha pretende 
destruir laguna El 
Perol

El 20 de octubre, cientos de 
personas vis i taron la  
l a g u n a  E l  P e r o l  e n  
Cajamarca, para inspeccionar las 
acciones que viene realizando en la 
zona la empresa minera Yanacocha, a 
cargo del proyecto Conga, el cual 
supuestamente debería estar 
paralizado. A la zona también fueron 
alrededor de cien policías en cuatro 
buses junto al fiscal Abilio Escobar 
Quispe, de Celendín.

Lo primero que encontraron en su 
camino fue una tranquera colocada 
por la empresa en vía pública. El 
consejero regional Walter Castañeda 
Bustamante, presentó una denuncia 
por obstrucción de la vía ante el fiscal 
Abilio Escobar, pero este se negó a 
recibirla. Continuaron el trayecto a 
pie hasta la laguna El Perol. Allí 
constataron que la empresa minera 

sigue trabajando, pese a que sus 
directivos anunciaron la paralización 
de estas obras todavía el año 2013.

Tras la visita, se acordó que las 
rondas campesinas cuidarán la 
laguna, con el fin de evitar que sea 
trasvasada. El 24 de noviembre se 
realizará una movilización masiva por 
las calles de la ciudad de 
Cajamarca, contra la empresa 
minera Yanacocha.

Quieren encarcelar a 
defensores de las 
lagunas

A fines de octubre, se realizó el 
juicio oral contra 16 pobladores 
de Sorochuco acusados por los 

gobernadores de Celendín y 
Sorochuco de haberlos 
secuestrado, golpeado y 
ultrajar a los símbolos 
nacionales. 

Según Mirtha Vásquez, 
a b o g a d a  d e  l o s  1 6  
dirigentes ambientales, la 
acusación del Fiscal de 
Celendín es ¨totalmente 
falsa¨. ̈ Es verdad que los 16 
i n c ul pa d o s  y  m uc h o s  
pobladores de Sorochuco sí 
participaron en una reunión 
abierta y pública el 24 de 
abri l  de l  2013 donde 

cuestionaron de manera pacífica la 
actitud de los gobernadores que 
tienen una posición a favor de la 
minería, particularmente en favor 
del Proyecto Conga, pero no hubo 
secuestro ni agresiones físicas a las 
autoridades¨, indicó.

La prepotencia de Yanacocha

Intentan privatizar centros arqueológicos

El cuestionado D.L. 1198 
facultaba al Ministerio de 
C u l t u ra  p a ra  e n t r e g a r  

m e d i a n t e  c o n v e n i o s  l a  
a d m i n i s t r a c i ó n  d e  s i t i o s  
arqueológicos en el país al sector 
privado. Las empresas privadas 
p o d r í a n  s e r  
concesionarias de zonas 
a r q u e o l ó g i c a s ,  
haciéndolas más caras e 
i n a c c e s i b l e s  a  l o s  
ciudadanos, con el riesgo 
de daños como el que 
perpetró Cervesur en el 
I n t i w a t a n a  d e  
Machupijchu.

Esto atenta contra el 
patrimonio nacional y 
c o n t r a d i c e  l a  
Constitución, pues el 
patrimonio cultural tiene 
un carácter intangible, 
i n a l i e n a b l e  e  
imprescriptible. Por ello generó el 
r e c h a z o  e n  l a  p o b l a c i ó n ,  
organizaciones e instituciones de 
Cusco. Incluso la Municipalidad y 
algunos congresistas pidieron su 
derogatoria o que se excluyese al 
Cusco de esta norma, pero las 
organizaciones no se conformaban 

con esto y exigieron su derogatoria 
en un paro los días 21 y 22 de 
octubre, en el que se movilizaron 
como 20,000 personas y bloquearon 
todos los ingresos a la ciudad. La 
norma fue derogada por el Congreso 
horas después de finalizado el paro.

Pensemos que si ahora que están en 
manos del Estado, los centros 
arqueológicos en su mayoría son 
excluidos a la población local, no se 
permite cultivar ni hacer rituales en 
ellos; esto se agravaría en manos 
p r i v a d a s .  Q u e  e s t a  s e a  l a  
oportunidad para exigir que estos 
lugares puedan ser controlados por 

las comunidades, con asesoramiento 
técnico de las entidades del Estado.

Decreto Legislativo 1198

“Artículo Único.- MODIFICACIÓN DEL 
NUMERAL 6.1 DEL ARTÍCULO 6 DE LA 
LEY N° 28296, LEY GENERAL DEL 

PATRIMONIO CULTURAL DE 
LA NACIÓN.

Modifíquese el numeral 6.1 
del artículo 6 de la Ley N° 
28296, Ley General del 
Patrimonio Cultural de la 
Nación …

… El Ministerio de Cultura 
podrá otorgar a entidades 
públ icas  y/o pr ivadas,  
mediante Convenios de 
G e s t i ó n  C u l t u r a l ,  l a  
a d m i n i s t r a c i ó n  d e  
determinados componentes 
de dichos bienes inmuebles 
…”

En ese texto se había añadido las 
entidades privadas, cuando antes 
solo figuraban las entidades 
públicas. Este sería el primer paso 
para legalizar la privatización del 
patrimonio material, un “recurso” 
q u e  s e r í a  r e m a t a d o  a  l a s  
transnacionales.

Más pruebas del 
soborno de 

Southern 
Siguiendo el proceso por los 
denominados “Pepeaudios”, 
grabaciones que vinculaban al 
expresidente del Frente de 
Defensa del Valle de Tambo, 
“Pepe” Julio Gutiérrez, recibiendo 
un soborno de la empresa para 
suspender el paro del Valle del 
Tambo; El 28 de octubre se realizó 
el interrogatorio Óscar González 
Rocha, presidente de la minera 
Southern. Este admitió que le pagó 
al abogado Jesús Gómez Urquizo 
por “asesorías a su empresa”, pero 
el empresario no pudo demostrar 
con documentación qué trabajos 
de consultoría realizó el letrado 
para la compañía, lo único claro es 
que Gómez Urquizo usó ese dinero 
para negociar con Gutiérrez. 

La fiscal Alejandra Cárdenas le dio 
diez días para presentar las 
pruebas que certifiquen los 
trabajos de asesoría que brindó el 
abogado a la empresa. Todo indica 
que las evidencias confirman que 
el dinero que la empresa Southern 
Copper le entregó al Gómez 
Urquizo sirvió para el acto de 
corrupción.
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Es un tratado de doce países del 
F o r o  d e  C o o p e r a c i ó n  
Económica Asia – Pacífico 

(APEC) para  construir un acuerdo 
sobre el crecimiento económico, el 
desarrollo y la generación de empleo 
de los países miembros.

Perú, junto a Australia, Brunéi, 
Canadá, Chile, Estados Unidos, 
Japón, Malasia, México, Nueva 
Zelandia,  Singapur y a Vietnam, 
negocia temas relacionados al 
acceso a mercados, procedimientos 
aduaneros, medidas sanitarias, 
obstáculos técnicos al comercio, 
p r o p i e d a d  i n t e l e c t u a l ,  
telecomunicaciones, comercio 
electrónico, entre otros.

“Este tratado de libre comercio 
multilateral se negocia en secreto, a 
espaldas de la comunidad. Es 
fuertemente promovido por Estados 
Unidos, y busca temáticas que van 
desde el comercio de lácteos, hasta 
la regulación laboral, pasando por 
derechos de autor, patentes e 
inversiones estatales”, (organización 
internacional TPP Abierto, basado en 
Wikileaks).  

Los problemas del TPP para 
la salud

El TPP busca expandir el plazo de 
protección a las patentes de los 
medicamentos producidos por las 
grandes compañías farmacéuticas. 
Esto significa que será más difícil que 
otras farmacéuticas puedan fabricar 
productos genéricos, igual de 
eficientes que los de laboratorios, 
pero más baratos. 

“Provocaría un alza  de un 90 % en el 
precio de algunos fármacos. Perú ya 
es uno de los países de la región con 
los medicamentos más caros”, 
(Alberto Adrianzén)

Los medicamentos genéricos han 
ayudado a reducir el costo de 
tratamientos de enfermedades 
como el cáncer y VIH, según la 
Organización Mundial de la Salud. 

Esto aumentó las posibilidades de 
supervivencia de los afectados, sobre 
todo en países de mayor pobreza.

El TPP fortalecería los monopolios de 
empresas norteamericanas en el 
mercado de los medicamentos. 
Dentro de los diálogos del TPP, no 
solo se busca la ampliación de la 
vigencia  de patentes  para 
medicinas, sino también para 
m é t o d o s  d e  d i a g n ó s t i c o  y  
tratamiento. Por ejemplo, si se 
patentara un nuevo método de 
operar cataratas, tendría que 
pagarse al dueño por el uso del 
método.

El TPP contiene normas que no sólo 
bloquean la entrada del producto 
genérico, sino también de productos 
similares a este. Ello llevará a que 
alternativas genéricas se pongan 
mucho más tarde a disposición de los 
pacientes, limitando el acceso e 
incrementando tanto el gasto 
p ú b l i c o  c o m o  p r i v a d o  e n  
medicamentos.

Atentado a los derechos del 
consumidor

En cuanto a los consumidores, con el 
TPP y su nuevo “derecho de 
importación”, será imposible traer 
productos desde otro país o 
comprarlos en alguna plataforma 
online, pues estas operaciones 
requerirían de autorización del 
titular de los derechos de autor.

“Si los Estados intentan introducir 
nuevas leyes, como las leyes 
de protección al consumidor, 
las grandes empresas pueden 
demandar a los países por 
dañar sus negocios”.

El acuerdo busca convertir a 
los proveedores de acceso a 
Internet en los responsables 
de censurar contenidos, sin 
intervención de un organismo 
superior, como el Poder 
Ju di c i a l ,  q u e ga rant i ce  
nuestros derechos.

Busca endurecer las sanciones a las 
infracciones del derecho de autor, 
p e n a l i z á n d o l a  c o n  m u l t a s ,  
desconexión de Internet y hasta 
cárcel. Prácticas hoy comunes, como 
postearle un video a un amigo, 
podrían desaparecer. 

La propiedad intelectual

 “El TPP incrementará la protección a 
la propiedad intelectual (por 
ejemplo, ampliando los plazos de 
protección de las obras) y con ello  las 
oportunidades para iniciar acciones 
legales en contra de los supuestos 
infractores, a través de las cuales se 
justificará la intrusión en la vida 
privada de los ciudadanos” (Alberto 
Cerda de Derechos Digitales)

El TPP exige la adopción de medidas 
específicas que menoscaban la 
pr i vac i dad de l as  pe rsonas ,  
favoreciendo la utilización de 
tecnologías que controlan el uso de 
las obras y a los usuarios, y con 
n orm as  q ue  o bl i gu en  a  l o s  
prestadores de servicios en línea a 
identificar supuestos infractores.

“La mayor preocupación que 
tenemos es sobre la propiedad 
intelectual debido a la ambigüedad 
con la que puede legislarse. En el 
caso de las legislaciones autorales, 
puede haber incompatibilidad en la 
forma en que se comparte y penaliza 
la libre difusión y distribución de 
contenidos con los que nuestros 
editores trabajan" (Iván Martínez, 
presidente del Consejo Directivo de 

Wikimedia México)

“Si alguna vez te ha pasado que no 
p u e d e s  v e r  u n  D V D  e n  t u  
reproductor, o tu tablet no soporta el 
ebook que compraste, es debido al 
DRM (tecnologías de control de 
acceso de diversas industrias). Pues 
bien, si eso ya es molesto y limita tus 
posibilidades, el TPP obligaría a los 
países a criminalizar el  solo 
r o m p i m i e n t o  d e  l o s  D R M ”  
(organización TPP Abierto)

El Ministerio de Comercio 
justifica el tratado

La ministra de Comercio Exterior y 
Turismo, Magali Silva, afirmó que el 
TPP promoverá la inserción de las 
Pequeñas y Medianas Empresas 
(Pymes) en el mercado global y 
p ro m ove rá  su  a cc e so  a  l as  
principales cadenas globales de 
abastecimiento.

Con respecto a la medicina, indicó 
que no se reducirá el acceso a 
medicinas y a tratamientos médicos. 
Ante posibles controversias entre 
empresas y Estado ante violaciones 
de los derechos de consumidor, 
contestaron que el Perú ya cuenta 
con mecanismos de solución de 
controversias en los diversos TLC 
desde la década de los noventa.

Sobre la libertad de los usuarios en 
Internet dicen que no se refieren a 
ninguna de las libertades civiles de 
los usuarios de Internet o de 
cualquier otro medio de difusión, y 

n o  s e  e s t a b l e c e r á n  
obligaciones mayores a las ya 
establecidas en el TLC con 
EEUU.

Pero en Chile también decían lo 
mismo, pero lograron que el 
gobierno propusiera re-
estudiar el texto del TPP 
“debido a las amenazas que 
podrían significar para Chile”.

¿Qué es el Trans-Pacific Partnership (TPP)?

El Instituto de Defensa Legal del 
Am b i e nte  y  D e sa r ro l l o  
Sostenible (IDLADS) presentó 

una demanda de amparo el 10 de 
julio de 2015, buscando “derribar los 
obstáculos legales que actualmente 
tiene el Gobierno Regional de 
Loreto para  poder  t i tu lar  
territorios indígenas”. La idea es 
que el Gobierno Regional de 
Loreto (Gorel) pueda emprender 
un programa de titulación de las 
comunidades indígenas en las 
cuencas de este departamento 
amazónico, el más grande del 

país. En un artículo de miembros del 
IDLADS explican:

“Las pretensiones territoriales de las 
comunidades nativas de Feconaco, 
Fediquep y Acodecospat son justas y 
persiguen específicamente el  

r e c o n o c i m i e n t o  a  s u  l i b r e  
autodeterminación territorial, el 
respeto de su  terr i tor io,  la  
efectivización de la consulta previa 
antes de otorgar servidumbres, así 
como, la reivindicación de sus 

derechos a la compensación e 
indemnización por los impactos 
n egat ivos  ocasi onados  p or  
derechos de vía, servidumbre o 
localización de área a favor de 
empresas petroleras.

Sin duda, para ello es necesario 
derribar los obstáculos legales que 
actualmente tiene el Gobierno 

Regional de Loreto para poder titular 
territorios indígenas, así como 
b u s c a r  u n a  i n t e r p r e t a c i ó n  
constitucional respetuosa de los 
derechos indígenas de leyes como la 
30327, que atentan potencialmente 
contra sus derechos colectivos al 
permit i r  que se  cast igue a l  
f u n c i o n a r i o  q u e  t i t u l e  a  
c o m u n i d a d e s  n a t i va s  s o b re  
s e r v i d u m b r e s  o t o r g a d a s ,  y  
co nf i amo s  por  e l lo  que  las  
autoridades regionales como 
siempre ha sido apoyaran esta justa 
causa”.

Demanda legal para que titulen comunidades en Loreto
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Trece muertos en inundaciones 
“únicas en el milenio” en las 
Carolinas    

Al menos trece personas han muerto 
en medio de inundaciones únicas en 
el milenio en Carolina del Norte y 
Carolina del Sur. La inundación ha 
roto al menos dieciocho represas y ha 
desenterrado ataúdes de los 
cementerios locales. El lunes 
aproximadamente 40.000 personas 
se quedaron sin agua potable y más 
de 26.000 sin electricidad. Steve 
Benjamin, alcalde de Columbia, 
capital de Carolina del Sur, dijo el 
lunes: “Creo que las cosas van a 
empeorar antes de mejorar”.

Guardia Costera estadounidense: 
Buque de carga El Faro naufragó 
con 33 personas a bordo    

La Guardia Costera de Estados 
Unidos ha confirmado que el buque 
de carga El Faro naufragó frente a las 
Bahamas, tras haber sido abatido por 
el huracán Joaquín. Se halló un 
cuerpo mientras cont inúa la  
búsqueda de sobrevivientes. Había 
33 personas a bordo, en su mayoría 
estadounidenses. Parece ser el peor 
desastre de transporte de carga que 
involucra un barco de bandera 
estadounidense en más de tres 
décadas. Los científ icos han 
vinculado la ocurrencia de huracanes 
más fuertes con el cambio climático.

China: Once personas fallecieron 
durante tifón de inesperada 
intensidad    

Al menos once personas murieron y 
o t r a s  c u a t r o  p e r m a n e c e n  
desaparecidas luego de que un tifón 
azotara la costa sur de China y 
provocara una serie de tornados, con 
vientos de hasta 215 kilómetros por 
hora. Conductores de noticieros 
informaron que no se preveía que la 
tormenta fuera de tal intensidad.

Negociadores del clima no logran 
acuerdo sobre temas clave en 
Bonn

La tormenta se produjo al tiempo que 
los negociadores sobre el cambio 
climático en Bonn, Alemania, 
concluyeron las conversaciones 
preliminares antes de la próxima 
cumbre contra el cambio climático en 
París el 30 de noviembre. A pesar de 
una emotiva declaración del enviado 
de México, los negociadores no 
pudieron llegar a un acuerdo sobre 
temas clave. La organización Amigos 
de la Tierra califica esta inacción 
como “una calamidad para la gente 
de todo el mundo”.

Medio Oriente sufrirá calor 
“intolerable” para el año 2100

Un nuevo estudio concluyó que a 
fines de siglo algunas áreas de Medio 
Oriente llegarían a ser tan calurosas y 
húmedas que podrían volverse 
“ in to le rab les  para  los seres  
humanos”. Debido al cambio 
climático inducido por el hombre a 
partir de la quema de combustibles 
fósiles –en gran parte procedente de 
los países ricos en petróleo en Medio 
Oriente– ciudades de todo el Golfo 
Pérsico podrían llegar a un punto en 
que la gente no podría estar a salvo al 
aire libre por más de un par de horas. 
El estudio en la revista Nature 
Climate Change se publica al tiempo 
que líderes católicos de los cinco 
c o n t i n e n t e s  h a n  h e c h o  u n  
llamamiento a los negociadores en la 
próxima cumbre del clima de París 
para que adopten un acuerdo 
“transformador” para abordar el 
cambio climático.

– “Probablemente Exxon sea la 
única institución de la Tierra 
que podría haber ahorrado 
estos 25 años de falso debate 
que hemos mantenido en 
relación al cambio climático”.
Por Amy Goodman y Denis Moynihan

31 de octubre, 2015.-

J
efes de gobierno de todo el mundo 

se reunirán en París dentro de tan 

solo un mes a fin de concretar un 

tratado para hacer frente a la amenaza 

global que representa el cambio climático. 

El cambio climático es real, va en 

aumento y, según el creciente consenso 

de los científicos, es claramente 

ocasionado por la actividad humana.

Desde los albores de la era industrial, los 
seres humanos han estado vertiendo 
contaminantes al cielo como si la 
atmósfera fuera un pozo sin fondo, capaz 
de absorber una infinita cantidad de humo 
y gases. Estos gases de efecto 
invernadero han formado una especie de 
manta alrededor del planeta que retiene el 
calor del sol.

Las señales de la crisis se observan en 
todas partes: 2015 va camino a 
convertirse en el año más caluroso que se 
haya registrado. El Huracán Patricia azotó 
las costas de México la semana pasada. 
Patricia fue el huracán más intenso que se 
haya registrado en el hemisferio 
occidental. Y fue intenso no solo por su 
poder sino porque se formó a gran 
velocidad, prácticamente de un día para 
otro dejó de ser una tormenta tropical para 
transformarse en un huracán.

En el Golfo Pérsico, según informaron 
científicos esta semana, “es probable que 
ciertos centros poblados experimenten 
temperaturas intolerables para los seres 
humanos a consecuencia de crecientes 
concentraciones de gases de efecto 
invernadero generados por la actividad 
humana”. En otras palabras, en ciudades 

como Doha, en Qatar, y Dubai, en 
Emiratos Árabes Unidos, la temperatura 
durante el día será simplemente 
demasiado alta para que los seres 
humanos puedan sobrevivir afuera más 
de unas pocas horas. En las zonas 
polares, el hielo se derrite a un ritmo sin 
precedentes y el océano se calienta, lo 
que produce que el agua se expanda. 
Ambos fenómenos están provocando el 
aumento del nivel del mar, que ya afecta a 
pequeños países insulares como Tuvalu, 
Kiribati y las Islas Marshall en el océano 
Pacífico y las Maldivas en el océano 
Índico. Los científicos predicen que 
cientos de millones de personas se verán 
finalmente obligadas a abandonar las 
ciudades costeras del mundo.

El objetivo es limitar el aumento de la 
temperatura promedio del mundo en 2º 
Celsius o 3,8º Fahrenheit por encima de 
las temperaturas que se registraban antes 
de la era industrial. Esto exigirá 
cooperación a nivel mundial a una escala 
s i n  p r e ce d en t e s ,  a s í  co m o la  
descarbonización de la economía. En 
otras palabras, la gente tendrá que dejar 
de utilizar combustibles fósiles, como 
carbón y petróleo, y depender de fuentes 
de energía renovable, como la energía 
solar o la eólica. Según sostienen los 

científicos y asesores en políticas 
públicas, si esta transición se lograra a 
tiempo, si se lograra antes de que la 
temperatura superase ese umbral crítico 
de 2º Celsius, entonces, el clima del 
planeta podría salvarse. Si los seres 
humanos dejan que las cosas continúen 
tal como están y no hacen nada o si toman 
medidas a medias, el cambio climático 
será irreversible y catastrófico.

Habrá mucho en juego en la cumbre sobre 
cambio climático de París. El encuentro 
es organizado por Naciones Unidas y su 
nombre abreviado es COP21, en 
referencia a la 21ª Conferencia de las 
Partes de la Convención Marco de 
Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático, o CMNUCC. El proceso se 
inició en la “Cumbre de la Tierra de Río”, 
que tuvo lugar en Río de Janeiro en 1992, 
y culminó con el Protocolo de Kyoto en 
1997. Si bien ese fue un tratado 
vinculante, algunos países se negaron a 
rati ficarlo, entre el los, el mayor 
contaminante del mundo que haya 
existido en la historia, Estados Unidos. 
Esta vez, cada país hará promesas 
voluntarias para reducir las emisiones de 
gases de efecto invernadero, sin que haya 
manera de obligar a su cumplimiento.

Menos reuniones, mas acciones

¿Cómo hará Estados Unidos para transformar 
radicalmente su economía y deshacerse de los 
motores de combustión interna, el gas extraído 
por fracturación hidráulica y las plantas de 
carbón para el año 2050? El sector de los 
combustibles fósiles ejerce una gran influencia sobre cada 
nivel de gobierno en Estados Unidos, lo que torna 
prácticamente imposible llevar adelante cualquier tipo de 
cambio, inclusive un cambio gradual. Gracias a la notable 
cobertura de los ganadores del Premio Pulitzer, 
InsideClimate News y el Los Angeles Times, sabemos 
ahora que ExxonMobil estudiaba y comprendía el cambio 
climático ya en la década de 1970. A pesar de ello, Exxon 
ocultó sus propios hallazgos respecto a que los 
combustibles fósiles podrían provocar el calentamiento 
global, la modificación del clima y el derretimiento del hielo 
del Ártico.

Bill McKibben, fundador de 350.org, grupo activista que 
lucha contra el cambio climático, me dijo:

“Se trata de uno de los más importantes, o tal vez del más 
importante golpe de investigación que se haya dado en 
décadas. La notable labor de esos periodistas merece 
convertirse en parte del consenso que el planeta entero 
deberá lograr en relación a la mayor crisis a la que se 
han enfrentado los seres humanos. Probablemente 
Exxon sea la única institución de la Tierra que podría 
haber ahorrado estos 25 años de falso debate que 
hemos mantenido en relación al cambio climático. Si 
en 1989, cuando Jim Hansen, de la NASA, de pie ante 
el Congreso, dijo 'Sí, el planeta se está calentando', si 
en ese momento Exxon hubiera dicho: 'Saben que sí, 
tiene razón. Nuestros científicos, que son expertos es 
este tema, confirman todo lo que está diciendo. El 
mundo se ve ante un claro problema'. No habríamos 
resuelto el calentamiento global, pero estaríamos 
bien encaminados. No nos habríamos embarcado en 

un cuarto de siglo de negación y debate”.

McKibben se sintió tan indignado con las revelaciones de 
que Exxon ya tenía información sobre el calentamiento 
global desde los años 70 que hace algunas semanas 
caminó hacia la estación de servicio de Exxon de su 
localidad en Vermont y obstruyó el acceso a una bomba de 
combustible portando un cartel que decía: “Esta bomba 
fue clausurada temporalmente porque Exxon mintió 
acerca del cambio climático”. McKibben fue arrestado, 
pero hasta la fecha ninguno de los directivos de Exxon ha 
enfrentado cargos por encubrir sus hallazgos o por 
mentirle al mundo entero.

Mientras los líderes del mundo se encuentren reunidos 
para la COP21 en Le Bourget, un imponente centro de 
convenciones ubicado en París, se espera que cientos de 
miles de personas se vuelquen a las calles. Los 
organizadores de la manifestación llaman a llevar a cabo 
acciones a nivel mundial el 28 y 29 de noviembre en 
demanda de un acuerdo justo, ambicioso y vinculante que 
haga frente y que, en definitiva, revierta el potencial 
catastrófico del cambio climático provocado por la 
actividad humana. Si los líderes fracasan, muchas 
personas estarán allí, listas para tomar la Bastilla.
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Nuestros
Saberes
Nuestros 
Saberes
El día de los Difuntos

“En algunos pueblos andinos, la 
gente acostumbra doblar las 
campanas incesantemente desde 
el mediodía del primero de 
noviembre hasta la amanecida 
del 2 de noviembre en honor a sus 
muertos, los deudos después de 
rezar ofrecen los dobles a cada 
uno de sus fieles difuntos. 
También existe la costumbre de 
jugar con los trompos y las canicas 
como señal de alegrar a los 
difuntos presentes que nos 
acompañan durante estas horas, 
en estos juegos participan todos 
los adultos, incluidos los niños...

Las almas permanecen en el 
mundo de los vivos por 24 horas, 
ellos deben ser homenajeados y 
para saber si se sienten cómodos 
también hay una herramienta 
ideada por la tradición: la vela 
encendida. Si el cebo comienza a 
chorrear es una mala señal, se 
dice que el alma está triste. En 
cambio si arde normalmente, el 
alma está alegre y contagia su 
bienestar a sus deudos. A las 12 
horas del día 2 de noviembre, se 
apagan las velas para no retrasar 
su retorno al más allá, ya que 
dicen, las puertas se cierran a esa 
hora.

...Después de desayunar toda la 
gente se traslada al panteón 
acompañada de los familiares 
p a ra  te n d e r  l a s  o f re n d a s  
correspondientes sobre la tumba 
del ser querido. Un aspecto 
importante, es la atención que 
prestan al difunto sus ahijados y 
compadres, quienes tienen la 
obligación de llevar ofrendas para 
pedir las oraciones de los 
presentes por el alma de su 
compadre o padrino.

El cementerio es bien  concurrido 
por todos los pobladeores, unos 
llevan flores, otros guirnaldas y 
mucha gente lleva ofrenda 
c o n s i s te n te  e n  a l i m e n to s  
preferidos de sus difuntos.

Edmundo Montes Ataucuri. “El mundo 
de los muertos en la cosmovisión 

andina”, CADEP, Cusco 2010.

Nuestros “padres creadores” de 1780

Ahora que se habla de que 
e s t a m o s  “ r u m b o  a l  
bicentenario” es bueno 

recordar que el primer gobierno 
independiente que tuvo este país fue 
hace 241 años, que se ubicó en el sur 
andino y fue aplastado con una de las 
peores represiones que hayan 
sucedido en nuestra historia. Los 
líderes de esta gesta fueron dos 
esposos José Gabriel y Micaela. 

José Gabriel había nacido en 1738, 
era “indio noble” y descendiente del 
último inka Felipe Tupa Amaru 
(ejecutado en Cusco en 1572), por 
eso desde sus abuelos solían usar el 
apellido Tupa Amaro en lugar del 
Condorcanqui que les correspondía. 
Había sido educado en el colegio 
para caciques San Francisco de Borja, 
dirigido por los jesuitas, en la ciudad 
del Cusco. 

A la muerte de su padre fue 
nombrado cacique de Surimana, 
Tungasuca y Pampamarca, en 1766, 
cambiando la vida de la familia pues 
ahora era una autoridad. José 
Gabriel coordinó con varios caciques 
y  a l g u n o s  c r i o l l o s .  C o m o  
descendiente legítimo del último 
inka, él era el indicado para liderar la 
protesta, por eso en 1777 viajó a 
Lima y tramitó que le reconocieran 
como descendiente de Tupa Amaru, 
pero la familia Betancourt también 
pedía ese reconocimiento. Las 
autoridades no aceptaron su 
demanda y el proceso quedó 
entrampado. 

M i c a e l a  n a c i ó  e n  1 7 4 5  e n  
Pampamarca, en el corregimiento de 
Tinta, actual departamento de 
Cusco. Fue hija del mulato (inscrito 
como español) Manuel Bastidas y de 
la india Josefa Puyucahua. Tuvo dos 
hermanos: Antonio y Pedro, con 
quienes quedó huérfana de padre 
siendo aún niña. Por la ascendencia 
del padre, eran considerados 
“zambos”.

Al cumplir los 15 años, Micaela se 
casó con el futuro cacique José 
Gabriel Condorcanqui-Tupa Amaro, 
de 22 años, el matrimonio se realizó  
en el pueblo de Surimana el 25 de 
mayo de 1760.

La revolución

El 4 de noviembre de 1780, al 
retornar de un almuerzo en 
homenaje al cumpleaños del Rey de 
España; José Gabriel y su gente 
apresaron al corregidor de Tinta, 
Antonio Arriaga, famoso por sus 
excesos y abusos. El corregidor fue 
ahorcado por orden del “inka”.

Tupa Amaro estableció su “gobierno” 
en el pueblo de Tungasuca, desde allí 
proclamó el fin de la esclavitud, el 

tributo y la mita. Enviando un bando 
fechado el 16 de noviembre: 

Hago saber por éste a los peruanos 
vecinos estantes y habitantes de la 
ciudad del Cusco, paisanaje de 
españoles y mestizos, religiosos de 
todas las que contiene dicha ciudad, 
c l é r i g o s  y  d e m á s  p e r s o n a s  
distinguidas que hayan contraído 
amistad con la gente peruana 
concurren en la distinguida empresa 
que hago favorable al bien común de 
este reino por constarme las 
hostilidades y vejámenes que se 
experimenta de toda gente europea 
(…)  Y como cada de por sí tiene 
experimentado el riguroso trato 
europeo, en esta virtud han de 

concurrir sin excepción de penas a 
fortalecer la mía, desamparando 
totalmente a los chapetones y 
aunque sean esclavos a sus amos con 
aditamento de que quedarán libres 
de la servidumbre y esclavitud en 
que estaban y faltando a la ejecución 
de lo que aquí se promulga, 
experimentarán los contraventores 
el rigor más severo a causa de su 
desidia, indefectiblemente sean 
clérigos, frayles o de otra cualquier 
calidad y carácter. Y para que 
ninguno alegue ignorancia, mando 
se fijen estos carteles en los lugares 
públicos de dicha ciudad. Es fecho en 
el Santuario de Tungasuca, provincia 
de Tinta en 16 de noviembre de 
1780. José Tupa Amaru Inca

Ante estas noticias, las autoridades 
españolas de Cusco enviaron tropas 
a apresar a los rebeldes, pero estos 
soldados fueron derrotados en una 
batalla en el pueblo de Sangarará el 
18 de noviembre.

José Gabriel marchó a levantar los 
pueblos de Puno, mientras Micaela 
se quedó como máxima autoridad en 
Tungasuca. Ella dirigió guerrillas en 

Pillpinto y Pomacanchi, el 28 de 
noviembre; y dictó varias órdenes, 
como lo comunica a su esposo:

“Chepe mío: Para conmover a los de 
Arequipa en necesario que envíes un 
propio seguro con los adjuntos 
carteles, para que se enteren en 
contexto y te advierto que sea con la 
brevedad pos ib le,  y  puedes 
despachar otro propio para Pacha 
chaca acortar el puente cuanto mas 
a n t e s ,  c o n  l a  p r e c a u c i ó n  
correspondiente. En fin todo 
dispondrás como el más entendido, y 
si no puedes avísame para que yo lo 
haga sin demora porque en el está el 
peligro. Dios te guarde muchos años. 
Hoy 24 de Noviembre. Tu Micaco”

Muchos caciques consideraban que 
José Gabriel no era un inka legítimo, 
pues no había logrado este  
reconocimiento legal en Lima y 
además era provinciano; prefirieron 
apoyar a las autoridades para 
conservar sus privilegios, antes que 
arriesgarse en una lucha incierta. Así 
que su principal apoyo fue su familia 
y la familia de Micaela. La pareja fue 
capturada en abril de 1781 y 
ejecutada atrozmente un mes 
después, la revolución quedó en 
manos de sus parientes y se prolongó 
hasta la paz de Sicuani a inicios de 
1782. Las autoridades no cumplieron 
lo acordado y un año después 
apresaron a todos los que habían 
participado en la gran revolución . 

El recuerdo de estas heroicidades 
siguen vivas en los andes más que los 
héroes oficiales de la independencia 
criolla de 40 años después. El gran 
escritor José María Arguedas 
escribió un poema “A nuestro padre 
creador Tupac Amaru”, creo que para 
hacer justicia diríamos que si él era el 
“padre creador”, su esposa sería la 
“madre creadora” de la libertad.

Roberto Ojeda Escalante
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Vecinos de Jáchal e Iglesia iniciaron 
el 21 de octubre el primer bloqueo en 
la historia sanjuanina  en el único 
camino de acceso a la mina 
Veladero, en la zona de Tudcum, con 
una descascarada Ford F100 modelo 
1978, aclarando que la medida se 
realiza por tiempo indeterminado 
hasta que Barrick Gold frene su 
producción en ese emprendimiento 
de extracción de oro y plata, en el que 
el 13 de septiembre último se produjo 
el derrame de un millón y medio de 
litros de agua con cianuro.
Los vecinos decidieron bloquear el 
acceso a Veladero, pero permitir que 
los vehículos puedan irse. Al 
atardecer llegaban decenas de 
vecinos al corte, en un páramo con 
fondo de Cordillera nevada, cielo rojo 
y viento helado, a 2.500 metros de 
altura. También llegó personal de la 
policía provincial:
-Venimos por requerimiento de 
la superioridad. Al estar 
cortando un camino privado, 
ustedes están cometiendo un 
delito. Se les van a tomar 
fotografías- explicó un oficial 
mientras uno de sus colegas 
fotografiaba y otro filmaba a los 
vecinos. Los más jóvenes, 
preventivamente, usaban 
barbijos ante los paparazzi 
policiales.

Respuesta de los asambleístas:
- E s t a m o s  d e f e n d i e n d o  
pacíficamente la salud nuestra, la de 
ustedes, la de nuestros hijos y 
también de los hijos de ustedes. El 
delito es contaminar y enfermar a la 
gente.
Los policías dijeron
-Queríamos preguntarles ustedes de 
dónde son.
-De Argentina- contestaron. 
Un vecino dijo: “La Barrick gobierna 
San Juan. Han hecho todo lo que han 
querido. Pero lo único que nos están 
dejando es empobrecimiento, 
contaminación y enfermos”.
Los vecinos han calculado que 
Já ch a l  e s  e l  de p ar ta me nto  
sanjuanino con mayor nivel de 
desocupación de la provincia: 3.000 
personas, según informan.
Hubo represión: presos y heridos.

ARGENTINA

Histórico bloqueo en San Juan por una 
primavera sin Barrick ni cianuro

Apenas la semana pasada un juez 
frenó la construcción de un parque 
eólico en el Istmo de Tehuantepec, 
Oaxaca, cuando recién empieza otra 
lucha en contra de los megaproyectos 
de destrucción; la lucha ahora es 
contra las mineras a cielo abierto.
En Oaxaca existen 29 proyectos 
mineros registrados en etapa de 
exploración y dos de explotación a 
cielo abierto, por lo que Daniel Cirilo y 
Margot Nolasco, integrantes del 
Grupo Ecologista Zanatepec (GEZ), 
unieron fuerzas para levantar un plan 
de acción y conscientización entre los 
pobladores para frenar dichos 
proyectos.
Uno de los mecanismos utilizados es 
la proyección de documentales sobre 
las conscecuencias de permitir el 
trabajo de las mineras, las falsas 
promesas que hacen a los pobladores 
con supuestos beneficios que nunca 
llegan, despojo de tierras y una 
contaminación del agua y suelos 
recalcitrante.
Daniel y Margot recorren ejidos y 
localidades del Istmo de Tehuantepec 
donde se aprobaron proyectos 
extractivos y organizan asambleas 
entre los habitantes para informarles, 
cuán nociva ha sido la minería para los 
pueblos de México y América Latina. 
Al final los pobladores firman su 
rechazo a las mineras.
El GEZ, junto con la asociación civil 
P ro cesos  In tegra les  p ara  la  
Autogestión de los Pueblos (Piapac), 
ha recorrido más de 25 municipios, 
entre ellos Tapanatepec, Reforma de 
Pineda, Ixhuatán, Niltepec, San 
Francisco del Mar, Zanatepec, San 
Miguel Chimalapa, Ciudad Ixtepec, 
San Dionisio del Mar y Unión Hidalgo, 
para advertir que la minería pone en 
peligro los recursos naturales y la 
economía campesina.
A estas localidades nadie les informó 
o f i c i a l m e n t e  q u e  e l  
gobierno federal había 
autorizado la explotación 
de sus tierras. En el portal 
de Internet de la Secretaria 
de Economía ,  en  e l  
apartado del Programa de 
Desarrollo Minero, se 
enteraron de que, de 9 
millones 395 mil 978 
hectáreas de territorio 
oaxaqueño, 743 mil 18, es 
decir, 8 por ciento del 

territorio estatal, están concesionadas 
para extracción de metales a cielo 
abierto.
“El gobierno mexicano violó el 
convenio 169 de la Organización 
Internacional del Trabajo al otorgar 
concesiones sin consulta y ahora 
quiere que los proyectos se hagan a la 
fuerza, pero no lo permitiremos. 
Hemos dicho un no rotundo; hemos 
aprendido a amar y defender nuestra 
tierra”, advirtieron Daniel Cirilo y 
Margot Nolasco.
Sin temor a lo que ocurra, porque “hay 
que dar la cara y afrontar”,  
puntualizaron que más de dos 
integrantes del GEZ han recibido 
amenazas por mensajes de teléfono, 
pero no dejarán su tarea “porque la 
vida natural, animal y del ser humano 
es más valiosa que las mineras.
“Las aguas  es tán  t ranqu i l as 
actualmente, pero los trabajadores y 
representantes de las trasnacionales 
han visitado nuestra tierra, nos miran 
feo. Sabemos que murmuran, pero no 
n os  o cu p a.  P re fe r imos  v i v i r  
resistentes a entregar nuestro hogar 
para que lo destruyan”, indicaron.
En días pasados, Miner Lowell Copper 
informó en su portal de Internet su 
decisión de “retirar su interés” del 
proyecto Santa Martha, ubicado en 
Zanatepec y parte de San Miguel 
Chimalapa, y devolver a la empresa 
exploradora Minaurum Gold los 
derechos adquiridos en 2013 para 
extraer cobre.
Esta noticia causó satisfacción a las 
agrupaciones, que ya habían 
solicitado la cancelación de ese 
proyecto.
Los activistas reciben asesoría directa 
de la Red Mexicana de Afectados por 
la Minería. Advierten que sólo en los 
municipios de San Miguel Chimalapa y 
Z a n a t e p e c  p o d r í a n  q u e d a r  
devastadas 30 mil hectáreas.

EN OAXACA INICIAN LUCHA CONTRA 
MINERAS QUECONSIDERAN 

MORTALES PARA SU VIDA Y TERRITORIO

El sueño de paz de Obama: 761 bases 
militares y 135 países con fuerzas 

especiales de EEUU

Las tropas de élite del Pentágono 
han sido enviadas a casi el 70 % 
de los países del mundo en 2015, 
según un informe.                                         .
.
“Los soldados de operaciones 
especiales de Estados Unidos 
están llevando a cabo misiones 
todos los días en hasta 90 
países”, publicó ayer jueves la 
página Tom Dispatch, citando a 
Ken McGraw, un portavoz del 
Comando de Operaciones 
Especiales (SOCOM, en su 
acrónimo inglés) del Ejército 
estadounidense.                                    .
.
El espectacular aumento en los 
últimos cinco años es “indicativo 
de la expansión exponencial del 
SOCOM, que comenzó a toda 
velocidad después de los 
ataques del 11 de septiembre”, 
según el informe, que añade que 

el SOCOM no facilita “el nombre 
de los 135 países en los que se 
han desplegado este año las 
fuerzas de élite de Estados 
Unidos, ni mucho menos revela la 
naturaleza de esas operaciones”.                      
.
Tom Dispatch explica que los 
documentos obtenidos del 
P e n t á g o n o  r e f l e j a n  l a s  
actividades que llevan a cabo día 
a día las fuerzas de operaciones 
especiales.                            .
Las actividades incluyen “tiro en 
combate, patrullaje.             ,
entrenamiento con armas, 
tácticas de unidades pequeñas, 
operaciones especiales en 
terreno urbano, combates de 
corta distancia, técnicas de 
francotirador, disparo de larga 
distancia, ataque deliberado y 
empleo de armas pesadas”, por 
nombrar tan solo algunas.                 

.
Por otra parte, el informe 
señala que en los últimos 
días de la administración 
Bush, las fuerzas de 
Operaciones Especiales 
(SOF, por sus iniciales 
inglesas) se desplegaron 
en “sólo” 60 países de 
todo el mundo. Pero en 
2010, justo un año 
después de que George 
W. Bush dejase el cargo, 
esa cifra había aumen-

tado ya a 75, y en 2013 se había 
disparado hasta comprender 134 
territorios nacionales, antes de 
llegar a un nuevo récord de 135 en 
los últimos meses.                                 . 
.
Anteriormente, el comandante del 
SOCOM, el general Joseph Votel, 
ha hecho saber que hasta 11.000 
s o l da d os  d e  o p e r a c i on e s  
especiales se hallan desplegados 
o estacionados fuera de los 
EE.UU. en un día cualquiera, 
m ien t ras  muchos más se  
mantienen a la espera de ser 
enviados en casos de crisis fuera 
de su país.                                                      .
.“Creo que, por ahora, muchos de 
n u e s t r o s  r e c u r s o s  e s t á n  

centrados en Irak y en Oriente 
Medio, en Siria”, dijo Votel en julio 
en el Foro de Seguridad de Aspen, 
donde reconoció que las fuerzas 
de EE.UU. no están “haciendo 
nada en Siria”.                                  . 
.Respecto a la presencia de las 
tropas estado-unidenses en el 
p a í s  á r a b e  d e l  e s t e  d e l  
Mediterráneo, el portavoz del 
D e p a r t a m e n t o  d e  E s t a d o  
norteamericano, Mark Toner, 
afirmó el pasado 18 de septiembre 
que su país seguirá entrenando y 
equipando a los l lamados 
“rebeldes moderados” sirios, 
calificados como “terroristas” por 
Damasco.
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1% de la población 
mundial controla el 
50% del total de la 
riqueza del mundo
Un reciente informe de Credit 
Suisse afirma que el 1% más rico 
de la población mundial controla el 
50% del total de las riquezas del 
mundo. Se trata de la mayor 
concentración de la riqueza que ha 
registrado el banco en la historia. 
Por el contrario, el informe revela 
que la riqueza de un núcleo 
familiar promedio se redujo un 
17% en América Latina y un 12% 
en Europa en el marco de los 
programas de austeridad.

12 de Octubre
Ada Colau, la alcaldesa de Barcelona, 
dice que es una vergüenza que en 
España se celebre un genocidio con el 
nombre de “Día de la Hispanidad”, "y 
encima con un desfile militar que 
cuesta 800.000 euros". 
El alcalde de Cádiz, José María 
González, también ha censurado de 
forma tajante la conmemoración. 
"Nunca descubrimos América, 
masacramos y sometimos un 
continente y sus culturas en nombre de 
Dios. Nada que celebrar."
Los vikingos llegaron a América casi 
500 años antes que Colón y 
establecieron varias colonias sin 
afectar en nada la vida de los 
esquimales que poblaban el norte.
Para 1600, la población indígena de 
México había sido reducida en un 95% 
en relación a 1492; y en Perú, 
descendió de unos 9 millones en 1533 
a 500.000 a comienzos del siglo XVII. 
(Datos de Ana María Bertolini / 
Télam)

Turquía

Manifestación por 
la paz es atacada 
sangrientamente
Una manifestación por la paz en 
Ankara, la capital turca, el 10 de 
o c t u b r e ,  f u e  a t a c a d a  
v i o l e n t a m e n t e  p o r  d o s  
explosiones.
Produjo 128 muertos y más de 
245 heridos. 
La opinión generalizada es que 
fue una confabulación entre el 
presidente Recep Tayyip 
Erdogán y la sanguinaria 
organización Estado Islámico, 
por la proximidad de las 
elecciones-

Exposición de José Ángel 

Quintero Weir:

A raíz del cierre de la frontera 
Colombia-Venezuela  en 
Paraguachón, en la Guajira, 
del lado Venezolano, se ha 
generado un apartheid del 
pueblo Wayuu en su propio 
territorio. Los pueblos Wayuu, 
Barí y Yukpa se ven afectados. 
Su territorio está dividido 
en t re  lo s  dos  e s t ados  
nacionales. La frontera es un 
establecimiento de los estados. 
Esta frontera no corresponde 
al desplazamiento en nuestro 
espacio territorial. Se ha 
separado a las familias, 
cuan do  e s t a s  f am i l i a s  
f u n c i o n a n  c o m o  l o s  
antropólogos llaman . clanes
L o  q u e  d e n o m i n a m o s  
Eyrruku: la carne, la familia.
U n  e s p a c i o  c o m ú n ,  
compartido y fundamental. Un 
c e m e n t e r i o  a n c e s t r a l ,  
territorios sagrados. Siempre 
se convoca al clan por 
celebraciones,  velorios,  
reuniones. Para resolver 
conflictos. Se ha dado 
entonces una ruptura 
violenta ahora. Pero 
desde 2010 se viene 
dando esta ruptura sin 
que se haya dado a 
conocer,  porque el 
gobierno Venezolano 
convirtió la Guajira en 
un distrito militar.
Desde el 2010, los 

alcaldes civiles no tienen 
control sobre el gobierno de 
sus localidades. Las tiene un 
militar. El gobierno es militar. 
Esto ha degenerado en un 
conflicto permanente.
Los pueblos Wayuu-Añuu, 
que estamos en el río Wasare, 
el lugar donde bebemos y 
forma la laguna Karó, que 
s i g n i f i c a e l  l u g a r  d e l  
espejismo. Nos comunicamos 
entre Colombia y Venezuela 
por el río, a través del agua. 
Esto se ha roto. Se nos ha 
impedido esta comunicación.
Los Wayuu nos hemos 
trasladado forzados por la 
situación a la ciudad, porque 
no podemos sobrevivir en el 
territorio, por la explotación 
en Colombia del carbón en la 
minas a cielo abierto en 
nuestros  terri tor ios.  El  
Cerrejón en Colombia y en 
Venezuela las del Wasare. 
Cada vez llueve menos. Esto 
afecta los cultivos de yuca, 
maíz, ahuyama y también la 
pesca.

Los Añuu tienen vedada la 
pesca de cangrejo y camarón, 
que es de lo que viven. Eso los 
obliga a vivir del negocio de(l 
contrabando de) la gasolina. 
No hay ningún poblador Añuu 
que no esté vinculado al 
tráfico de gasolina, porque no 
hay ninguna otra posibilidad 
de supervivencia.
La destrucción ambiental 
minera del carbón ha llevado a 
la eliminación de especies que 
deben protegerse así como la 
tala de bosques para estos 
proyectos ha generado la falta 
de lluvias. Pero además se ha 
contaminado el río y con el las 
fuentes de agua y alimentos. 
Son estos megaproyectos 
mineros los que destruyen el 
territorio y la vida.
A pesar de esta situación y de 
la catástrofe que se ha 
generado como consecuencia 
del extractivismo, el Gobierno 
Bolivariano de Venezuela ha 
entregado 14 mil hectáreas 
nuevas de tierra en concesión, 
en territorio Wayuu y Añuu. 

En consecuencia, nos 
condenan a desapa-
recer. Además de esto 
se cierra la frontera, lo 
q u e  i m p i d e  q u e  
consigamos recursos 
e l e m e n t a l e s  p a r a  
nuestro sustento y nos 
r o m p e n  l a  
comunicación y la 
comunidad.

Cierre de frontera Venezuela-Colombia es un
 ataque mortal a los indígenas

Var ios mi les  de campesinos 
marcharon en el norte de Nicaragua 
para protestar contra una concesión 
minera a cielo abierto otorgada por el 
g o b i e r n o  a  u n a  c o m p a ñ í a  
canadiense, según informó la prensa 
local.
En la marcha convocada por la Iglesia 
católica nicaragüense participaron al 
menos 10.000 campesinos que se 
oponen al desarrollo de un proyecto 
minero a cielo abierto en el municipio 
de Gran Grande, en la 
r e g i ó n  n o r t e  d e  
Nicaragua.
La marcha que se 
extendió a lo largo de 
c u a t r o  k i l ó m e t r o s  
concluyó frente a la 
i g le s i a  d e  Ra nc h o  
Grande, en la norteña 
provincia de Matagalpa, 
unos 150 kilómetros al 

norte de la capital, donde los 
sacerdotes de la provincia celebraron 
una misa.
Monseñor Rolando Álvarez, obispo 
de la diócesis de Matagalpa, capital 
de la provincia homónima, aseguró 
que hay gran preocupación entre el 
campesinado de la región por el 
desarrollo del proyecto minero que 
p r o v o c a r í a  e n o r m e s  d a ñ o s  
ambientales en una de las regiones 
ganaderas más grandes del país.

NICARAGUA

MILES DE CAMPESINOS MARCHAN 
CONTRA MINERÍA A CIELO ABIERTO

Directivos de
 Air France 
huyen de 
trabajadores
 indignados

Decenas de trabajadores de la 
aerolínea francesa Air France 
irrumpieron en la sede del grupo 
de dirección de la empresa y 
agredieron a sus miembros en el 
momento en el que desgranaban 
su plan de ajuste, que incluye el 
despido de 2.900 empleados, los 
primeros de la historia de la 
compañía.
Mientras que el presidente de Air 
F r a n c e ,  F r é d é r i c  G a g e y,  
abandonaba de forma precipitada 
el lugar al ver entrar a los 
trabajadores, estos rodearon al 
director de recursos humanos, 
X a v i e r  B r o s e t a ,  a  q u i e n  
desgarraron la camisa. 
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El 3 de octubre fuerzas militares 
norteamericanas Atacaron un hospital de 
la ONG internacional Médicos sin 
Fronteras en Kunduz, Afganistan.
Mataron 19 personas. 12 de ellas eran 
miembros de la organización y 7 
pacientes de unidad de cuidados 
intensivos, entre ellos 3 niños.
Además el ataque produjo 37 heridos.
Testigos describieron a los pacientes 
ardiendo en llamas en sus camillas.
Posteriormente fallecieron 3 más.
Médicos Sin Fronteras asegura que 
informó de las coordenadas de la clínica 
al Ejército. Demanda una investigación 
independiente de lo que califica como un 
posible crimen de guerra.
La clínica, la única que seguía 
funcionando en la ciudad, ha quedado 
inutilizable. 
Según informes, los ataques continuaron 
durante 30 minutos después de que 
Estados Unidos y Afganistán fueran 
informados por teléfono de que el hospital 
estaba siendo bombardeado.
El comandante estadounidense en 
Afganistán ha alterado por cuarta vez en 
cuatro días la versión de Estados Unidos 
del bombardeo. Ahora reconoce que las 
fuerzas de operaciones especiales 
estadounidenses ordenaron el ataque y no 
aliados afganos como había declarado 
previamente.

La ONG señala que posteriormente un 
tanque estadounidense forzó su entrada 
en el destruido hospital, lo que desató la 
p re ocupa c ión  de  que  mi l i t a r es  
estadounidenses podrían haber destruido 
pruebas para una posible investigación 
por crímenes de guerra.
El director general de Médicos Sin 
Fronteras Christopher Stokes declaró: 
“La amplia destrucción bastante precisa 
de este hospital –y me he pasado toda la 
mañana repasando con mis colegas y 
obser vando  la  magni tud  de  l a  
destrucción– no sugiere, no significa, no 
indica un error. El hospital fue atacado 
varias veces, tanto en la parte delantera 
como la trasera, y fue ampliamente 
destruido y dañado, aunque habíamos 
brindado todas las coordenadas y toda la 
información correcta a los todos los 
actores armados del conflicto.

Terrorismo racista en Estados Unidos

Miles de refugiados quedan 
atrapados entre la lluvia y el frío

EFE. Miles de refugiados que se 
dirigen a Alemania por la ruta de los 
Balcanes han quedado atrapados en 
las fronteras de Croacia con Serbia y 
Eslovenia, esperando bajo la lluvia y 
el frío a que les dejen pasar, mientras 
los distintos gobiernos se acusan 
mutuamente de la situación.

En la frontera croata-eslovena, cientos 
de personas, hasta 2.000 según 
algunas fuentes, esperan en medio del 
fango ingresar a Eslovenia, que ha 
impuesto un límite de 2.500 entradas 
al día y solo deja pasar a refugiados 
conforme estos cruzan a Austria, la 
siguiente escala en la ruta.

Los refugiados se protegen de la 
intensa lluvia con tiendas de campaña, 
los más afortunados, o con 
chubasqueros de plástico, mantas y 
lonas los menos, mientras esperan a 
que Eslovenia les permita pasar a su 
territorio.

El cambio en la ruta de los Balcanes, 
tras el cierre el sábado de la frontera 
húngara con Croacia, ha elevado la 
tensión regional, con Eslovenia 
acusando a Croacia de no cooperar y 
de limitarse a transportar a los 
refugiados a su frontera.

  EEUU ataca un hospital de Médicos sin Fronteras

Seis iglesias predominantemente 
af roestadounidenses  han s ido  
incendiadas en el área de St. Louis, 
Missouri, en los últimos 10 días. La 
policía y los bomberos dicen que los 
i n c e n d i o s  f u e r o n  s i n  d u d a  
intencionales. Todos ellos sucedieron 
en un radio de cinco kilómetros al norte 
de St. Louis, área en la que se 
encuentra la ciudad de Ferguson. 
Localidad donde ocurrió el asesinato 
de Michael Brown, un adolescente 
afroestadounidense que se encontraba 

desarmado, hecho que desató protestas 
y acciones a nivel nacional hace más de 
un año. Esta ola de incendios se 
produce tras la quema en junio de 
iglesias afroestadounidenses en 
diferentes lugares del sur del país, justo 
después de la masacre en la iglesia de 
Charleston. Tres de aquellos incendios 
fueron declarados intencionales según 
el dictamen judicial. Los ataques 
incendiarios de supremacistas blancos 
contra iglesias afroestadounidenses se 
remontan a la Guerra Civil. 

Bolivia

La mesa 18
Luego del fracaso de la XV 
Conferencia Internacional sobre el 
Cambio Climático realizada en el 
2009 en Copenhague, Evo Morales 
convocó a una reunión sobre el tema 
en Cochabamba, Bolivia, lo cual 
estuvo muy bien. Lo que no estuvo 
bien es que no dieron cabida a 
quienes denunciaban la agresión a la 
naturaleza en Bolivia. Por lo tanto 
ellos instalaron, fuera del local de la 
reunión oficial, en la que había 17 
mesas, “la mesa 18” en el exterior.
Este año Morales convocó otra 
reunión sobre el tema, la mesa 18 
también se instaló fuera del local 
oficial.                                                      
Entre otras cosas, los de la mesa 18 
informan:
“El acuerdo básico era organizar, 
como el 2010, un espacio o foro 
autónomo auto convocado, para, 
como señala el texto de la 
convocatoria, “denunciar al gobierno 
de Evo Morales, extractivista, 
destructor de la naturaleza y 
genocida de los pueblos indígenas y 
comunidades locales.”, y visibilizar 
las diversas resistencias locales. Al 
mismo tiempo, “platicar y reflexionar 
colectivamente, sobre los otros 
mundos que estamos construyendo, 
otros modos de relacionarnos entre 
nosotros y con la naturaleza. Una 
zona autónoma, donde indígenas y 
no indígenas, urbanos y rurales” se 
junten fraternal y horizontalmente. Un 
espacio de alegría, festividad, pero 
también de indignación.”
“En términos organizativos, la 
expe r ienc ia  de la  Mesa  18  
“recargada” evidencia la eficacia del 
trabajo colaborativo, horizontal, no 
partidario, en red.”
………………………………………
“Fue una mesa de la verdad. En un 
país donde la  ment i ra  y  la  
desinformación son política de 
E s t a d o ,  l o s  t e s t i m o n i o s  y  
exposiciones enfatizaban en la 
necesidad de decir su verdad, sobre 
la forma cómo opera la intolerancia 
gubernamental, sin que hasta ahora 
nadie les escuche.”
“La Mesa 18 fue de mucha pasión, 
bronca, dolor. Los testimonios de la 
represión en Takovo Mora nos 
conmovieron hasta las lágrimas. Pero 
también nos dio valor darnos cuenta 
que las luchas ecologistas en Bolivia 
están siendo lideradas por mujeres: 
las doñas del TIPNIS, doña Silvia de 
Vandiola, las mujeres del Poopó, la 
joven dirigente takana.”
“Los gobernantes que han apostado 
po r  los  t ransgén icos  deben  
preocuparse, pues la Mesa 18 

también acogió a un emergente 
movimiento de consumidores 
urbanos  que están por  una 
a l i m e n t a c i ó n  s a l u d a b l e .  E l  
movimiento antinuclear en la zona sur 
de la ciudad de La Paz fue otra 
sorpresa de la Mesa 18; su 
resistencia es inspiradora para los 
lugares alternativos que el gobierno 
está pensando (el altiplano de 
Oruro).”
“La Mesa 18 reunió a quienes han 
perdido el miedo a la intolerancia 
gubernamental. Estaban dirigentes 
de centrales, subcentrales, ayllus, 
intelectuales, funcionarios públicos, 
q u e  s e g u r a m e n t e  s e r á n  
criminalizados por haber participado 
de la Mesa, pero están dispuestos a 
dar batalla.”
“La presencia de polít icos e 
intelectuales desencantados del 
MAS y el gobierno de Evo Morales fue 
notoria, pero de ellos se destacó la 
participación de Pablo Solón, en su 
momento embajador de Bolivia en 
NNUU y jefe de la delegación 
boliviana en las negociaciones sobre 
cambio climático. Sus contundentes 
datos del engaño de la lucha contra el 
cambio cl imático en el país, 
destruyeron toda la  retór ica  
ideológica gubernamental.”
“Y fuimos tapa de la prensa escrita, 
las principales agencias de noticias 
nos dieron cobertura, superando 
nuestras expectativas. Ganamos la 
batalla mediática.”
“Finalmente fue un espacio no 
par t idar io,  d iverso,  f ra terno.  
Construimos una zona liberada y 
autónoma.”
………………………………
“La existencia de la Mesa 18 en sí 
misma es un hecho destacable, más 
allá de las conclusiones y su 
conten ido. Los sent imientos,  
argumentos, pasiones compartidas, 
son la base de estructuración de 
redes de cooperación y resistencia. 
El consenso de la necesidad de unir, 
conectar las resistencias se observa 
en el documento de conclusiones, 
que entre sus puntos principales 
promueve la llamada “Alianza por la 
Vida”.
“Una conclusión controversial es la 
inclusión del rechazo a la reelección 
del presidente, que, se ha dicho, le 
daría un tono político partidario –de 
hecho, nos han acusado de ser 
manipulados por la derecha-. 
Debemos entender tal resolución en 
el contexto de rabia de los y las 
presentes: la destrucción de pueblos 
y la naturaleza en Bolivia a nombre 
del progreso y el “derecho al 
progreso” solo puede ser detenida 
impidiendo una nueva reelección del 
“Jefazo” y su consorte.”
“Cochabamba, Octubre 2015”



L
a ciudadanía europea se ha movilizado en las 
Euromarchas para exigir el fin del austericidio y los 
recortes sociales. Pero al mismo tiempo, la gran 

maquinaria de guerra y defensora de los intereses 
capitalistas, la OTAN, -con el visto bueno de los gobiernos 
europeos- se ha movilizado para ensayar nuevas fórmulas 
de invasión y penetración en países de la periferia europea, 
especialmente en África, pero también en la periferia de la 
Rusia de Putin.
El mes de octubre se inició con una buena noticia. Esas que 
te recuerdan de vez en cuando cuál es el camino. En 
Francia, directivos de Air France huyeron descamisados de 
sus trabajadores tras los despidos. Las fotos reflejan en las 
caras de estos directivos la lucha de clases.
Varios centenares de trabajadores irrumpieron en la reunión 
-que se estaba celebrando en la sede de la empresa en el 
Aeropuerto Internacional Charles De Gaulle al grito de 
"Juniac dimisión", en referencia al presidente de la 
compañía, Alexandre de Juniac- entre ejecutivos y 
representantes sindicales en la que la empresa pretende 
suprimir 2.900 puestos de trabajo. La respuesta no se hizo 
esperar. Trabajadores persiguiendo a los directivos que 
tuvieron que huir sin camisa, y escalando vallas para 
protegerse del asalto de los trabajadores de la compañía. 
Las imágenes muestran a varios individuos con la 
vestimenta arrancada y a uno de ellos, el responsable de 
Recursos Humanos de la compañía, Xavier Brosseta, 
escalando una valla sin camisa. Según fuentes sindicales, 
citadas por el diario Le Figaro, la empresa pretende suprimir 
300 puestos de trabajo de pilotos, 900 de tripulantes de 
cabina y 1.700 de personal de tierra en el marco del plan 
denominado Perform 2020.

POR UNA EUROPA DE LAS PERSONAS
Lamentablemente, de momento, el ejemplo de los 
trabajadores de Air France no se ha extendido por toda 
Europa pero si su participación en las movilizaciones 
convocadas por las Euromarchas con el lema: "Por una 
Europa de las personas, democrática, social, justa y 
solidaria". El objetivo central de las protestas, que se inició el 
1 de octubre, era hacer presión para intentar frenar las 
negociaciones entre la UE y EE UU sobre el tratado de libre 
comercio e inversión (TTIP, por sus siglas en inglés). 
También para expresar nuestro rechazo al austericidio y los 
recortes sociales, contra las políticas del FMI y la 
privatización de los servicios públicos, por la creación de 
empleo.
Bruselas fue la ciudad que acogió la mayor movilización. A 
las detenciones habituales de activistas, práctica común en 
los últimos años, se sumó la detención de varios diputados y 
cargos públicos. 30 ciudadanos, miembros de las mareas; 
de la Asociación por la Tasación de las Transacciones 
financieras y por la Acción Ciudadana (ATTAC); de la 
Confederación General del Trabajo (CGT); de Izquierda 
Unida (IU) y de Campamentos Dignidad, entre otras 
organizaciones, fueron detenidos y acusados de 
desobediencia. Tres diputados de Podemos del Parlamento 
de Aragón, Amparo Bella, Marta de Santos y Andoni 
Corrales, junto con el concejal de Aragón sí se puede, 
Carlos Cabos, pasaron por comisaría. Previamente 
estuvieron sentados dos horas, con sus manos amarradas 
con bridas y bajo una intensa lluvia.
Las movilizaciones en las Euromarchas también han 

servido para visibilizar la participación activa de cargos 
públicos en las movilizaciones. Un pie en las instituciones y 
miles en las calles.

LA OTAN MOVILIZA A SU PODEROSA MAQUINARIA DE 
GUERRA

Pero lo que sí se ha movilizado ha sido la OTAN. Una 
poderosa maquinaria de guerra instrumento de los 
capitalistas para imponer sus políticas y defender sus 
intereses. El ejercicio, bautizado en inglés como Trident 
Juncture 2015, se realiza en Italia, España y Portugal del 28 
de septiembre al 6 de noviembre, y moviliza a más de 30.000 
soldados, 200 aeronaves y 50 buques de guerra.
Actualmente Europa es una gran base militar 
norteamericana. La lectura del 2015 Base Structure Report 
del departamento de Defensa, que ofrece datos sobre las 
bases militares que posee Estados Unidos en su territorio y 
en el extranjero, confirma esta afirmación. Según el 
documento, actualmente el Pentágono tiene cerca de 300 
bases militares en el viejo continente y de ellas la mitad están 
ubicadas en Alemania. También en este país está radicado 
el Estado Mayor del Comando Europeo (EUROCOM), el 
Comando Africano (AFRICOM), el Cuartel General de la 
Fuerza Aérea de EEUU en Europa y el Cuartel General del 
Ejército norteamericano en la región. A esto hay agregar la 
última tendencia de USA de crear bases militares 
clandestinas y, desde este punto de vista no se puede dar 
datos exactos sobre el dominio militar norteamericano en 
Europa.
El objetivo de estas maniobras bélicas, las mayores desde el 
fin de la Guerra Fría hace más de 25 años, es preparar otras 
guerras.  “En el flanco sur, comenzando especialmente 
desde Italia, la OTAN está preparando otras guerras en el 
norte de África y Oriente Medio”, alertó el analista geopolítico 
italiano Manlio Dinucci, de la Red Voltaire. Las maniobras 
militares buscan “mejorar la velocidad en la capacidad de 
reacción” de la Fuerza de Reacción de la OTAN (NRF en 
inglés), como dijo en abril el secretario general del bloque 
militar occidental, Jens Stoltenberg, al anunciar el 
incremento de la presencia de la OTAN en Europa.
La Trident Juncture 2015 viene a añadirse a dos peligros 
recientes. Uno en la base marítima de Rota (Cádiz), donde 
EEUU ha instalado destructores con el escudo antimisiles 
que nos dicen servirá para protegernos de ataques. En su 
día, se justificó frente a un Irán nuclear, que hoy no se 
justifica una vez se ha llegado a firmar un acuerdo, lo cual 

indica que el escudo está dirigido 
frente a Rusia y China. El segundo, 
la reciente aceptación del Gobierno 
del PP de que la base aérea de 
Morón (Sevilla), EEUU desplegará 
2.200 marines (que actuarán en 
estas maniobras) y se instalará el 
mando de AFRICOM frente al 
África subsahariana, dispuestos a 
lanzar ataques e intervenciones bajo el supuesto de la 
guerra contra el terrorismo.

MIENTRAS PREPARAN LA GUERRA MILES DE 
REFUGIADOS TOCAN LAS PUERTAS DE EUROPA

Mientras los gobiernos de los países de la OTAN se entrenan 
para hacer la guerra, decenas de miles de personas 
refugiadas de las guerras de Siria, Irak y Afganistán llaman a 
las puertas de Europa y algunos países les cierran sus 
puertas. Unas guerras, que recordemos, fueron alimentadas 
o incluso iniciadas por EEUU, sus aliados y también por 
Rusia, y que gracias a sus criminales acciones hoy se han 
convertido en países ingobernables donde reina el caos.
Todo ello nos conduce a sospechar que las maniobras 
militares Trident Juncture 2015 de la OTAN pueden tener 
como objetivo, no solo llevar a cabo ataques, sino también 
invadir cualquier país, quizás Siria, un país africano, o 
simplemente facilitar una escalada militar con Rusia, que es 
tanto como abrir las puertas a una nueva guerra fría y la 
posibilidad de un enfrentamiento armado en suelo europeo 
entre potencias nucleares.
Desde Ecologistas en Acción las maniobras “tiene su 
relevancia, pues son los países de entrada energética 
(gasoductos) desde el norte de África, y también lugar de 
paso de los petroleros procedentes de Oriente Próximo, así 
como del llamado anillo energético europeo”.

MOVILIZACIONES CIUDADANAS A LAS MANIOBRAS 
BÉLICAS
Las maniobras militares han producido reacciones. Miles de 
personas protestaron contra la OTAN en Palermo, la capital 
siciliana, como mismo ocurrió en España y Portugal, donde 
sindicatos y organizaciones sociales también se 
pronunciaron contra los mencionados ejercicios. En 
declaraciones a El País, el secretario de Organización de 
Podemos, Sergio Pascual, dijo que su partido respetaría los 
convenios firmados con Estados Unidos. Sin embargo, 
Teresa Rodríguez, secretaria general de Podemos y 
diputada en el parlamento de Andalucía dijo, a través de su 
cuenta de twitter: "Hay caminos difíciles de abrir pero que 
nadie nos prohíba soñar con una Andalucía libre de bases 
militares estadounidenses. Paz y an".
En los próximos días, una serie de acciones 
descentralizadas tendrán lugar en diferentes ciudades, que 
culminarán en el #NoNatoDay (Día de No a la OTAN) el 4 de 
noviembre. Ese día, calificado por la OTAN como el "Día de 
los Visitantes Distinguidos", se prevé la visita a Zaragoza del 
secretario general de la Alianza, Jens Stoltenberg, y de altos 
militares y burócratas de la organización, que serán 
recibidos por movilizaciones en la ciudad y por una cadena 
humana que pasará a escasos metros de donde se 
hospedarán. A una movilización bélica se responde con una 
movilización ciudadana.

Pepe Mejía, desde Madrid

Palestina
Está desarrollándose un feroz ataque israelí contra la 
población palestina en la franja de Gaza, en 
Cisjordania invadida y en Jerusalén.
Matan niños, invaden territorios, desalojan de sus 
viviendas, las destruyen, invaden sus lugares 
sagrados, Establecen puestos de control para revisar a 
todo palestino. Un enfermo grave que era conducido 
al hospital, murió en el puesto de control. Los miles de 
estudiantes que estudian fuera de su zona son 
revisados, sus libros son tirados al suelo.
El primer ministro israelí, Netanyahu, recomienda a 
los civiles israelíes que compren armas y que tiren a 
matar.

Ha declarado que la matanza nazi de judíos no fue 
culpa de Hitler, sino de un sacerdote palestino que 
exigió a Hitler que no expulsara a los judíos sino que 
los matara.
Hubo una gran manifestación de israelíes contra la 
política de exterminio, pero desgraciadamente las 
encuestas muestran que la mayoría del pueblo israelí 
está de acuerdo con el exterminio de la población 
palestina.
Fue declarada la tercera “intifada” (rebelión 
palestina), pero no está desarrollada por ninguna de 

las fracciones políticas palestinas, sino por 
el pueblo en general, fundamentalmente 
por la nueva generación, que usa piedras, 
hondas, cuchillos, destornilladores. Está 
dispuesta a morir en la lucha.


