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“No vayas detrás de mi,
talvez yo no sepa liderar.
No vayas delante, talvez
yo no quiera seguirte.
Ven a mi lado para poder
caminar juntos”

Proverbio Ute.
(tribu india norteamericana)
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En el diario "La República", del 25
de febrero,  leemos que una
c o m i s i ó n  m u l t i s e c t o r i a l  h a
i n f o r m a d o  a  l o s  i n d í g e n a s
r e p r e s e n t a n t e s  d e  s e t e n t a
comunidades kukama kukamiria de
la cuenca del río Marañón, que
ratifica la denuncia de ellas de que
ninguna comunidad cuenta con
agua para el consumo humano.
La comisión informó esto en
presencia  de representantes del
Ministerio del Ambiente, de la
Autoridad Nacional del Agua,
DIGESA, del Gobierno Regional de
Loreto, de la Defensoría del Pueblo,
entre otras instituciones.
La comisión señala la presencia de
cloruros y plomo en casi todas las
"cochas" (lagunas) y quebradas del
Marañón, además de mercurio
cerca de las zonas de operación
petrolera.
"Los estudios también se hicieron
en las instalaciones del lote 8X que
es  ope rado  po r  l a  em presa
Pluspetrol desde 1996. Este lote se
encuentra en el interior de la
Reserva Natural Pacaya Samiria, la
más grande del país. Fue creada el
25 de febrero de 1972."
¿Las autoridades tomarán medidas
para que nuestros hermanos y
hermanas amazónicas beban agua
limpia?
Sabemos que esto no sucederá,
pues la tarea de las autoridades no
es velar por la  salud de los
p e r u a n o s ,  s i n o  p o r q u e  l a s
gananc ias  de  las  empresas
transnacionales, de las cuales so n
fieles sirvientes, ganen más dinero.
Sabemos el entusiasmo por matar
peruanos de Ollanta y de Nadine, la
encantadora "próxima presidenta".
Sabemos de la ley que hace poco se
dio, garantizando la impunidad de
policías que maten.
En ellos no nos sorprende esa
actitud, lo que sí nos duele es la
indiferencia del pueblo peruano
ante el exterminio de nuestras
hermanas y hermanos amazónicos.

Esto se da por el fuerte racismo
existente en nuestra población.
Hace poco hubo un escándalo por el
rac i smo cont ra  un   jugado r
brasileño, lo que produjo la protesta
de la presidenta de ese país. Eso
hizo recodar el racismo ejercido
contra una diplomática jamaiquina y
un parlamentario de EEUU, por ser
personas notables.
Pero el racismo en el Perú es tan
inherente como respirar.  Además
se combina con el desprecio
regional del costeño contra el
serrano y el selvático. "Cholo",
" s e r r a n o " ,  " l l a m a " ,  s o n
denominaciones despect ivas
cotidianas y normales.
E s t o  t a m b i é n  a f e c t a  a l
discriminador. De vez en cuando se
" r e d e s c u b r e n "  l a s  v i r t u d e s
a l iment ic ias  de  a l imentos  o
propiedades curativas de medicinas
"de indios", como la maca, la
quinua, la uña de gato. Pero no se
ve en los restaurantes limeños
anunc iado e l  mote como en
Ecuador; la nutritiva qañiwa, el tarwi
o chochos, todavía son "comida de
indios". Los productos de coca no
pueden tener certif icación de
alimentos ecológicos.
A l g u n o s  c o n g é n e r e s  m í o s
quechuas, agradecen a Ollanta
quien dice que en la sierra no hay
indígenas y que por lo tanto los
quechuas no podemos usar el
derecho reconocido por el convenio
169 de la OIT a los pueblos
indígenas, de ser consultados sobre
medidas que afecten a nuestro
territorio.
Afortunadamente los aymaras y los
amazónicos sí, están orgullosos de
su identidad como pueblos.
Por conveniencia de todos los
oprimidos nos corresponde hacer
esfuerzos para superar el racismo y
luchar juntos en defensa del
derecho al agua y a la vida que
t ienen nues t ros  hermanos y
hermanas del Marañón. Evitemos
su muerte masiva.

Racismo peruano al servicio
de las transnacionales El ex  Mumia Abu-Jamal,  y activistapantera negra periodista

político   es uno de losafroamericano estadounidense
condenados a muerte más famosos de Estados Unidos,
acusado del asesinato de un policía y sentenciado a muerte
en . Abu-Jamal siempre se declaró inocente del1982
crimen.
Su caso ha generado campañas masivas por su liberación
en  y el resto del mundo y las fraternidadesEstados Unidos
policiacas estadounidenses han buscado activamente
acelerar su ejecución. Estuvo esperando ser ejecutado
entre 1982 y diciembre de 2001, cuando el juez federal de
distrito revocó la pena de muerte de Jamal. Sin embargo, el
juez reafirmó los cargos contra Jamal, condenándolo a
cadena perpetua La. National Association for the
Advancement of Colored People conocida por sus siglas
NAACP (Asociación Nacional para el Progreso de las
Personas de Color) siempre denunció la parcialidad de las
audiencias que llevaron a la condena a muerte de Abu-
Jamal, pues lo sentenció un jurado sólo de blancos.
La causa de Abu-Jamal se convirtió en emblema de los
esfuerzos internacionales para abolir la pena de muerte en
Estados Unidos.  Abu Jamal continuó realizando en prisión
su programa de radio "Live from Death Row" (En vivo
desde el corredor de la muerte), que fue también el título de
su exitoso libro editado
en 1995.
Una petición lanzada en
Internet en enero de
2010 para pedi r  a l
p r e s i d e n t e  B a r a c k
Obama que rechazara
la  p ena  de  muer te
recogió miles de firmas,
incluidas las de la ex
primera dama francesa
Danielle Mitterrand, ya
fal lecida, el escritor
alemán Günter Grass y
el estadunidense Noam
Chomsky.
En Abril de 1999, el
vocero del  Ejército
Zapatista de Liberación
Nacional  ( )  leEZLN
envío una carta a la prisión de  con motivo dePennsylvania
su cumpleaños y una exigencia de Justicia respecto al
caso, destaca que la carta es enviada con copia para el
Gobernador  y a la Corte Suprema deTom Ridge
Pennsylvania.

Nuestros presos
Mumia Abu-Jamal

Represion militar en Bambamarca al
 servicio de las empresa minera

Mauro Siles Arteaga,   alcalde de Celendín
con la camiseta del MAS, se puso en
encima la pro-minera de CONGA.

Este señor,  aunque salió elegido como alcalde con los votos de los campesinos de
la provincia de Celendín, no es de los nuestros.
Para salir elegido en el 2010 postuló como alcalde por el Movimiento de Afirmación
Social (MAS) al igual que Gregorio Santos actual presidente regional de
Cajamarca.
El alcalde Siles Arteaga no solo está a favor del proyecto de la mina Conga, sino
que ha sumado a las fuerzas armadas y policiales, a los “serenos” del municipio
para reprimir a los comuneros. Entre los campesinos de Celendín, se ha
generalizado la acusación que se ha vendido a la mina, igualmente lo acusan de
infiltrar provocadores en las marchas campesinas para promover actos vandálicos.
El que está en una posición incomoda, es el presidente regional de Cajamarca,
Gregorio Santos, también del MAS, quien aspira ser reelegido sin haber
deslindado claramente con su “compañero” de lista alcalde pro minero. y represor.
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El 22 de febrero los
comuneros de los
d i s t r i t o s  d e

Incahuasi y Cañaris
( L a m b a y e q u e )
escogieron el cruce de la
l o c a l i d a d  d e
Marayhuaca y la vía que
c o n d u c e  a l
campamento minero
del proyecto Cañariaco
de la empresa minera
Candente Copper para
conmemorar lo que
definieron "el primer
año de la resistencia en
contra de la actividad
minera".

Cerca de 300 personas se reunieron
frente al acceso al campamento
minero para desarrollar la asamblea,
recordando que un año atrás cerca de
25 comuneros resultaron heridos por
la represión policial. Los comuneros
reclaman que el gobierno quiera
otorgar concesiones mineras a
empresas sobre los que consideran

son sus territorios, pues la actividad
minera es incompatible con su estilo
de vida que busca preservar el medio
ambiente.

F l o re n t i n o  B a r r i o s  H u a m á n ,
presidente de la comunidad San Juan
de Cañaris, anunció el reinicio de las
protestas. "La lucha en contra del
proyecto Cañariaco nunca perdió
fuerza. Pese a nuestra postura de

rechazo, el Gobierno sigue
impulsando el proyecto".
Entre el 15 y 16 de marzo
todas las fuerzas que
apoyan a Cañaris darán a
conocer las  acciones
siguientes.

El 24 de enero, Candente
Copper desarrolló un taller
informativo en el caserío
Atunloma con presencia
d e  u n  g r u p o  d e
comuneros. Allí dijo haber
obteniendo la aprobación
de su Estudio de Impacto
Ambiental, Barrios afirmó
que su comunidad no sabe

qué impacto tendrá el proyecto
porque la empresa no ha sido clara.
"Nosotros no hemos aprobado ningún
estudio de impacto ambiental y la
empresa no puede decir que cuenta
con nuestro apoyo. Las personas
presentes en el taller no tenían
representatividad", aseguró el
dirigente.

Cañaris reinician la lucha

En los primeros días de febrero y luego de más cuatro años de
investigación, quedaron absueltos 14 dirigentes campesinos que fueron

procesados por defender su territorio frente a la empresa minera Pampamali
S.A. (COMIPSA).

La empresa minera Pampamali operó en el distrito de Secclla (provincia de
Angaraes - Huanvelica) sin contar con la licencia social de las comunidades
campesinas. En Secclla, se encuentran las nacientes de muchos ríos y la
principal actividad es la agricultura y la ganadería, pero gran parte del territo-
rio del distrito se encuentra concesionado para la explotación minera. El año
2007 la población denunció a Pampamali, pero la indiferencia del Estado los
impulsó a a organizar manifestaciones pacíficas en los alrededores de las
instalaciones del campamento minero y exigir a la empresa a que se retire de
manera definitiva y cese sus actividades, por no cumplir con las normas
ambientales.

Absuelven a campesinos de Seclla

Congreso de mujeres ronderas
El 7 y 8 de marzo en el
marco del Día Internacio-
nal de la Mujer, se llevará
a cabo el I Encuentro
Nacional de la Mujer
Rondera en la Casa del
Maestro de la ciudad de
Trujillo, en la región La
Libertad.

El encuentro se desarro-
llará como parte del
acuerdo de la Asamblea
Nacional de Delegados de
la Central Única Nacional
de Rondas Campesinas
(CUNARC-P) del 6 y 7 de
diciembre del pasado año. Asistirán
dos delegadas elegidas en asambleas
de base, así como las secretarias de
Asuntos femeninos de los comités
sectoriales, zonales, centrales, distri-
tales, provinciales, regionales, y las
dirigentes de la CUNARC- P.

El día 7, a partir de las 10:00 a.m., el
evento iniciará con el desfile de dele-
gadas por las principales calles y la
plaza central de la ciudad. Ydelso
Hernández, presidente de la CUNARC-
P, hizo un llamado a todas las bases a
unir esfuerzos para que no falte ningu-
na delegada rondera a la cita.

Nuevo enfrentamiento
en Cajamarca

A pesar del rechazo mayoritario
al Proyecto Conga, la empresa
minera Yanacocha ha iniciado

las obras de este proyecto. Esto gene-
ró que las organizaciones de las pro-
vincias de Hualgayoc y Celendín, en la
región Cajamarca, programaran un
paro de 48 horas para el 19 de febrero.

Ese día, los ronderos y pobladores se
dirigieron -como ya es costumbre en
su larga lucha- a las lagunas que serían
afectadas por el proyecto, para evitar
que la empresa Yanacocha realice sus
trabajos. Cerca de 5 de la tarde, apro-
ximadamente 700 efectivos de la
DINOES (Policía Nacional) atacaron a
los pobladores.

Los efectivos policiales seguían los
pasos de la comitiva y empezaron a
amedrentar con insultos a los campe-
sinos, lo cual desató un enfrentamien-
to con un número desconocido de
heridos y otro tanto de detenidos.
Luego de que los policías agredieran

verbalmente a los campesinos que se
acercaban a la Laguna Cocodrilo,
empezaron a disparar bombas lacri-
mógenas y perdigones, hiriendo a
varios comuneros.

Inmediátamente, Marco Arana Zega-
rra y otros dirigentes medioambienta-
listas de Cajamarca, denunciaron esta
represión por las redes sociales. Horas
más tarde se organizaban vigilias de
apoyo a la protesta en la ciudad de
Cajamarca y otros lugares. Pero el
valor de los cajamarquinos no se
acaba ni con la represión violenta. Un
grupo de comuneros permaneció en
las lagunas de Conga cumpliendo los
dos días de paro.

Queda claro que en este proyecto el
Estado está violando sus propias leyes,
pues no respeta eso de la licencia
social y pretende que el proyecto se
realice con violencia, usando para ello
a la  policía.

Paro en Cusco
Los días 25 y 26 de febrero se
desarrolló una paralización organi-
zada por los principales sindicatos
del Cusco, en rechazo al recorte
presupuestal y exigiendo la ejecu-
ción de obras para la región, como
el aeropuerto de Chinchero y el
gasoducto Surandino. Pero no se
hablaba de los impactos ambienta-
les, sociales y culturales de ambos
proyectos, tal parece que los gre-
mios “formales” no toman en
cuenta estos aspectos. Tan solo el
colectivo El Muro estuvo informan-
do sobre los temas que la moviliza-
ción había olvidado.
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Absuelven a 4
policías aplicando

cuestionada ley
N°30151

En Junio de 2011, durante protes-
tas contra la creación de la Univer-
sidad Nacional Autónoma de Taya-
caja, en Huancavelica, la policía
disparó con armas de fuego matan-
do a 3 manifestantes y dejando
decenas de heridos. 4 policías
fueron procesados por homicidio
culposo y omisión de funciones, el
proceso se extendió hasta que el 5
de febrero, el 1° Juzgado Penal de
Huancavelica los absolvió aplican-
do la polémica Ley N° 30151.

Es la primera aplicación de esta Ley
que, como informamos en la
edición anterior de Lucha Indígena,
está elaborada para liberar de
culpa a los policías que actúen en
actos represivos contra las
protestas sociales. Los muertos de
Huancavelica no encontraron
justicia. ¿Cuántos criminales
r e p r e s i v o s  m á s  q u e d a r á n
impunes?

Sentencian a defensores del
Valle del Tambo

Los dirigentes del Valle de Tam-
bo, de la provincia de Islay
(Arequipa), Pepe Julio Gutié-

rrez Zevallos, José Chapa Díaz, Mil-
ton Abramonte Cienfuegos, Jaime
de la Cruz Trinidad, Hubert Puma
Puma y Rubén Quispe Colla, fueron
sentenciados a cuatro años de pri-
sión suspendida y el pago de una
reparación civil de 20 mil soles. El
juez de Islay los encontró responsa-
bles del delito de entorpecimiento
del funcionamiento de servicios
públicos, por los bloqueos de vías
durante el paro contra el proyecto
Tía María de Southern, entre el 14 y
el 19 de abril de 2010.

Durante la lectura de la sentencia se
notó la presencia de un fuerte con-
tingente policial en la sede judicial

de Mollendo, también llegaron
pobladores que arengaban su res-
paldo a los dirigentes, lanzando
arengas en contra del proyecto
minero . Al término de la audiencia,
los dirigentes indicaron que la sen-
tencia será apelada. Afirmaron que
no existe ningún elemento de prue-
ba que demuestre que ellos blo-
quearon las vías. Pepe Julio Gutié-
rrez afirmó tener la confianza de que
la Sala de Apelaciones resolverá a su
favor.

Es necesario recordar que Southern
es cuestionado por otros proyectos
mineros en el país, con graves casos
de contaminación. La sentencia es
una muestra más del carácter repre-
sivo, criminalización de la protesta y
parcialización del Estado peruano en

Acoso a Morococha antigua
En el distrito de Morococha, provincia
de Yauli – Junín, se tiene previsto
desarrollar el proyecto de minería a
tajo abierto Toromocho de la empresa
Chinalco, pero para su ejecución es
necesario reasentar a los habitantes
de Morococha antigua. Una parte ha
aceptado este reasentamiento, pero
otra parte no, organizados en el
Frente Amplio de Defensa y Desarrollo
de los Intereses de Morococha
(FADDIM).

El 25 de agosto del 2013 ante el
s u p u e st o  p e l i g r o  d e  l l u v i a s
torrenciales, se declaró el estado de
emergencia en Morococha, con ese
pretexto el  Estado consiguió
reasentar a cientos de familias en la
zona de Carhuacoto, que ahora
ocupan viviendas construidas en una
zona de bofedales donde la humedad
alcanza altísimos niveles. 400 familias

que aún quedan en Morococha temen
que les ocurra lo mismo.

¿Qué hace el Estado? El 21 de febrero
de 2014, el Organismo Supervisor de
la Inversión en Energía y Minería
(OSINERGMIN) pidió a  Electrocentro
cancelar el servicio de energía
eléctrica a Morococha, ahora las 400
familias están sin luz. El FADDIM
denuncia además que el Gobierno
habría decidido dejarlas sin agua, tras
un acuerdo de la Plataforma de
Defensa Civil del Gobierno Regional
de Junín, a la cual no tienen acceso los
h a b i t a n t e s  d e  M o r o c o c h a .
Actualmente, Morococha antigua ha
dejado de disponer del servicio de
seguridad ciudadana y de limpieza de
calles. En las noches para su propia
protección se organizan en rondas
para el patrullaje de las calles.

La Comunidad Nativa Awuajun
de Supayacu (ubicada en el
distrito de Huarango, provincia

de San Ignacio - Cajamarca) viene
exigiendo, desde el año 2011 que se
respete su derecho al territorio, al
desarrollo en un ambiente saludable
y sostenible, a que se le consulte
sobre decisiones gubernamentales
que afecten directamente sus dere-
chos, en estricto cumplimiento de
las obligaciones contraídas por el
estado peruano al haber ratificado
el Convenio 169 de la OIT y al haber
sancionado la Ley de Consulta
Previa. Pues sin haber sido consulta-
dos previamente, el Ministerio de
Energía y Minas autorizó las activi-
dades de exploración minera
formulada por la empresa Aguila
Dorada SAC respecto del proyecto
“Yaku Entsa”, que a la fecha se viene
ejecutando y cuyas actividades
vienen contaminando las aguas del
Río Chirinos que sirven para el
consumo humano directo de los
miembros de Supayacu y para el
riego de sus campos.

Los indígenas exigen el retiro inme-
diato de la empresa Águila Dorada
por haber ingresado a sus territorios
sin cumplir con la ley de Consulta
Previa. Y en su protesta, el 10 de
febrero de 2014 bloquearon una
carretera y retuvieron a un trabaja-
dor de esta empresa. El sábado 15
de febrero se realizó una mesa de
diálogo entre la Organización Fron-

teriza Awajún y representantes del
Estado Peruano y la  Vicaría de Jaén,
para solucionar estos problemas.
Finalmente el funcionario fue libera-
do el día siguiente y el estado se
comprometió a atender las deman-
das de la población. La próxima
reunión se desarrollará el próximo
jueves 6 de marzo en las instalacio-
nes de la Parroquia de San Ignacio.

Comunidad Awajún retiene a trabajador minero
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La minería amenaza con requerir
tanta energía, que se necesitará más
proyectos energéticos, que a su vez
generarán más conflictos socioam-
bientales en el país. Según declara-
ciones de un ex funcionario,
publicado por la web
“ ”Gato Encerrado , queda
claro que proyectos como
Chadín II, Salqa Pukara o
Majes Siguas II, son
destinados exclusivamen-
te para la industria
minera.

El presidente del Instituto
de Ingenieros de Minas
del Perú (IIMP) y ex vice-
ministro de Minas, Rómu-
lo Mucho, señaló que la
industria minera de Perú
n e c e s i t a  4 . 0 0 0 M W
adicionales en energía para abaste-
cer a nuevas minas y expansiones
durante la próxima década. La
industria minera representa un
tercio de la demanda de 37.000GWh
del país, la cual se proyecta
aumentará a 45.000GWh de aquí al
2021. Las mineras necesitan 700MW

anuales en capacidad adicional de
generación para cubrir las necesida-
des inmediatas.

"Va a comenzar la construcción en
varios proyectos el próximo año, por

lo que hay una urgente necesidad
para planificar para nuestras necesi-
dades energéticas", dijo Mucho
durante la conferencia Perú Energía
realizada en Lima. "Hay una gran
preocupación en la industria minera".

Varios proyectos continuarán su
desarrollo o se pondrán en opera-

ción entre el 2014 y el 2015:

- El productor de metales preciosos
Buenaventura invierte en su central
hidroeléctrica de Huanza 90MW, de .

- Volcan, la minera de zinc y plata
más grande del país, construye
centrales más pequeñas en el
centro del Perú.

- Chinalco no ha podido operar
a plena capacidad su proyecto
Toromocho debido a que no
cuenta con la energía para
algunos equipos.

- La mina Constancia de Hud-
bay, que se pondría en marcha
en el tercer trimestre, ¿de
dónde se proveerá de ener-
gía?.

- S iguen avanzando los
trabajos Las Bambas de Glen-

core Xstrata y la expansión en
Cerro Verde de Freeport McMo-
Ran Copper & Gold, los cuales
requerirán 300MW y 200MW. Las
que serían proveídas por las
centrales de Lluta y Lluclla, parte
del proyecto Majes Siguas II.

Las hidroeléctricas son para las minas

Espinar sigue en pie de lucha

Un pronunciamiento de la
Municipalidad Provincial de
Espinar (Cusco) firmado el 25

de febrero, indica que la problemática
hídrica en esta provincia, generada
por el Proyecto Majes Siguas II, está
lejos de resolverse. No hay agua sufi-
ciente. Los 5 m3/seg a pie de presa en
Angostura ya genera un déficit real en
este momento, porque no alcanza
para cubrir las demandas actuales de
las 5 irrigaciones que están operando
en Espinar (Cañon del Apurímac,
Belen, Chalqui, Sepillata, fam. Huara-
cha).

La provincia de Espinar sufre en carne
propia el brutal recorte presupuestal
del canon minero y gasífero que ha
obligado a paralizar muchas obras que
estaban en plena ejecución hasta
agosto del año 2013. La empresa

Antapacay el 2013 ha obtenido la más
alta producción de cobre, oro y plata
de toda la historia de Espinar (150 mil
toneladas de cobre fino), sin embargo
solo anuncian transferir al canon y al
convenio marco que tiene con la
provincia, una irrisoria suma.

La Municipalidad Provincial de Espinar
no puede acceder a un préstamo del
Banco de la Nación para darle conti-
nuidad a las obras. Lo que es una clara
muestra de represión política por
parte del gobierno.

Demandan la conclusión de la mesa de
diálogo y la presencia en Espinar de los
ministros del Ambiente, Salud, Agri-
cultura, Energía y Minas, Vivienda y
Construcción, para dar cumplimiento
a los compromisos que han asumido.

Entregan
resultados de

diagnóstico de
contaminación en

el Marañón
El 19 de febrero se presentó los
resultados del diagnóstico ambien-
tal integral realizado por el Ejecutivo
y que demuestra contaminación por
hidrocarburos en territorio kukama.
En la comunidad Dos de Mayo de San
Pablo de Tipishca, alrededor de
setenta comunidades nativas del
pueblo Kukama de la cuenca del río
Marañón, en la región Loreto, reci-
bieron la información sobre la conta-
minación en el río y al interior del
Lote 8X de la empresa argentina
Pluspetrol.

Los índices de agentes contaminan-
tes identificados se relacionan “fun-
damentalmente” con la actividad
petrolera de la zona. El Lote 8X, es
operado desde 1996 por la empresa
Pluspetrol y se encuentra al interior
de la Reserva Nacional Pacaya Sami-
ria. El diagnóstico se realizó tras los
reclamos de la población ante los
abusos de la empresa Pluspetrol.

Una vez más el gobierno
peruano demuestra su
negativa a cumplir con los

mandatos del Convenio 169 sobre
derechos de los pueblos indígenas, y
con la propia Ley de Consulta Previa
aprobada el 2011.

La comunidad campesina de Sajo en
Juli (Puno), había pedido iniciar el
proceso de consulta previa del lote
petrolero 156, ubicado en las provin-
cias de Puno, El Collao y Chucuito,
afectando directamente el lago
Titicaca. Pero el Viceministerio de
Interculturalidad (VMI) acaba de
rechazar el pedido
con el argumento
que solo se consulta
los actos administra-
tivos posteriores a la
entrada en vigencia
de la ley de consulta,
en el año 2011, a
pesar que el Tribunal
Constitucional ha
señalado en jurispru-
dencia vinculante,
que el Convenio 169
de la OIT y el derecho
a la consulta previa
es exigible aún sin ley
de consulta, desde el
2 de febrero del año
1995.

Si tenemos en cuenta que aproxima-
damente el 80% del territorio la
amazonia peruana ya tiene conce-
siones petroleras, este tipo de medi-
das, resultan peligrosas y un fraude
al Convenio 169 de la OIT, pues
implicaría que solo se consultaría las
concesiones petroleras del 20% del
territorio, igual ocurre en materia de
concesiones mineras. El Viceministe-
rio de Interculturalidad se ha conver-
tido en un ente facilitador de los
proyectos extractivos y en un claro
enemigo de los derechos de los
pueblos indígenas.

Viceministerio de Interculturalidad
rechaza consulta previa en Puno
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Con la llegada de los europeos,
la mujer campesina fue
r e l e g a d a  a  u n  n i v e l

secundario, mientras que los
hombres estaban más expuestos y
combatidos, esto hizo que en nuestra
historia, ella fuera varias veces la
base de la resistencia. Con el tiempo
esta mujer siguió conservando
silenciosamente lo que era de su
dominio: su arte, habilidades y, en
e s p e c i a l ,  l a  s e l e c c i ó n  y  e l
mantenimiento de las semillas, que
aseguró la transmisión de estos
saberes a las nuevas generaciones.

Y ahora, cada vez con mayor fuerza, la
mujer andina se hace presente en el
c o n t e x t o  n a c i o n a l  p o r  s u
participación activa en las luchas
sobre todo por la defensa de su tierra
y  te r r i to r io,  ar t i c u la nd o la s
re iv indicac iones  famil iares  y
c o m u n a l e s ,  p o r q u e  e l l a
a n c e s t r a l m e n t e  h a  e s t a d o
comprometida directamente por la
s o b r e v i v e n c i a  d e  l a s
generaciones posteriores.  Es así
que se ve bastante afectada
cuando ingresan proyectos
extractivos en su territorio,
algunas de las razones son:

· Las mujeres ancestral-
mente han garantizado la
seguridad alimentaria de sus
familias, mediante el trabajo en
sus cultivos, con el cuidado de sus
animales, etc. Sin embargo como
la mayor parte de estos proyectos
se ubican en zonas que afectan
directamente estas actividades,
provocan la contaminación o muerte
de sus cultivos y animales; poniendo
en peligro la alimentación de su
familia. Esto obliga a la mujer a buscar
otras actividades que le generen
ingresos, y generalmente las buscan
en estas empresas extractivas, que

los pocos empleos que pueden
proporcionar son ligados a la
servidumbre, que son trabajos muy
pesados, de bajo salario, sin
seguridad social, ni permanencia
laboral. Y en el peor de los casos
algunas tienen que emigrar a las
ciudades para trabajar.

Se produce la destrucción de las
fo rm a s  t ra d ic io n a l e s  d e  la s
comunidades, trayendo nuevas
costumbres como la música, ropa,
artefactos, alimentos, o la creación
de lugares de diversión como bares,
discotecas. Estas actividades hacen
perder la identidad y desplazar las
tradiciones ancestrales afectando a
las mujeres tanto en la vida en su
comunidad como en sus familias,
trayéndoles la desunión familiar, las
constantes discusiones con sus hijos
jóvenes que se ven influenciados por
estos nuevos hábitos, la infidelidad y
a veces hasta el abandono de los
esposos de sus hogares.

· La violencia de género
aumenta a través de la militarización
de estas zonas o la presencia de
trabajadores foráneos que violentan
a las mujeres tanto física como
sexualmente. Inclusive se da una
mayor demanda de serv ic ios
sexuales sobre todo por hombres

f o r á n e o s ,  o c a s i o n a n d o  l a
prostitución de jóvenes de la zona o
traídas, a manera de trata de
mujeres. Y por el aumento del
alcoholismo, las mujeres también son
violentadas física y sexualmente por
su pareja o familiares.

· L a  c r i m i n a l i z a c i ó n  o
persecución que sufren por
protestar contra estos proyectos,
se implanta la amenaza y el miedo
como estrategia para callar las
voces de resistencia de las mujeres.
Se busca la desarticulación de las
organizaciones sociales de las
mujeres y así se les limita las
posibil idades de desarrollar
acciones colectivas que permitan la
reivindicación de sus derechos

· A esto le sumamos los
problemas en la salud de las
mujeres y niñas, presentándose

mayor incidencia de enfermedades
d e  t r a n s m i s i ó n  s e x u a l ,  d e
enfermedades derivadas de la
actividad extractiva, se destaca el
i n c r e m e n t o  d e  a b o r t o s ,
m a l f o r m a c i o n e s ,  c á n c e r e s ,
embarazo en adolescentes, entre
otras.

Estas consecuencias y otras más van
g e n e ra n d o  u n  a m b i e n t e  d e
inseguridad y desconfianza, sobre
todo para las mujeres, ya que la
comunidad va perdiendo todos esos
vínculos de unidad y apoyo que antes
los caracterizaba y la empresa ayuda
a generar estas divisiones, a esto se
suman los problemas de alcoholismo,
prostitución, delincuencia, también
como consecuencias de la llegada de
estas empresas. Todo ello implica
para la mujer una transformación en
su forma de vida, que puede causarle
estrés, depresión, enfermedades
como cáncer y hasta enfermedades
mentales.

Pero toda esta agresión que sufren
nuestras mujeres ha ocasionado que
estas ya no callen más y las veamos o
e s c u c h e m o s  m u c h a s  v e c e s
enfrentándose a la policía y a estas
empresas, no por ellas, porque las
hemos escuchado que no tienen
incluso miedo a morir, sino por el
compromiso que tienen por todos los
que vendrán y el lugar que les
dejarán.

Proyectos extractivos = devastación para las mujeres

El día de la mujer en nuestras tierras

El 8 de marzo se celebra el día de los derechos
de las mujeres, promovido por las mujeres
socialistas desde 1911, comenzó a conmemo-

rarse en varios países como Día internacional de la
mujer trabajadora, y en 1977 la ONU lo instituyó
oficialmente como Día internacional de los dere-
chos de la mujer.

Por esas cosas de la mala memoria y el capitalismo,
ahora se suele hablar del “día de la mujer” y olvidar
que se trata de un día para recordar sus derechos, y
las largas luchas que las mujeres sostuvieron y
sostienen para hacerse respetar en una sociedad
patriarcal y machista.

Esta fecha da pie para hablar de muchos temas, uno
poco recordado por las instituciones y las celebra-
ciones oficiales, es la resistencia que muchas muje-
res tienen que enfrentar ante la presencia de indus-

trias extractivas en sus territorios (ver artículo).

También es un buen momento para recordar muje-
res heroicas como Micaela Bastidas, Bartolina Sisa y
tantas otras. Tan heroicas como ellas son las que
ahora vienen luchando contra las monstruosas
empresas neoliberales, tales como Máxima Acuña,
Petronila Coa*, las mujeres de Cañaris, valle del
Tambo, etc.

*El 24 de junio de 2011, Petronila Coa Huanca
murió abaleada junto a otros 4 campesinos que
también cayeron tras esa violenta represión en la
ciudad de Juliaca (Puno). Había llegado allí desde
Lampa, en la protesta contra la contaminación que
la minería informal produjo en los ríos de Azángaro.
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C a m b io  C lim á t ic o

A T A Q U E
de las
transnacionales
al medio ambiente

Por Ana R. Ríos*

21 de febrero, 2014.- Seguramente muchas
veces has escuchado que la agricultura juega un
papel importante para la economía y la sociedad
de América Latina y el Caribe. De igual forma, el
tema de cambio climático es algo de lo que la
mayoría de nosotros comentamos en nuestra vida
cotidiana. En esta oportunidad quisiera compartir
ejemplos concretos de cómo el cambio climático
afecta a la agricultura y por qué es importante
actuar. Sólo mira estas cifras:
    50 por cienro es el porcentaje que la región de
América Latina y el Caribe representa a nivel
global en las exportaciones mundiales de café,
azúcar y soja. Además, la contribución de la
agricultura en el ingreso total del hogar en áreas
rurales de algunos países latinoamericanos
supera este porcentaje.
    20 es el número de veces que la frecuencia de
inundaciones y sequías ha aumentado en las
Américas durante el período comprendido desde
la primera mitad del siglo XX y la primera década
del siglo XXI.
    Entre 2,3 y 5,1 es el número promedio de días
por década en la que la primavera ha ido

anticipando su inicio.
Como resultado del cambio climático, los
rendimientos agrícolas están disminuyendo por
varias vías: modificación en la actividad
fotosintética, alteración en la distribución y
presencia de insectos benéficos y plagas, cambios
en el momento y duración de las etapas de
crecimiento, floración y maduración y variación en
la altitud óptima para la producción de cultivos,
entre otras.
Aspectos cualitativos como la calidad de la
producción también se ven impactados aunque la
magnitud de estos efectos todavía requiere
investigación.
Necesitamos actuar de forma rápida y eficaz para
reducir estos impactos, muchos de los cuales
representan pérdidas irreparables de recursos
naturales y repercuten en las condiciones de vida
de nuestra población. La región viene avanzando
en medidas de adaptación en el sector pero la
magnitud de esta problemática es tal que requiere
esfuerzos adicionales para estar mejor preparados
para hacer frente a este fenómeno.
Para mayor información consulta el documento:
“Agricultura y clima futuro en América Latina y el
Caribe: Impactos sistémicos y posibles respuestas”

*Ana R. Ríos es especialista de cambio climático en el
Banco Interamericano de Desarrollo. Ana trabaja en el
análisis económico del cambio climático, adaptación en
el sector agrícola, infraestructura resiliente y la
integración de consideraciones de cambio climático en
los Ministerios de Finanzas. Es co-autora del libro “El
Desafío Climático y de Desarrollo en América Latina y el
Caribe: Opciones para un Desarrollo Resiliente al Clima
y Bajo en Carbono”. Ana se especializó en economía
agrícola y horticultura en la Escuela Agrícola
Panamericana Zamorano (2000), luego obtuvo maestría
(2003) y doctorado (2008) en Economía Agrícola en la
Universidad de Purdue.

**Artículo elaborado con notas de SERVINDI

Algunas zonas de América Latina afrontan una ola de condiciones
climáticas extremas. En Bolivia, 38 personas murieron y muchas
otras se han quedado sin hogar a causa de lluvias torrenciales e
inundaciones. Más de 40.000 familias se han visto afectadas por las
lluvias desde el pasado mes de octubre, cifra cinco veces mayor al
total registrado el año anterior. Por otra parte, algunas zonas de
Brasil viven la peor sequía registrada en medio siglo, lo cual ha
provocado la muerte de cientos de miles de reses. Enero fue el mes
más caluroso de que se tenga registro en algunas zonas de Brasil,
entre ellas, la ciudad de San Pablo. Mientras que el en el norte del
Perú, las perdidas económicas son cuantiosas a consecuencias de
la terrible sequía, la misma que no ha dejado una gota de agua ni en
los reservorios. Estas exigiendo la atención del Estado por esa
emergencia. pero el gobierno no tiene para con los campesinos

Mueren 38 personas a causa de inundaciones
en Bolivia; zonas de Brasil atraviesan peor sequía en 50 años;
el norte del Perú agobiado por una terrible sequía

Agricultores de América Latina ¿ya cambiaron sus calendarios?**

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y
la Alimentación (FAO) un 75% de los recursos fitogenéticos se han
extinguido y otro tercio de la biodiversidad vegetal se espera que

llegue a extinguirse en el 2050.

Los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura
son la base de la alimentación mundial o la materia prima
elaborar productos de consumo humano y animal.

Ante el notorio desequilibrio climático, es posible que sólo
sobrevivan los cultivos más fuertes y resistentes (maíz, trigo,
soya etc.) mientras otras especies, animales o vegetales no
tendrían la misma posibilidad. Si a esto sumamos, la
depredación de las tierras de cultivo, los bosques, mares y ríos.
estamos sin lugar a dudas ante la posibilidad de una disminución
de la oferta alimentaria que encarecerá los precios de los
alimentos, situación que afectaría a los países empobrecidos.

En el caso de los peces, hay estudio que señalan que los peces más
grandes no están creciendo tanto como antes, algunos son un 25 % más
pequeños, porque los océanos más cálidos producen menos oxígeno
disuelto.

Como método para generar conciencia se eligió como fuente de calor el
asfalto de Asunción, ciudad que experimentó en los últimos días una
ola de calor que superó los 40 grados de calor. Huevos fritos al

asfalto, churrascos de lomito con polenta grillados al sol, fue el menú
elegido para la ocasión. Según explicó el chef, el asfalto se eleva unos 10
grados sobre la temperatura del ambiente.
“El tema del medio ambiente no es un tema de agenda periódica de los medios
locales –sostuvo Huttemann-. El impacto del evento fue tremendo, fue un
éxito y se cumplieron los
obje t ivos  de poner en
agenda un tema que parecía
perdido y pertenecía a
círculos más pequeños de
acción. Fue tapa de todos los
diarios, y los medios son
importantes para que la gente
se entere,se informe y se
involucre en un tema.

Paraguay: En Asunción la ciudad más calurosa del
mundo cocinan en el asfalto.



Las semillas y lo femenino

Publicaciones

Nuestros SaberesNuestros Saberes

Del 6 al 8 de marzo se realizará en la ciudad del Cusco el primer Encuentro
Taller Descentralizado para la formación de la Escuela de Comunicación
Indígena e Intercultural en Perú, evento en el que además se dedicará una
jornada a debatir los desafíos de cómo comunicar el cambio climático.

El evento es impulsado por la Red de Comunicadores Indígenas del Perú
(REDCIP), la Escuela de Periodismo de la Universidad Antonio Ruiz de
Montoya (UARM) la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y
Amazónicas, Servindi y la Fundación Friedrich Ebert. Cuenta con el apoyo
regional de la Asociación de Comunicadores Rurales Bilingües de las
Provincias Altas del Cusco (ARCOSBIPAC), la Asociación de Comunicadores
Indígenas del Cusco y las organizaciones indígenas nacionales. Es
auspiciado por la Unesco y el Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos
Indígenas (IWGIA).

Las jornadas informarán y capacitarán en temas como el uso de las redes
sociales, la web 2.0, el derecho a la comunicación de los pueblos indígenas y
la producción radial comunitaria. El proyecto de Escuela itinerante de
Comunicación Indígena e Intercultural nace del interés por contribuir a
satisfacer la necesidad de formación y actualización de los comunicadores
indígenas.

Al culminar el proceso de cuatro encuentros-talleres descentralizados en el
sur, norte, centro y oriente del país se realizará en agosto en Lima la II
Jornada de Comunicación y Democracia que presentará los resultados y la
propuesta de formación y modalidades de operación de la escuela
itinerante.

Escuela de Comunicación
Indígena e Intercultural en Cusco

Nicolás Mamani Poma - Comunidad de Japisse, Distrito Conima, Provincia
Moho, Región Puno

Extraído de “Saber  Campesino de Asociación Chuyma Aru - Proyecto
Conservación in Situ de los Cultivos Nativos y sus Parientes Silvestres” 2002

Desde la antigüedad
se han relacionado
las semillas con lo

femenino y con la reproduc-
ción. María Rostworowski
(1988) narra un mito recogi-
do de la región de Cajatam-
bo (departamento de Lima),
pero también conocido en
Cerro de Pasco, y lo comenta
así:

".... el elemento femenino y
divino representa a la madre
fecunda y ubérrima: no en
vano llaman en quechua
Pachamama a la Tierra,
Mamacocha al Mar, Mama
Quilla a la Luna y además todas las
plantas útiles al hombre se veneraban
bajo los nombres de Mama: Mama
sara (maíz). Mama acxo (papa), Mama
oca, Mama coca, etc.

Un ejemplo del culto a lo femenino, a
la mujer, que colma de bienes a sus
hijos, es el mito de Raiguana. Conta-

ban los naturales que en tiempos
remotos los hombres no tenían qué
comer y, para conseguir lo indispensa-
ble para la vida recurrieron a la ayuda
de Yucyuc, una avecilla de pico y patas
amarillas, quien se dio maña para
conseguir las plantas alimenticias tan
codiciadas que estaban en poder de
Mama Raiguana. Para lograr su propó-
sito, Yucyuc pidió al papamoscas o
sacracha (otra ave) un puñado de
pulgas y se las echó a los ojos de la
diosa que, al rascarse, soltó a su hijo
llamado Conopa.

Entonces un águila arrebató al peque-
ño de los brazos de su madre y sólo le
fue devuelto cuando Raiguana ofreció
repartir a los hombres los frutos de la
tierra. A los serranos donó papas,
ocas, ullucos, mashua y quinua: mien-
tras los costeños recibieron maíz,
yuca, camotes y frijoles. "

Relatos de mi pueblo. Cuentos escritos por
niños y niñas de Chinchaypujio

La Municipalidad Distrital de Chinchaypujio
ha elaborado un libro de relatos investigados,
escritos (en quechua o castellano) e ilustra-
dos por niños de las comunidades del distrito
de Chinchaypujio, provincia de Anta - Cusco.
El libro es producto de 2 concursos esscolares
y transmite la cultura viva de esas comunida-
des a través de los ojos de sus niños. Es una
muestra del valioso trabajo cultural que
deberían realizar todas las municipalidades.

Gracias a la congresista Verónika Mendoza, el libro fue publicado por el Fondo
Editorial del Congreso del Perú y será presentado el viernes 14 a las 5:30 de la
tarde, en la sala Miguel Grau del Congreso de la República.

Construyendo un mundo nuevo. La escuelita
zapatista

Lucha Indígena acaba de publicar un folleto
que relata la experiencia de la “escuelita
zapatista” y explica la lucha de los indígenas
zapatistas de Chiapas (México), así como su
asombrosa construcción de autonomía, que
la convierten en un ejemplo de alternativa
real ante la crisis social, moral y ambiental del
capitalismo y la modernidad.

La crianza del agua

Según los secretos de
nuestros antepasados,
antiguamente  practi-

caban la crianza del agua, ya
que el agua es muy importante
para la vida. Para traer agua a
n u e s t r a  p a r c i a l i d a d
primeramente se tenía que
sortear con la coca, los lugares
donde hay manantiales, y así
saben cuál nos aceptará, ese sorteo
lo tiene que hacer el Paqo, luego
sabiendo a qué manantial se
entregará el pago, se tiene que
entregar una ofrenda especial  a los
Llawllanis o sea el lugar de donde
tendrá que venir el agua del
manantial.

El llawllani puede pedir frutas,
huevo, coca, flores y sayiris (fetos
de alpaca), entonces todo esto se
tiene que enterrar debajo del
Llawllani donde el agua descansará,
asimismo esta ofrenda se tiene que
hacer con toda la comunidad ya que
el agua será para todos  y pidiendo
el favor de todo corazón.

El agua se debe traer siempre en
una o varias wakullas y adornadas

con flores de clavel. Una vez traída
el agua de manantial se le tiene que
cuidar con mucha delicadeza, es
como si estaríamos criando a
nuestro hijo o nuestra chacra, estar
junto a él acompañándolo y
conversándole hasta que se vaya
acostumbrando a la comunidad.

Para que el agua viva feliz, se le
debe acompañar con sus parientes
como son la aleluya chanco, lluchu
lluchu, oqoruro, lampaya y con los
animalitos como el suche, la rana,
así como con las piedras redonditas
y arena fina blanquísima. Para que
no desparezca el agua no se debe
utilizar recipientes con hollín, sino
se puede ir el agua a otro lugar
donde le traten bien.
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¡COM A COCA, HACE
BIEN... Y ES LEGAL!
¿ C ó m o ?

P ro d u cto s  in te g ra le s
G a lle ta s , a lfa jo re s , c r is in o s
ca c h ito s , ro sq u illa s , fi d e o s ,

to fi s , n é c ta r  y  o t ro s .
E n r iq u e c id o s  co n  h a r in a s  d e  C O C A , M A C A ,
Q U I N U A , TA R W I, K I W IC H A  y  o tra s ¿ D ó n d e ?

C e n t ro  d e  Te ra p ia s  y  B e lle za
Te ra p ia s  d e  sa n a c ió n , d a n za ,
c u rso s  y  ta lle re s  d e  c re c im ie n to
p e rso n a l,  ce re m o n ia s  d e  m e d e c in a ,
r itu a le s  a n c e st ra le s , s e rv ic io
d e  re sta u ra n te .
Jiró n  N a p o  1 6 3 6  -  B re ñ a
Te lé fo n o s: 4 3 1 -0 5 0 7   Y   4 2 3 -3 2 8 1
C e l:  9 8 0 0 0 8 8 8 2

Y no con palabras abrazamos a nuestros compañeros y
compañeras zapatistas, ateos y creyentes
a los que de noche se cargaron a la espalda la mochila y la
historia
a los que tomaron con las manos el relámpago y el trueno
a los que se calzaron las botas sin futuro,
a los que se cubrieron el rostro y el nombre
a los que, sin esperar nada a cambio, en la
larga noche murieron para que otros,
todos, todas, en una mañana por venir aún,
puedan ver el día como hay que hacerlo,
es decir, de frente, de pie y con la
mirada y el corazón erguidos.
Para ellos ni biografías ni museos.
Para ellos nuestra memoria y rebeldía.
Para ellos nuestro grito:
¡libertad! ¡Libertad! ¡LIBERTAD!

SCI Marcos Rebobinar 1

Estuve menos de 10 días, pero fueron
muy productivos, aprendí mucho.

Fui invitado por mi hija Carmen que trabaja
como maestra en Suecia, en un colegio
secundario que practica solidaridad con
Ecuador. Además ella es miembro de
Solidaridad Suecia América Latina (SAL).
Por lo tanto tiene buenos contactos con el
movimiento indígena de ese país.
Comienzo por lo más importante:
ECUARUNARI
No sé de la existencia de otra organización
de ese tipo en nuestro continente.
Es la parte serrana de la CONAIE que
agrupa además a poblaciones indígenas de
la selva y de la costa.
Tuve el honor de ser invitado al Consejo de
Gobierno que se reunió conjuntamente
con el Consejo de Sabios (Consejo de
ancianos). La reunión se realizó en Loja
(fronteriza con el Perú). Hicieron una
reunión en la que se evaluó cómo estaba el
movimiento, cuáles eran sus fortalezas y
sus debilidades, causas y cómo superarlas.
El debate fue profundo y fraternal.
A d e m á s  d e  p u n t o s  q u e  t o c a r é
p o s t e r i o r m e n t e ,  s e  t r a t ó  d e  l a
desruralización de los pueblos indígenas,
señalando que al dejar el campo no se
abandonaba la identidad y que se
trasladaba la ética y la organización
indígenas a las ciudades.
En mi intervención, además de felicitarles
por su trabajo ewjwemplar, informé de la
escuelita zapatista, sobre la que mis
compañeros de “Lucha Indígena” Claudia
Palomino y Roberto Ojeda escribieron un
folleto muy didáctico que les interesó
mucho.
Yasuni
Es un Parque Nacional en el que habitan
poblaciones indígenas, entre ellas pueblos
no contactados, donde el gobierno del
“Socialismo del Siglo XXI” de Correa piensa
convertirlo en campo petrolero.
Hay fuerte resistencia contra ese atropello
e coló g ico,  e nt re  ot ras  forma s d e
resistencia se está recolectando firmas
para exigir un referendo.

Kimsa Cocha (Tres Lagunas)
Es el Conga ecuatoriano, una cabecera de
cuenca a 3,700 m. sobre el nivel del mar, en
la provincia de Azuay, cuya capital es
Cuenca,  donde el gobierno pretende
imponer la implantación de una mina a
cielo abierto dejando sin agua a miles de
agricultores y ganaderos. Como en el caso
peruano, las aguas van a r íos que
desembocan en ambos océanos.
Participé en una ceremonia indígena ritual
de compenetración con las madres
lagunas, a las que dejamos ofrendas, quien
guiaba la ceremonia era el Presidente de
Ecuarunari. La ceremonia incluyó que él, yo
y otras personas nos bañáramos en una de
las lagunas.
Las Elecciones
Hubo elecciones locales, de alcaldes y
prefectos (presidentes regionales).
Pachacuti, el partido indígena participó en
varios lugares, logró alcaldías y una
prefectura.
Estuve en un  mitin de cierre de campaña
en una pequeña población..
Uno de los alcaldes electos fue a la reunión
de Ecuarunari a dar su saludo.
El partido de Correa perdió en las
principales ciudades.
Alberto Acosta
El economista y militante de izquierda
Alberto Acosta fue Presidente de la
Asamblea Constituyente.
La Constitución aprobada es la primera en
el mundo que reconoce los Derechos de la
Naturaleza, el estado plurinacional y otras
innovaciones importantes.
Tuvo la gentileza de invitarme a conversar
con él, ilustrándome sobre aspectos de la
política ecuatoriana.
Hubo otro compañero que nos dio una
charla interesante sobre la historia del
movimiento indígena.
Medicina Tradicional
Compañeras que practican la medicina
indígena tradicional nos explicaron que
ésta es parte integrante de la lucha, que
e l l a s  c u r a n  y  p a r t i c i p a n  e n   l a s
movilizaciones, que ellas aprenden la

medicina de sus antepasados y también la
medicina natural de otras culturas del
mundo.
Blanca Chancoso
Fue una fortuna el conocerla. Es una
antigua luchadora que participó desde los
inicios de Ecuarunari y continúa actuando
en la lucha indígena diaria. Es de Otavalo,
u n  p u e b l o  q u i c h u a  m u y  a u d a z ,
emprendedor, aventurero y trotamundo.
Arrinconados por latifundios
Visitamos una zona campesina acosada y
acorralada por la agroindustria de flores.
Vi grandes extensiones florícolas que
desplazan al pequeño agricultor, indígena
o no. Le arrebatan el agua. Aplastan a los
obreros agrícolas y los envenenan con
insecticidas.
La última noche
M e  i nv i ta ro n  a  p a r t i c i p a r  e n  u n
conversatorio, en el que el dirigente de
Ecuarunari y célebre dirigente indígena
Humberto Cholango e intelectuales
reflexionaron sobre las elecciones y el
posible futuro inmediato.
Entre otras cosas manifesté estar de
acuerdo con ellos en que indudablemente
nuestra postura ante los gobiernos
progresistas tiene que ser diferente a la
q u e  t e n e m o s  c o n  l o s  s i r v i e n t e s
i n c o n d i c i o n a l e s  d e l  i m p e r i o
norteamericano, tipo Ollanta Humala,
pero que no debemos capitular ante esos
progresistas, continuando la lucha de
nuestros pueblos hasta que sean ellos,
colectivamente, quienes tomen su futuro
en sus propias manos.

Dando cuenta

Mi viaje a Ecuador
por: Hugo Blanco

Estados unidos
Desempleo, Principal
preocupación
E l  d e s e m p l e o  e s  p a r a  l o s
es t ado un i den ses  la  p r i nc ip a l
preocupación por estos días, develó
un sondeo de la encuestadora Gallup.
Un 23 por ciento de los ciudadanos
ubicaron la desocupación a la cabeza
de asuntos sociales que consideran
problemáticos, como la economía en
general, la insatisfacción con el
funcionamiento del Gobierno, la salud
y el déficit presupuestario, en ese
orden.
H a s t a  e l  m e s  p a s a d o ,  l o s
estadounidenses se mostraban más
intranquilos por el pobre liderazgo, la
corrupción administrativa y el abuso de
poder gubernamental.
Sin embargo, la anuencia bipartidista
para aprobar el presupuesto federal y
el alza en el techo de la deuda días
a t r á s  r e u b i c a r o n  e l  f o c o  d e
preocupación de los ciudadanos,
comentó la encuestadora.
La pesquisa también encontró que
so l o  e l  22  po r  c ien to  de  los
estadounidenses están satisfechos del
rumbo que mantiene el país, un punto
porcentual por debajo de los registros
alcanzados en diciembre y enero.
Los temores sobre los riesgos de
desocupación y el estado de la
economía pueden estar vinculados a
que los informes sobre el incremento
de los puestos de trabajo y de las
ofertas de empleo en los últimos
meses no fueron tan halagüeños como
se esperaba, analizó el reporte.
En Estados Unidos la tasa de
desempleo se mantiene en 6,7 por
ciento, el registro más bajo en cinco
años.
Los números resultan sorpresivos para
algunos analistas debido a que en
enero solo se adicionaron 74 mil
nuevas plazas, cuando algunos de los
pronósticos colocaban en 200 mil esa
cantidad.
El descenso fue atribuido al hecho de
que más de medio millón de personas
abandonaron el mercado laboral, ante
la imposibilidad de encontrar un
puesto.
El presidente Barack Obama ha
conminado a los congresistas a dejar
atrás las divergencias y ampliar las
prestaciones a los 1,3 millones de
personas sin trabajo algo que, a su
juicio, contribuirá a la recuperación de
la economía nacional en 2014.
...........................................................

Lucha Indígena N° 91 Febrero 2014 Pag.9



Lucha Indígena N° 91 Febrero 2014 Pag.10

Estados Unidos

El 10 de febrero, a lo largo de Estados
Unidos, los manifestantes salieron a
las calles en cientos de mítines
instando al Presidente Barack Obama
a rechazar el oleoducto .Keystone XL
Las acciones en al menos 44 estados
se desarrollaron luego de un informe
del Departamento de Estado que
alega que la rama norte del oleoducto
tendría un impacto mínimo sobre el
cambio climático. Los ecologistas no
están de acuerdo, afirmando que los
planes de trasladar 830.000 barriles
de petróleo por día desde las arenas
alquitranadas de Alberta a la costa del
Golfo, acelerarán el calentamiento
g l o b a l  y  a m e n a z a r á n  a  l a s
comunidades a lo largo de la ruta del
oleoducto. En la ciudad de Nueva
York, decenas de personas de 350
organizaciones se manifestaron en
Union Square.
El ambientalista Mc Kibben declaró:
“ E s t e  t e m a  y a  l l e v ó  m á s
estadounidenses a las calles que
cualquier problema ambiental en
décadas, y ahora por fin estamos en el
punto decisivo. Está fuera de las
manos de los burócratas vendidos

que han estado generando retrasos en
el Departamento de Estado por años,
haciendo la licitación de la industria de
los combustibles fósiles. Ahora vamos
a averiguar si John Kerry (Secretario
de Estado) y Barack Obama están
igualmente cautivos por la industria del
petróleo o si están dispuestos a resistir
cuando es necesario para respetar los
compromisos que han hecho sobre el
cambio climático”.
Se subestimó a los contaminantes
cancerígenos de las arenas
alquitranadas de Alberta
Las protestas contra el oleoducto
Keystone XL se produjeron al momento
en que un nuevo estudio reveló que las
emisiones de contaminantes tóxicos
de las arenas alquitranadas de Alberta
se han subestimado enormemente.
Investigadores de la Universidad de
Toronto Scarborough dicen que los
niveles reales de contaminantes,
conocidos como h idrocarburos
aromáticos policíclicos, son muy
super iores a las es t imac iones
a c e p t a d a s  p o r  e l  g o b i e r n o
canadiense. Los contaminantes se
han relacionado con un mayor riesgo
de asma y cáncer.

Honduras

CONTINÚA la Resistencia en San
Francisco de Opalaca
Luego del fraude en las elecciones nacionales, en Honduras pretenden imponer
fraudes municipales, lo que es enérgicamente rechazado por ese rebelde pueblo.
El COPINH comunica que el día de hoy, domingo 26 de enero del presente año,
continúa la acción de mandato soberano indígena, por la defensa de los derechos
colectivos, autonomía y el respeto a la conformación de la Alcaldía Legítima y al
Consejo Indígena Municipal, con funciones de gobierno indígena, organizado el día de
ayer en esta acción histórica, con la presencia de unxs 800 indígenas Lencas de
Opalaca, del COPINH y la ADRO.

Manifestaciones a escala nacional
en protesta por oleoducto Keystone XL

Se  desa rro l ló  l a  dec la r ato r ia  y
reconocimiento de esta alcaldía

municipal legítima, encabezada por el
compañero Entimo Vásquez y demás
compañeros y compañeras que les
corresponde estar en esas funciones.
Al alcalde que se pretende imponer no le
quedó otra que salir muy agitadamente por
una ventana de la municipalidad, en medio
de un remedo de acto, que el oficialismo
fraudulento llamó “toma de posesión”, al
hacerse sentir el clamor justo y enérgico de
las comunidades.
El edificio de la Alcaldía Municipal está
sobre  te r r i t o r io  l enca ,  con  t í t u lo
comunitario, y amparado en el convenio
169. Por lo tanto la Alcaldía no tiene ni un
centímetro de tierra y nuestros hermanos y
hermanas de Opalaca no están invadiendo,
ni usurpando, ni tomando ilegalmente la
sede municipal.
Denunciamos que ya hay amenazas en
contra de la integridad física y emocional
de varios compañeros y compañeras.
Exigimos respeto a la legítima lucha y
proceso indígena de San Francisco de
Opalaca, quienes reiteraron este día su
disposición de continuar realizando sus
funciones de gobierno indígena.
Dado en Intibucá, a los 26 días del mes de
enero del 2014.
¡Respeto al mandato soberano del Pueblo
Lenca de San Francisco de Opalaca!
¡Respeto a la Alcaldía Legítima y al
Consejo Indígena Municipal!
(anexamos comunicado del día de ayer)

Por la Autonomía Indígena Lenca, el
mandato soberano y los derechos
colectivos en San Francisco de Opalaca,
reiniciamos nuestro caminar por la
dignidad.
Por este medio las comunidades Lencas del
San Francisco de Opalaca y el Consejo
Cívico de Organizaciones Populares e
Ind ígenas  de  Honduras  COPINH,
manifestamos ante la opinión pública
nacional e internacional lo siguiente:
1. Que hemos decidido comenzar una
jornada indefinida de lucha para rechazar la
imposición de las autoridades municipales
encabezadas por Socorro Sánchez, quien
fungió como Alcalde este periodo que
conc luye ,  la  con t inu idad  de  es ta
corporación municipal es producto del
fraude electoral comprobado, asaltando el
mandato de este pueblo de Opalaca a través
de compra de credenciales, chantajes y con
una trayectoria de actos intimidatorios,
incluso delincuenciales como agresiones a
la casa materna.
2. Esta Corporación Municipal impuesta,

se ha caracterizado estos 4 años por
prestarse a los intereses de las empresas que
han pretendido privatizar nuestros sagrados
ríos para hidroeléctricas de Terra, Enersa,
Ríos Power y otras, igual que los bosques
para los proyectos de Reducción de
E m i s i o n e s  p o r  D e f o r e s t a c i ó n  y
Degradación REDD+ con el que se le pone
precio a las funciones naturales de los
bosques, ambas situaciones más la
amenaza minera agreden nuestros derechos
como Pueblo Lenca, ante lo cual reiteramos
nuestro rechazo por la defensa de la vida,
nuestros títulos comunitarios, territorios,
b i e n es  d e  l a  n a tu ra l ez a ,  n u e s t r a
espiritualidad y cultura.
3. Exigimos se den a conocer de inmediato
los salarios aprobados de empleados o
funcionarios de la corporación municipal
saliente.
4. Que en este día nos conformamos como
Co nse jo  In d ígen a  Mu nic ipa l  con
funciones, entre otras, de gobierno
indígena, amparados en el Convenio 169 de
la OIT y en la Declaración de la ONU sobre
Derechos de los Pueblos Indígenas y
expresamos nuestro compromiso de
fortalecer la defensa de los derechos y la
vida digna del Pueblo Lenca de San
Francisco de Opalaca.
5. Que exigimos la salida de la Corporación
Municipal impuesta y que no permitimos la
instalación de la misma.
6. Que exigimos se respete el triunfo
legitimo del compañero Entimo Vásquez y
demandamos que se reconozca e instale
como Alcalde Municipal de manera
inmediata.
7. Que nuestra jornada de lucha indígena es
p a c i f i c a  p e r o  e n é rg i c a ,  q u e  n o s
m a n t e n d r e m o s  e n  m o v i l i z a c ió n ,
organización y defensa con ejercicio de
control territorial y nuestra autonomía.
8. Desde esta cordillera sagrada de Puca
Opalaca, llamamos a la resistencia contra la
dictadura política, militar y de los capitales
trasnacionales y oligárquicos, contra la
dictadura de la corrupción y la politización,
de la discriminación y criminalización de
las causas históricas de nuestros pueblos.
Dado en Monte Verde, San Francisco de
Opalaca, Intibucá, a los 25 días del mes de
enero del 2014.
¡Con la fuerza ancestral de Icelaca,
Lempira, Mota y Etempica se levantan
nuestras voces llenas de vida, justicia,
libertad, dignidad y paz!
Comunidades Lencas en defensa del
mandato soberano y el Consejo Cívico de
Organizaciones Populares e Indígenas de
Honduras, COPINH. Se sumó a este
comunicado la  Asociación para  e l
Desarrollo de la Región Occidental ADRO

Vecinos de San Fco. de Opalaca

Por COPINH, Honduras

De Servindi

Delegados de comunidades de las
provincias de Veraguas y Chiriquí,

q u e  s e  o p o n e n  a l  p r o y e c t o
hidroeléctrico Tabasará II, rechazaron
el "inconsulto" proyecto energético y
anunciaron que articularán esfuerzos
para desalojar a la empresa.
Líderes del Movimiento de Resistencia
por el Tabasará (MRT), recientemente
creado y  que representa a las
comunidades Viguí, Tabasará, La
Corosita, Cañazal, El Tigre y Trinidad,
se pronunc iaron en contra de l
consorcio empresarial.
El mismo que es de propiedad de
Gabriel Btesh y Felipe Virzi, ambos
estrechamente vinculados a Ricardo
Martinelli, presidente de Panamá.
L o s  l í d e r es  r e c a lc a r on  en  un
comunicado con fecha 5 de febrero que
"no descansarán" hasta expulsar a este
consorcio de su región por considerarlo
perjudicial para sus comunidades y
modo de vida y porque pretende
quitarles sus territorios.

"El gobierno nos intenta quitar lo poco
que tenemos para vender nuestras
tierras a las transnacionales y su
voracidad por lucrar", señalaron.
Asimismo, denunciaron que las
comun ida des  son  v íc t imas  de
ame na zas  de l  con sor c i o  p a r a
"obligarlos a vender sus tierras" y que la
policía de su país actúa a favor del
p r o y e c t o  y  " e n  c o n t r a  d e  l a s
poblaciones afectadas".
Recordaron, además, que el proyecto
es "inconsulto" y que no cuenta con la
aceptación de las comunidades.
F i na lm en te ,  r ech az ar o n  te ne r
vinculaciones con gobiernos o partidos
políticos "cuyos dueños sean los
millonarios", aseverando que "Al
pueblo nos debemos y al pueblo
defenderemos".

El proyecto Tabasará II
El río Tabasará es considerado uno de
los cursos de agua más extensos de
Panamá.
Tras varios intentos fallidos -por
oposición de los indígenas- de su

represamien to para la
generación de energía
e l é c t r i c a  e n  d é c a d a s
p a s a d a s ,  u n a  n u e v a
i n i c i a t i v a  e n e r g é t i c a
adelanta sus planes para
represarlo y generar 38.6
megavatios.
El proyecto valorizado en
105 millones de dólares
afectaría a unas 50 mil
p e r s o n a s  d e  4 5
c o m u n i d a d e s .  L a
construcción de la presa
empezaría en 2015.

Panamá

Comunidades articularán accio-
nes para expulsar a consorcio
hidroeléctrico Tabasará II
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De Servindi

Diarios de diversas partes del mundo
destacan con preocupación la

decisión del gobierno peruano de aprobar
la ampliación de actividades extractivas de
gas sobre una reserva para indígenas
vulnerables en condición de aislamiento y
contacto inicial.
La decisión que afecta los derechos
fundamentales de una población en
extrema vulnerabilidad viene siendo
practicamente ignorada por la gran prensa
nacional concentrada en un 78 por ciento
en el Grupo El Comercio.
Cabe destacar que uno de los accionistas
de dicha corporación mediática -que
además posee canales de television por
cable- está asociado a la empresa Graña y
Montero (GyM) vinculado al negocio del
transporte del gas.

Organismos internacionales de Naciones
Unidas, la Comisión Interamericana de
De re c ho s  H u m a no s  y  n um e ro s a s
entidades de derechos humanos han
advertido las serias consecuencias de
dicha decisión pues se trata de población
vulnerable al contacto por no poseer
defensas inmunólogicas para epidemias
comunes.
Aidesep, la principal organización nacional
amazónica de Perú, denunció la amenaza
de exterminio que conlleva la decisión de
autorizar la ampliación del proyecto
Camisea sobre una reserva especialmente
creada para  proteger a  población
indefensa.
Entidades indígenas y de la sociedad civil -
como la Coordinadora Nacional de
Derechos Humanos (CNDDHH)- exigen al
gobierno acatar las recomendaciones del
relator especial de las Naciones Unidas,
James Anaya, y realice un estudio
exhaustivo sobre la población de la reserva
con la participación de todos los sectores
interesados antes de autorizar cualquier
actividad.

Las medidas  de los municipios en favir
del pueblo son: Prohibir que la Policía
Local actúe en desalojos de viviendas,
no trabajar con entidades financieras
que ejecuten desahucios, subir
impuestos por cajeros automático,.
imponer multas por mantener casas
vacías y otras.
Son las municipalidades insumisas,
expresión de pueblos que actúan
c o n t r a  b a n c o s  y  d e s a h u c i o s .
Más de un tercio de los municipios
andaluces se ha acogido al Plan
Andaluz en Defensa de la Vivienda y es
ahí, en la lucha contra los desahucios,
donde se centra la mayor parte de
medidas emprendidas. La corriente de
insumisión bancaria viene sumando
adeptos.
En las últimas fechas, la provincia
granadina suma dos nuevos casos.
Peligros ya se proclamó "municipio libre
de desahucios" y retiró sus cuentas de
bancos que continúen con estas
prácticas, ha aprobado una moción
para sancionar a las entidades que
mantengan viviendas sin ocupar. En el
último pleno, la autoridad municipal
aprobó además instar a la Junta de
Andalucía a prohibir los cortes de
suministros básicos como agua, luz y
gas. Las medidas, en la mayoría de
ocasiones, llegan por colectivos
ciudadanos como la Plataforma de

PERU: Diarios del mundo ponen sus ojos por amenaza a
pueblos vulnerables .                            .

L o s  m e d i o s  n a c i o n a l e s
brindan escasa información.

Chile
El gobierno de Bachelet
Franck Gaudichaud, político y periodista francés, radicado nuevamente en Chile,
nos dice que el gobierno “socialista” de Chiile, continuará con el neoliberalismo
de su anterior gobierno

Ya el nuevo gabinete de la presidenta
Bachelet está formado, lo que anunciamos
previamente, con muchos otros más, solo
confirma que: este gobierno será de corte
social-liberal o más bien “transformista”
y “progresista neoliberal”, con algunas
reformas modernizadoras, intentando
canalizar y domesticar la calle pero,

fundamental-mente, en la continuidad del
modelo impuesto a sangre y fuego hace 40
años por el golpe de estado. A menos que
después de esta segunda vuelta electoral y
reajuste en las alturas del sistema
institucional, una tercera vuelta -social y
popular- venga a poner de nuevo las
rupturas a la orden del día.

Afganistán
La ONU denuncia una superficie récord de cultivos de opio

    El “progreso” que llevó la invasión
norteamericana

La superficie de los cultivos de opio
en Afganistán alcanzó máximos

históricos y los esfuerzos de la
comunidad internaciona l  para
resolver el problema del narcotráfico
en el país asiático son insuficientes,
declaró hoy en Viena el director
ejecutivo de la Oficina de Naciones
Unidas contra la Droga y el Delito
( U N D O C ) ,  Y u r i  F e d o t o v .
.“Nuestros temores se confirmaron.
Por primera vez en la historia la
superficie de los cultivos de opio en

Afganistán alcanzó las 209.000
hectáreas, y según nuestras cifras,
también aumentó considerablemente
la producción de narcóticos. Todo esto
agudiza el peligro que los narcóticos
afganos suponen para el mundo”, dijo
Fedotov                        .
Según el funcionario, las actividades
relacionadas con los narcóticos
aportan un 15% de PIB de Afganistán
lo que aumenta la inestabilidad y
fortalece el terrorismo.

Afectados por la Hipoteca (PAH) y Stop
Desahucios.
Armilla, se convierte en municipio
contra las casas vacías y crea un
'Banco Solidario de Viviendas'. Se trata
de un listado de residencias sin usar
que los propietarios pueden inscribir
para ponerlas en circulación con un
alquiler social. El Ayuntamiento
intermediará para buscar un hogar a
familias previamente desahuciadas
bajo un precio "solidario y carente de
ánimo de lucro".
En la localidad sevillana de El Coronil,
el Ayuntamiento gobernado por el
socialista Jerónimo Guerrero lleva
adoptadas también una serie de estas
medidas municipales antidesahucios.
Entre ellas, "dejar de trabajar" con
bancos involucrados en procedi-
mientos de desalojo o una moción para
que las viviendas de propiedad de
oficinas bancarias procedentes de
desahucios se les aplique una taza del
50 % de l  I mp ues t o  de  B i ene s
Inmuebles (IBI) para incitar a que
vuelvan "a ser realquiladas mediante
una cuota social" asequible a familias
con  d i f i cu l t ad  par a  cubr i r  l as
necesidades básicas                    .
Con anterioridad, El Coronil ya duplicó
el impuesto sobre cajeros automáticos
a través de una ordenanza municipal.
En la misma provincia sevillana, se

'castigó' de igual modo los cajeros
dispuestos en la vía pública con 500
euros al año. Incluida en la ordenanza
fiscal, la iniciativa prosperó con el voto
favorable de PSOE y la abstención de
PP, que habló de medida anecdótica
por la cantidad recaudable, e IU, que
pidió cuadruplicar la tasa impositiva.
Otro municipio que descarta bancos
desahuciadores es San Juan de
Aznalfarache (Sevilla). La Oficina de la
Vivienda local desarrolla, del mismo
modo, un plan contra los desahucios
que incluye la mediación con entidades
de crédito, reducción del impuesto
sobre bienes inmuebles (IBI) a la mitad
para viviendas con alquileres solidarios
y  la  adsc r i pc ión a  p rogr amas
regionales y estatales. En Dos
Hermanas, se llegó incluso a estudiar
la viabil idad jur ídica de que el
A y u n t a m i e n t o  e x p r o p i a s e
temporalmente el uso de viviendas
susceptibles de desahucio.
Un acuerdo muy significativo es la
prohibición de que agentes de la
Policía Local colaboren en la ejecución
de órdenes de desahucio, como
sucede en los municipios sevillanos de
Alcalá de
Guadaíra,
declarada
C i u d a d
contra los
desahucios
, El Coronil
o Cazalla
d e  l a
S i e r r a .
También en
A l b o x
(Almería),
d o n d e  e l

alcalde socialista dijo:  "No estamos
dispuestos a hacerle el trabajo sucio a
l os  ban cos  y  l as  f i nanc ie r as "
.
El Ayuntamiento de Salteras, Aljarafe,
Sevi l la ha l imitado también las
actuaciones de la Policía Local en
procedimientos judiciales en materia de
ejecución que conlleve la pérdida de la
vivienda a familias del municipio. El
plenario aprobó también una moción
para ampliar las medidas de protección
a deudores hipotecarios por el que el
municipio no operará con bancos que
p r o m u e v a n  d e s a h u c i o s .
En otros casos, como en Baena
(Córdoba), el Ayuntamiento pretende
poder comprar las casas en las que
pese una amenaza de desalojo para
que puedan ser alquiladas de nuevo a
las familias deudoras, que podrían
recuperar su residencia en el futuro.
Aunque siempre se canalizaría la
posibilidad a través de la oficina de la
vivienda de la Junta de Andalucía. En la
misma provincia, el pleno municipal de
Montoro alejó también a los miembros
de la Policía Local de las ejecuciones
de desahucios.

España

Municipios se levantan en defensa de los
opr i midos  por  l a  ba nca  y  o t ros
chupasangres
En España crece la exclusión social y el azote de la crisis económica infla el
número de familias que no cubre sus necesidades básicas.
Uno de los mayores ataques es el desalojo de la gente que hipotecó su casa
calculando que podía pagar la hipoteca, pero que ante la violenta alza de
precios y los despidos, se vieron impedidos de hacerlo. Además de que les
expulsan de su hogar, deben seguir pagando la hipoteca.



La ultra derecha fascista avanza a
pasos agigantados en la Europa del
austericidio y el descrédito de los
p o l í t i c o s  t r a d i c i o n a l e s .  L a

ultraderecha avanza enarbolando banderas
racistas, xenófobas y nacionalistas. La
previsión es que en las próximas elecciones
europeas logren constituir grupo propio en
el Parlamento europeo.
Utilizan los medios de comunicación y las
redes sociales con mucha habilidad. Pero,
al mismo tiempo, realizan una labor "social".
En tiempos de carencias se vuelcan en los
barrios "obreros" y ofrecen alimentos gratis.
Una labor asistencialista que consigue una
mayor aceptación y reclutar militantes a sus
filas.
Pero el objetivo es el inmigrante. Colocan al
inmigrante como el centro de todos los
males. El miedo al extranjero pobre. Los
medios de comunicación venden en Europa
la imagen de la "invasión" de inmigrantes a
través de las fronteras del sur. Criminalizan
su presencia en tiempos de crisis e
introducen el mensaje de que su presencia
no es deseada. Utilizan los servicios
sociales en detrimento de los nacionales.
Cada vez más hay países que empiezan a
endurecer sus políticas migratorias. No sólo
contra ciudadanos y ciudadanas que no son
d e  l a  U n i ó n  E u r o p e a  s i n o  c o n
ciudadanos/as que son de la misma Unión
Europea. El chauvinismo nacionalista está
en auge.
Pero no solamente tienen una presencia
social. En Suecia controlan ya hasta el 6 por
ciento del Parlamento. En Grecia los
fascistas de Aurora Dorada distribuyen
alimentos y prestan ayuda e incluso
atención sanitaria a quienes demuestren su
ciudadanía griega. Este grupo fascista y
antiinmigración aprovecha el descontento

con las medidas de austeridad de la troika
para subir en las encuestas.
En Hungría, Jobbik, el partido que rechaza a
gitanos y judíos es la tercera fuerza de un
país en el que gobierna un partido, el
Fidesz, que también explota el fuerte
sentimiento nacionalista húngaro. La
formación apoya, pese a su prohibición a
grupos armados que patrullan las calles
húngaras.
En Austria, un país con una de las tasas de
desocupación más bajas de la UE (4,5% el
pasado noviembre), los dos partidos de
ultraderecha —el FPÖ y su escisión, el
BZÖ— sumaron más del 28% de los
sufragios en las últimas elecciones.
Suiza es mucho más que paraísos fiscales y
pistas de esquiar. Este pequeño país, con
7,9 millones de habitantes, cuenta con la
mayor representación de un partido de
extrema derecha en su parlamento. Se trata
del Partido del Pueblo Suiza, que sostiene al
Gobierno actual, y que ha logrado instaurar
cuotas de inmigración y renegociar la libre
circulación con la Unión Europea con un
referéndum que ha dado el sí a las
fronteras. Su discurso demagógico explota
los miedos de la globalización. Uno de los
principales ataques es a los acuerdos de
Schengen y entre sus medidas más
populares; introducir en su legislación
medidas  contra el culto religioso.
En Finlandia, el partido ultraderechista
Verdaderos Finlandeses subió tanto en las
elecciones que se puso al mismo nivel de
los conservadores y socialistas. La
formación dirigida por el carismático
eurodiputado populista y xenófobo Timo
Soini casi quintuplicó su apoyo popular
respecto a las elecciones de 2007 y obtuvo
en torno al 19 por ciento de los votos, lo que
se traduce en 39 escaños. Fue el tercer

grupo más votado.
En Francia, desde 2002 ha tenido siempre
una alta presentación en la vida política
gala, aunque registró un descenso en los
comicios de 2007 (10 por ciento de los
votos). Pero la tendencia se invirtió con la
renovación de la imagen del partido,
protagonizada por Jean-Marie Le Pen, que
logró un 17,9 por ciento de los votos en las
últimas elecciones: Su receta: poner en el
centro del debate a los inmigrantes, los
banqueros y la crisis europea.
En Holanda, la islamofobia es la retórica del
PVV, el partido creado por Geert Wilders,
que se convirtió en la segunda fuerza más
votada en las elecciones europeas de 2009,
después de la Democracia Cristiana. Esta
formación es de corte xenófoba, aunque
rechaza que se le equipare con un partido
racista.
En la Italia de la inestabilidad, la Liga Norte
ha construido un discurso como el Frente
Nacional en inmigración, pero también ha
sido una formación de gobierno, por
sostener el ejecutivo de Berlusconi.
Además,  promovió la ley que considera
d e l i t o  l a  i n m i g r a c i ó n  i r r e g u l a r .
Recientemente ha saltado a los titulares por
los ataques racistas a la
ministra de Integración
italiana, Cécile Kyenge,
que nació en la República
Democrática del Congo.
De los 27 Estados que
c on fo rman  la  U n i ón
Europea, 15 tienen desde
2009 eurodiputados que
han sido elegidos por
p a r t i d os  u l t r a na c i o -
nalistas, popul istas y
eurófobos, contrarios a la
i n m i g r a c i ó n  y ,  e n

o c a s i o n e s ,
d i r e c t a m e n t e
racistas. En países
como Dinamarca,
Finlandia, Hungría,
Holanda o Austria, formaciones de este tipo
son la tercera fuerza más votada.
Matthew Goodwin, profesor de Ciencias
Políticas en la Universidad de Nottingham y
miembro asociado de la Chatham House
— e l  R e a l  I n s t i t u t o  d e  A s u n t o s
Internacionales británico—, sostiene que "la
tormenta perfecta" de la extrema derecha
europea ha venido gestándose desde los
años ochenta. El experto en extremismos
señala la inquietud generalizada sobre la
creciente inmigración, los vínculos cada vez
más débiles entre los votantes y los partidos
tradicionales y la desconfianza en la política
como el "abono" que ha preparado el
terreno a este tipo de partidos. La crisis y las
medidas de austeridad solo son dos
factores más que han abierto la caja de
Pandora.
Hitler renace en forma de partidos
modernos. Por primera vez en la historia de
la Eurocámara los fascistas podrían formar
grupo propio.

El auge de la ultraderecha fascista
Por: Pepe Mejía, desde Madrid

Ayavaca cuenta con una gran
riqueza de monumentos
a r q u e o l ó g i c o s  q u e
per tene ce n  a  d i ve r sos

períodos del proceso cultural de
nuestra provincia entre los que
tenemos el Altar del Cerro Cuchallín,
ubicado en el distrito de Montero.
El cerro Cuchallín está ubicado al
oeste de Ayavaca, a una hora de
descenso a la quebrada de Los
Molinos de Sangulí y de ahí a otra hora
de ascenso a la cumbre del Cerro,
atravesando un bosque de niebla de
grandes árboles como Rapraguero,
Sangretoro, Puchuguero y Chilca, hay
que abrirse camino con machete en
mano para despejar las zarzamoras y
matorrales espinosos de la zona.
Es recomendable para llegar solicitar
los servicios del guía profesor Félix
Carmen Morocho, nacido en el distrito
de Jililí, quien desde niño había
escuchado que este cerro era bien
temido por los lugareños ya que
encantaba o tapiaba a las personas
quitándoles su ''sombra" (alma). Esta
"tapiadura" está bien relacionada a
sitios arqueológicos y míticos por ser
morada de los "gentiles" o espíritu de
los antepasados.
Cada paso que se da hacia la cumbre,
llena de emoción por encontrar estos
lugares tan misteriosos que cuentan
nuestros comuneros.
 Llegando a la cima del Cerro, lo que se
observa es impresionante: un par de
moles, una en forma horizontal y otra
vertical. La horizontal es el Altar y está

compuesta por un gran bloque o mole
de unos 3-55 x 3.20 mts. y en su centro
se puede ver una oquedad de forma
ovalada con varios canales pequeños
que se originan en ella y se dirigen
hacia tres lados del altar. Al sur y norte
se puede identificar dos gradas por
lado que terminan en una tercera que
es la plataforma del altar, tiene una
forma rectangular de 1.80 al sur, 1.98
al norte, 1.40 mts al oeste y 1.60 al
este.
En este altar el oficiante subía por las
gradas del norte a verter sus ofrendas
liquidas por los pequeños canales
hacia el este que mira hacia la cumbre
del cerro. Al sur donde están ubicados
los otros dos grandes y hacia el
occidente que mira al bosque de
Chonta del distrito de Montero.
La segunda mole posicionada en
forma vertical a un metro del altar,
representa el elemento masculino, es
la corona del cerro y que verifica la
función de culto con la, presencia de
Hanan = arriba-verticalidad-masculino
y el Altar el Hurin abajo, horizontalidad
- femenino, unidad inseparable en la
cosmovisión milenaria andina.
A pocos minutos de este altar
descendiendo se encuentra otro par
de moles conocidas por los lugareños
como la "Silla del Diablo" a la que
respetan mucho y ofrendan agua
florida, caña de azúcar o limas para
poderla calmar. Se puede observar
que manifiesta formas de aves, según
el ángulo desde donde se !e mire: de
sur a norte se asemeja a la posición de
un "cóndor en reposo", con las alas
recogidas, viéndolo de este a oeste, es
la cabeza de un águila, y viéndola de
oeste a este se asemeja a la cabeza de

un loro.
La mole mide 1.80 de altura por cada
lado (este y oeste) tiene unos canales
de 20 cmts de ancho por 10 cmts de
profundidad que bajan verticalmente,
separando la cabeza de las alas del
"cóndor en reposo".
A dos metros de distancia del cóndor
se encuentra otra mole en forma
horizontal que representa una especie
d e  g e o g r a f í a  d e l  c e r r o  c o n
perturbaciones sobre su superficie que
debe estar ligado a los rituales remotos
que se realizaban en este sector.
Siguiendo el descenso del cerro se
encuentran otras piedras grandes con
surcos planos a manera de muros que
cuentan con canales verticales, uno de
ellos mide 2.50 mts de altura por 0.20
cmts  d e  ancho  y  1 0  cmts  de
profundidad. La mole mide 9.40 de
largo por 2.80 de altura. El guía afirma
que existen más moles de este tipo con
representaciones de abanicos, pumas
donde se evidencia la presencia del
trabajo humano y que el doctor Mario
Polia atribuye su pertenencia a inicios
del formativo Ayavaquino (arcaico).
Creemos que es necesario darle
mantenimiento adecuado, limpiando
esta área importante y evitar que sigan
depredando y quemando montes para
expansión agrícola de temporales,
para  comprender  me jo r  es tos
complejos megalíticos en el proceso
histórico.
Otro de tos lugares de interés es la
Quebrada de los Molinos de Sangulí
que limita con distrito de Montero. Se
observa el cultivo de truchas, crianza
de ganado, cultivo de papas, arveja,
trigo, maíz, etc.  además de gozar con
un clima templado y poder refrescarse

en sus aguas
rodeadas de
u n  p a i s a j e
parad is íaco
que ofrece su
f a u n a ,
compuesta por la Pava barbada, el
zorzal, el quetzal más conocido por los
lugareños como Pilco, el erizo,
armadillo, venado, etc. y su flora con
las exóticas orquídeas, bromelias y
helechos arbóreos.
Después de haber observado lo
maravillosa y bondadosa que es la
naturaleza y de haber experimentado
la identidad de hombre- naturaleza,
regresa a Ayavaca.
S ó lo  f a l ta  l a  de c is i ón  de  las
autoridades, instituciones y sociedad
civil de Montero y de la provincia,
Gobierno Regional de Piura, Instituto
Nacional de Cultura para rescatar esta
importante unidad histórica natural
c o n f o r ma d a  p o r  mo n um en t os
arqueológicos y biodiversidad, para la
toma de conciencia ambiental-cultural,
ofrecerla a los estudiantes que están
ávidos de conocimiento y que
repercutirá en una buena fuente de
trabajo para la juventud Ayavaquina y
para los campesinos que tendrán un
mercado a sus productos agrícolas y
ganaderos.

ALTAR DEL CERRO CUCHALLÍN

por: Mario Tabra


