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El 19 de julio murió por disparos de un
particular el weichafe( guerrero)Lemuel
Fernández Toledo de 26 años de edad,
integrante de la comunidad María
Colipi, hecho ocurrido en el sector de
Lago Butaco, localidad de Tranaquepe,
Tirúa, Región del Biobío; en un proce-
so de recuperación territorial. Lemuel
Fernández, el año 2015 fue injustamen-
te perseguido y detenido en el fundo
Choque, a 42 km de Tirúa, por “portar
elementos para atentados incendiarios
– una caja de fósforos y un bidón con

chicha de manzana” – por lo que fue
sometido a prisión preventiva junto a
otros 3 comuneros Mapuche.
Lemuel se agrega a la larga lista de lu-
chadores, como Camilo Catrillanca,
Alex Lemún, Matías Catrileo, Jaime
Mendoza Collio que han caído por la
recuperación territorial y la reconstruc-
ción de la nación Mapuche.

Amulepe taiñ weichan

(La lucha continua)

NUESTROS MUERTOS
jóven mapuche asesinado

Desde Méxi-
co, mi solidari-
dad con la lu-
cha de los agri-
cultores de va-
lle El Tambo,
en contra en
proyecto mi-
nero de la
Shoutern que destruirá su fertil valle.
Protesto contra la decisión del gobierno
de haberle dado licencia a la empresa para
la contrucción, a sabiendas que hace más
de una decada  que el pueblo de Islay -
Arequipa-Perú se ha pronunciado en
contra del proyecto minero conocido
como Tía María y La Tapada.
En esa lucha ya habido 8 asesinados por
las fuerzas represivas,¿Cuántos más ne-
cesitan los gobiernos entreguistas como
Vizcarra para entender que Tía María y
La Tapada no van?

Protestamos contra la agresión del
proyecto minero Tía María y La Ta-
pada de la empresa Shoutern que des-
truirá un fértil valle.
El gobierno de Vizcarra es cómplice
de dicha agresión por haberle dado
licencia.
Esto lo hizo conociendo dicha agre-
sión y sabiendo que hace más de una
década que el pueblo de Islay -
Arequipa-Perú se ha pronunciado en
contra del proyecto minero conocido
como Tía María y La Tapada.
En esa lucha ya ha habido 8 asesina-
dos por las fuerzas represivas. ¿Cuán-
tos más necesitan los gobiernos
entreguistas como Vizcarra para en-
tender que Tía María y La Tapada no
van?
El 1 de julio, la presidenta de la Con-
federación Nacional de Instituciones
Empresariales Privadas, (CONFIEP)
le presentó al gobierno un documen-
to denominado «Agenda País» que
contiene 15 ejes estratégicos, que se-
gún ellos, reactivarán la economía na-
cional y producirán el crecimiento
económico sostenible.
Al entregar el documento, solicitaron
al presidente Vizcarra, que le dé al
gremio empresarial dos señales, que
demuestren tener las mismas preocu-
paciones por la economía, que este
año tendrá un crecimiento por debajo
de lo calculado. Primero que otorgue
la licencia de construcción al proyec-
to minero Tía María y segundo que
se mantenga la exoneración tributaria
a la agricultura.

¿Por qué la Tía María y la exone-
ración tributaria a la agricultura?

1) La lucha de los agricultores del Valle
El Tambo, contra el proyecto minero
Tía María de la empresa Southern,
en Islay- Arequipa y el movimiento
CONGA NO VA, en Cajamarca, son
las dos expresiones más emblemáticas
de esa resistencia en defensa de la
Pachamama, del agua, de la vida.
2) Hay 437 proyectos mineros esti-

mados en US$129.072 millones para
el período entre el 2018-2023, que se-
gún la CONFIEP retomaría el creci-
miento sostenido de la economía a
niveles anteriores. La lógica empre-
sarial es que si no es derrotada hoy la
resistencia al proyecto Tía María y
mañana al CONGA NO VA, no tienen
garantizada la aplicación de los pro-
yectos programados.
En el conflicto de Islay (no es exage-
rado decir) se juegan, en gran parte,
las posibilidades de seguir frenando el
saqueo de los recursos minerales por
las transnacionales que exige la
CONFIEP y aplica Vizcarra.
De esta situación se desprende que
urge rodear de toda la solidaridad po-
sible la lucha que vienen desarrollan-
do hoy los agricultores de Cocachacra
-Islay-Arequipa. Así lo ha entendido
la región Macro Sur del Perú Arequipa,
Moquegua, Puno, Cusco, que llama-
ron a un paro que tuvo como resulta-
dos, además de la solidaridad,
reactivar otros conflictos socio-am-
bientales latentes en otras zonas del
sur. Igualmente, la huelga indefinida
de la región Arequipa, iniciada el 5 de
este mes, es de acatamiento masivo y
multitudinario de movilizaciones.

Las exoneraciones tributarias

Las exoneraciones tributarias consti-
tuyen una subvención que otorga el
Estado que favorece sólo a las
transnacionales que operan en el país.
Según el jefe de la Superintendencia
Nacional de Aduanas y de Adminis-
tración Tributaria (Sunat), Víctor
Shiguiyama, en el año 2019 éstas su-
maran S/. 17,240 millones, las mis-
mas que representan el 2.1% del PBI.
En los últimos 10 años (2010 al 2019),
las exoneraciones sumaron 130,000
millones.
Todos los empresarios están exone-
rados, mientras que los trabajadores,
que estén trabajando, sub-empleados,
desempleados, todos pagan impues-
tos, por el agua, la luz, etc.

CONTRA LA AGRESIÓN MINERA

Estoy en México, A veces visito la zona
zapatista.

Últimamente hay agresión policial disfra-
zada de "maleantes". Hay poblaciones
donde los atacantes no permiten que los
campesinos zapatistas cultiven su tierra,
lo que les obliga a elaborar artesanía para
defenderse.

Esa artesanía es enviada a las ciudades
para que la gente solidaria colabore ven-
diendo y enviándoles el dinero. Otro ata-
que del gobierno "progresista" de López
Obrador es impulsar el

ferrocarril del "Tren Maya" que penetra-
rá en territorio zapatista, lo que significa
una agresión embozada al movimiento
zapatista
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Luego de aproximadamente 40 horas de
trabajo celebrados del 8 al 11 de julio el
Estado peruano aceptó crear la Platafor-
ma Climática Indígena, una de las once
propuestas formuladas por las organiza-
ciones indígenas del Perú. El Ministerio
del Ambiente (Minam), a través de la agen-
cia oficial Andina, celebra que el Perú se
convertirá en el primer país del mundo en
contar con dicha plataforma "poniéndolo
a la vanguardia en materia de acción
climática mundial".
Perú será el primer país del mundo en con-
tar con una plataforma climática indígena.
Lo que no destaca con igual énfasis el
Minam es que la Plataforma Climática In-
dígena es sólo una de las once propues-
tas de los pueblos indígenas planteadas
en el marco de la consulta del Reglamento

Servindi, 12 de julio, 2019.- El Encuen-
tro Internacional que congregará a
comunicadores/as indígenas del 10 al 12
de octubre en el Cusco avanza en su
organización, en el marco del Año In-
ternacional de las Lenguas Indíge-
nas.
El evento contribuirá a reflexionar so-
bre la trascendencia de escuchar las
voces de los pueblos originarios, inter-
cambiar experiencias y articular estra-
tegias que hagan más efectiva sus labo-
res de comunicación y favorecer el diá-
logo intercultural.

Sobre el Programa

El Encuentro Internacional se desarro-
llará en base a cuatro ejes temáticos:
Avances, retrocesos y retos del dere-
cho a la comunicación para pueblos in-
dígenas.
Comunicación indígena y lenguas ori-
ginarias.
Formación en comunicación indígena e
intercultural.
Comunicación indígena para la defensa
de la Madre Tierra, la autonomía y de-
rechos indígenas.
Durante las mañanas se desarrollarán
exposiciones y sesiones de trabajo en
base a los cuatro ejes temáticos.
Las tardes serán aprovechadas para el
desarrollo de talleres innovadores que
se desarrollarán simultáneamente en di-
versos ambientes.

Avanza Encuentro Internacional
de Comunicación en Cusco

A partir de las 6 de la tarde habrá un
nutrido programa de conversatorios,
paneles, foros, presentaciones en diver-
sos auditorios del Cusco.
Por la mañana del último día se com-
partirá la sistematización de los ejes tra-
bajados, se dará lectura, debate y
aprobación de un pronunciamiento en
general. Por la tarde, se celebrará una
feria y festival cultural.

Sobre la Logística

La comisión encargada de la Logística
viene coordinando con mucho entusias-
mo todo lo relacionado a los espacios
del evento, el hospedaje y la alimenta-
ción de los participantes, entre otros
aspectos.
Tal es el caso de la Sala Machu Picchu

y la Sala Tipón del Centro de Conven-
ciones de la Municipalidad Provincial
del Cusco, entre otros ambientes.
También están enviando invitaciones a
diversas entidades auspiciadoras, pro-
cesos de comunicación y expositores
para que hagan sus esfuerzos por arri-
bar al Cusco en las fechas indicadas.
Sobre el Sitio web

El Encuentro Internacional ya cuenta
con un sitio web en el cual podrá en-
contrar información sobre el evento.
Ahí se podrá apreciar el Perfil del En-
cuentro: el contexto, datos generales,
objetivos, ejes temáticos; asimismo, el
esquema del programa.
También podrá revisar y descargar do-
cumentos sobre las Cumbres de Co-
municación Indígena y precumbres
anteriores, tales como:
I Cumbre Continental de Comunicación
Indígena La María Piendamó, Cauca –
Colombia 2010
II Cumbre Continental de Comunica-
ción Indígena Tlahuitoltepec, Mixe –
México 2013
Precumbre Continental de Comunica-

ción Indígena La Paz – Bolivia 2014
III Cumbre Continental de Comunica-
ción Indígena del Abya Yala Bolivia
2016
La web constantemente está siendo ac-
tualizada por los organizadores y seguirá
ofreciendo mayor información para
compartir con todos los interesados.

Sobre la Inscripción

Para poder participar del Encuentro In-
ternacional, los interesados deberán lle-
nar previamente una ficha de inscrip-
ción con los datos solicitados. Además,
quienes deseen realizar una exposición
deberán indicar el tema a tratar, que debe
estar relacionado con uno de los cua-
tro ejes temáticos aprobados.
Asimismo, considerando que el evento
es financiado, en su mayoría, por los
comunicadores indígenas del Perú, la
comisión organizadora ha previsto brin-
dar alojamiento y alimentación a los
comunicadores cuya inscripción esté
debidamente aprobada.
También se otorgará una constancia de
participación por el abono simbólico de
S/. 20.00 soles ($7.00 dólares aproxi-
madamente).

Ficha de Inscripción al Encuentro In-
ternacional de Comunicación Indí-
gena

La comisión organizadora sigue traba-
jando para poder cumplir con las ex-
pectativas y objetivos trazados por los
pueblos originarios del Abya Yala en su
lucha y resistencia en la defensa por
sus derechos colectivos y territorios
ancestrales.
Próximamente se estará informando so-
bre mayores novedades en la organiza-
ción del evento.

¡Triunfo indígena!: Aprueban PCI, faltan
aprobar más propuestas

de la Ley Sobre Cambio Climático.
Si bien hubo otros acuerdos y avances,
subsisten temas claves como el Fondo
Climático Indígena que quedó en evalua-
ción para acciones futuras a pesar de su
importancia para la acción climática indí-
gena.
De igual modo, se perdió la oportunidad
de concretar medidas para controlar las
malas prácticas referidas a Reducción de
Emisiones derivadas de la Deforestación
y la Degradación de los bosques (REDD+)
en territorios indígenas y hubo un acuer-
do parcial para elaborar una futura norma
que sancione la piratería del carbono.
En tal sentido, el diálogo Estado-Pueblos
Indígenas continuará del 19 al 23 de agos-
to, pues falta abordar ocho de las once
propuestas de los pueblos indígenas.

Según la parte indígena,
el Estado debe superar su
resistencia hacia las pro-
puestas indígenas, que es
la base para aplicar una
metodología abierta,
constructiva y
propositiva más ágil y di-
námica, y superar la me-
todología legalista e im-
provisada del MINAM

En las fronteras del cambio de época.
Escenarios de una nueva fase del
extractivismo en América Latina

.
En este texto se evalúa lo que entende-
mos como la emergencia de una nueva
fase del neoextractivismo en América
Latina, una que expresa su exacerba-
ción, lo cual se desarrolla en conso-
nancia con el declive de la hegemonía
progresista y el fin del ciclo de esta.
Además de hacer una revisión al con-
cepto de extractivismo, dando cuenta
de algunas lecturas que apuntan a la
pluridimensionalidad y
multiescalaridad del fenómeno, en este
artículo analizaremos un conjunto de
nuevos escenarios que se van configu-
rando en este cambio de época. Exami-
naremos, por un lado, los procesos de
ajustes y flexibilización económica, y
el avance de formas de acumulación

neoliberal en los modelos
extractivistas gestionados por los pro-
pios gobiernos progresistas, junto a
una expansión de las energías extre-
mas. Por otro lado, examinaremos
cómo las fronteras del derecho se re-
traen en sintonía con un sensible au-
mento de la violencia ejercida contra
las resistencias sociales y ambienta-
les, de expresión estatal y paraestatal.
A partir de esto último, nos propone-
mos analizar cómo se instalan formas
de normalización y permanencia dife-
renciadas de estados o regímenes de
excepción, como patrón de
gobernabilidad en la región, al tiempo
que se expanden enclaves y
territorialidades criminales
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Con joven son ocho los detenidos des-
de el inicio del paro indefinido contra
Tía María. Intervención se dio entre
el reclamo de familiares y pobladores
que terminaron siendo amedrentados
con bombas lacrimógenas.

En medio de lágrimas y reclamos,
Cristian Quispe Torres (26) fue dete-
nido la tarde de este viernes en el dis-
trito de Cocachacra (Islay), durante
el paro contra el proyecto cuprífero
Tía María.

El joven fue llevado por efectivos de
la Policía Nacional al cuartel de
Chucarapi para luego ser trasladado
a Arequipa, donde se unirá a los otros
cinco detenidos Carlos Enrique
Huamán Vargas (44), Manuel Cuno
Parancco (53), Edwin Cuno Parancco
(30), Remigio Quispe Mendoza (47) y
un menor (16) de la provincia de Islay.
Otros dos permanecen detenidos en
la provincia de Camaná, Jesús Flores
Chipana y Andersón Arizmendi Pare-
des.

Con Quispe, suman ocho en total las
personas detenidas durante los
enfrentamientos por el conflicto social
que afronta la región de Arequipa y
que ha ocasionado el bloqueo de vías
y constantes manifestaciones en las
diferentes provincias.Policías
enmarrocaron y llevaron al joven de
26 luego de que presuntamente causó
disturbios en el lugar del conflicto, en
la carretera de ingreso a Cocachacra.

En el sector se han apostado cientos
de protestantes que desde hace días
se enfrentan a los agentes de control
en su intento por restringir el tránsito.

Familiares y varios pobladores cues-
tionaron a los efectivos por la inter-
vención. Señalan que Quispe no hizo
nada y solo se encontraba en el lugar
ayudando a tu tía a vender papas.

En medio de los reclamos, los policías
habrían lazando bombas lacrimógenas
a los pobladores, cosa que causó la
indignación de las personas que cali-
ficaron de abusivos y vende patria a
los agentes.

INVESTIGACIÓN

El Ministerio Público de Arequipa in-
formó que los protestantes fueron de-
tenidos por el presunto delito de en-
torpecimiento del transporte público.

El fiscal Abdón Saca Soto de la Fis-
calía Provincial Civil y Familia de Islay
dispuso tomar la declaración de los de-
tenidos y pasen reconocimiento mé-
dico legal en la ciudad de Arequipa,
entre otras diligencias para esclare-
cer lo ocurrido.

Asimismo, los detenidos de Camaná
pasarán las mismas pruebas en
Camaná y en 48 horas se determina-
rá su situación legal.La Primera Fis-
calía Provincial Penal Corporativa de
Arequipa investiga a los responsables
de las lesiones de los efectivos
Eleuterio Cutimbo Turpo, Víctor
Moron Chávez y Rodolfo Condori
Maque, heridos durante los
enfrentamientos; al igual que de
Carla Gamarra Cerecede (29), una
estudiante de la Unsa que recibió el
impacto de perdigones durante una
manifestación en la ciudad de
Arequipa.

Arequipa: Detienen a octavo manifestante en
 enfrentamiento por paro contra Tía María

Un día antes del inicio del paro indefini-
do de la región Arequipa contra el pro-
yecto Tía María,el presidente Vizcarra  au-
torizó la intervención de las Fuerzas Ar-
madas en el Terminal Portuario Matarani,
ubicado en la provincia arequipeña de
Islay.

Así quedó constatado en el diario oficial
El Peruano, a través de la resolución su-
prema N° 080-2019-IN. Este documento
indica que la actuación de los militares se
llevará a cabo por el término de 30 días
calendario.

La población de Mollendo, pertenecien-
te a la provincia de Islay, protesta por el
impacto negativo que puede generar el
proyecto Tía María en la pesca artesanal,
principal actividad de la zona.

Esta preocupación se sustenta en los
cuestionamientos técnicos de las ONG
Red Muqui y CooperAcción a la planta
de desalinización que figura en el Estu-
dio de Impacto Ambiental (EIA) del pro-
yecto.

La observación indica que la descarga de
la salmuera en la zona de la playa El Som-
brero, localizada en Matarani, puede
desalinizar el agua del mar.

Dicho señalamiento también fue detecta-
do en el primer EIA del proyecto por la
Oficina de las Naciones Unidas de Servi-
cios para Proyectos (UNOPS).

Movilización de los habitantes del Valle
de Tambo en Molllendo. Fuente: Radio
Yaraví.
Resolución ilegal
Tras el anuncio, el abogado y director de
la Fundación Ecuménica para el Desarro-
llo y La Paz (FEDEPAZ), David Velazco,
explicó que la resolución emitida estaría
contradiciendo a la Constitución Política
del Perú.

“La Constitución establece que solo hay
una excepción en la que las FF. AA. pue-
den entrar a controlar el orden interno y

ello se da cuando hay una declaración de
Estado de Emergencia previa, que además
debe estar debidamente justificada”, de-
claró a Red Muqui.

El ingreso de las Fuerzas Armadas, aclara
Velazco, debe contar con el acuerdo de
Consejo de Ministros, y luego dar cuenta
al parlamento.

“En este caso se están saltando la valla y
solo a través de una resolución suprema
están haciendo intervenir a las fuerzas
armadas”, agregó.

Además, advirtió que la resolución supre-
ma N° 080-2019-IN se basa en dos normas
calificadas de “cuestionables” por “des-
naturalizar el rol constitucional de las Fuer-
zas Armadas”.

Se trata del Decreto Supremo N° 106-2017-
PCM, que aprueba el Reglamento para la
Identificación, Evaluación y Gestión de
Riesgos de los Activos Críticos Naciona-
les–ACN; y el Decreto Legislativo N°
1095, que establece “Reglas de Empleo y
Uso de la Fuerza por parte de las Fuerzas
Armadas en el Territorio Nacional”.

Así, según indica Red Muqui, posibilitan
el uso desproporcionado de armas de fue-
go de largo alcance (de guerra) en el man-
tenimiento del orden interno, competen-
cia de la Policía Nacional.

El dato:

En 2009, en medio de protestas y gran
polarización por el proyecto Tía María, el
Ministerio de Energía y Minas decidió que
la UNOPS revise el primer EIA de
Southern.

El resultado fue demoledor para la empre-
sa: la UNOPS presentó 138 observacio-
nes centrales al documento. Ante este
hecho, el MEM declaró inadmisible y re-
chazó el EIA (Resolución Directoral 105-
2011-MEM-AAM, de fecha 8 de abril de
2011).

Tía María: Califican de ilegal el ingreso
del Ejército al terminal de Islay
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Los tapires podrían ser la clave para
recuperar las selvas degradadas

Un estudio desarrollado en la Amazonía brasileña descubrió que los tapires pasan
mucho tiempo en los bosques quemados que en la selva prístina. Los científicos
descubrieron que este mamífero defecaba más y distribuía tres veces más semillas en
los bosques quemados que en los intactos y podrían ayudar a que los bosques afec-
tados por los humanos se recuperen y vuelvan a crecer. Por Mongabay Latam*

9 de julio, 2019.- Los tapires podrían ayu-
dar a recuperar las selvas después de un
uso humano destructivo y aumentar la can-
tidad de carbono que almacenan, según
indica una nueva investigación. El estu-
dio, desarrollado en la Amazonía brasileña,
descubrió que estos mamíferos, que se ali-
mentan de frutos, pasan mucho más tiem-
po en los bosques quemados que en los
que están relativamente intactos. Como
consecuencia, los tapires dejan más semi-
llas en sus deposiciones en estos paisajes
“degradados”. El papel que desempeñan
los tapires en el esparcimiento de semillas
en los bosques degradados es otra buena
razón para conservar a este último repre-
sentante de la megafauna de Suramérica”,
dijo en una declaración Lucas Paolucci,
autor principal del estudio y ecólogo en la
Universidad Federal de Lavras en Brasil y
el Instituto de Investigación Ambiental de
la Amazonía.
Paolucci y sus colegas publicaron sus des-
cubrimientos en la revista Biotropica el 25
de febrero. El tapir amazónico, también co-
nocido como danta, está emparentado con
los caballos y los rinocerontes, y tiene el
tamaño de un cerdo grande. Está clasifica-
do como Vulnerable por la UICN.
Este animal de reproducción lenta no se
recupera bien de la caza intensiva y su
hábitat forestal está disminuyendo. Como
es grande —puede llegar a los 2,2 metros y
pesar 250 kilos—, puede llevar muchos ti-
pos de semillas, algunas grandes, que lue-
go deposita en el bosque con sus excre-
mentos.
Sin embargo, hasta ahora, la mayoría de
científicos han investigado esta “disper-
sión de semillas” en bosques más prísti-

nos. Paoluccci y sus colegas se pregun-
taron por la influencia de los tapires en
bosques degradados.
Los investigadores fueron a la búsqueda
de deposiciones de tapir en tres parcelas
de bosque en el lugar de estudio, en el
estado de Mato Grosso en Brasil, cada
una con un nivel diferente de impacto.
Otros investigadores habían quemado el
bosque en una de las parcelas casi cada
año entre 2004 y 2010. En otra, habían
provocado incendios experimentales
cada tres años. Como medida de control,
Paolucci y sus colegas también incluye-
ron una tercera parcela que no se hubiera

quemado nunca. Los tapires defecaban
más y distribuían tres veces más semillas
en las parcelas quemadas que en los bos-
ques intactos, según descubrieron los
científicos. Los datos de exploraciones
aéreas con lidar, que utiliza pulsaciones
de láser para mapear la estructura
tridimensional del bosque, confirmaron
que las áreas con la cubierta forestal más
abierta solían tener más concentraciones
de excrementos.
Un conjunto de cámaras trampa también
reveló que los tapires frecuentaban las
parcelas quemadas el doble que el bos-
que con la cubierta cerrada. Los autores

del estudio dicen que creen que los pe-
queños brotes que crecen de la tierra gra-
cias a que entra más luz en las parcelas
quemadas podrían atraer a los tapires. Los
tapires llevaban una gran variedad de se-
millas a estos bosques degradados en
condiciones notablemente buenas. Más
del 99 por ciento de las casi 130 000 semi-
llas que los investigadores encontraron
en los excrementos de los tapires estaban
enteras, lo cual significa que tenían posi-
bilidades de germinar. Las semillas prove-
nían de 24 especies de plantas diferentes,
algo que sugiere que los tapires contribu-
yen a la diversidad de especies que crece
en un área determinada.
El equipo dijo que sus datos sugieren que
los tapires son importantes para ayudar a
los bosques a volver a crecer mediante la
regeneración natural, que es “la forma más
barata y normalmente más factible de con-
seguir la restauración de los bosques tro-
picales a gran escala”, escriben. También
sugieren que los tapires, a su manera,
podrían ayudar a combatir el cambio
climático. “Cuando pensamos en el clima
y las soluciones forestales, los tapires no
son lo primero que nos viene a la cabeza”,
dijo en la declaración Paulo Brando, uno
los autores del estudio y científico auxi-
liar en el Centro de Investigación Woods
Center en Massachusetts. “Pero nuestro
estudio muestra que tienen un papel críti-
co en la recuperación del bosque, ya que
dispersan especies con semillas grandes
que finalmente se convierten en árboles
grandes, lo que significa que contribuyen
de forma indirecta a mantener las reser-
vas de carbono del bosque”

Comuneros de Nueva Jerusalén perma-
necen desde el 1 de julio en control pací-
fico de la base de Dorissa.La acción se
realiza  en protesta por los incumplimien-
tos de la empresa  Frontera Energy  de re-
mediar los derrames ocurridos en los ki-
lómetros 11 y 34 del ducto interno del
Lote 192.También exigen que la empresa
cumpla con indemnizar los daños ocasio-
nados a las comunidades Nueva Jerusa-
lén y Nueva Nazareth por la contamina-
ción ambiental que las afecta.Julio
Maynas, apu de Nueva  Jerusalén, infor-
mó al diario La Región que la moviliza-
ción no cesará hasta que Frontera
Energy  cumpla con su responsabilidad
ambiental y social.»Esos ductos nos van
a ocasionar la muerte»»Siempre hemos
dicho a la empresa que cambie esos
ductos, que deje de operar porque esos
ductos nos van a causar la muerte. No ha
querido cambiar y ahora tenemos derra-
me tras derrame», expresó Julio
Maynas.Por tal motivo uno de las deman-
das a la empresa es  readecuar los ductos
internos del lote.En cuatro años de ope-
raciones de la empresa, el  Organismo de
Evaluación y Fiscalización
Ambiental  (OEFA) registró 71 emergen-
cias ambientales dentro del Lote 192.La
mayoría de los incidentes fueron ocasio-

nados por el mal estado de la infraestruc-
tura –pozos y ductos internos– que no
reciben mantenimiento.Según detalló La
Región, la comunidad del pueblo Achuar,
afiliada a la  Federación de Comunidades
Nativas de la Cuenca del
Corrientes  (FECONACOR), aclaró que la
toma de Dorissa no tiene relación cn el
paro convocado por otra plataforma des-
de el 5 de julio.Paro en circuito
petroleroPrecisamente, se inició un paro
indefinido en el área del denominado cir-
cuito petrolero de las provincias de Datem

del Marañón, Loreto-Nauta, Maynas y
Requena, en la región Loreto.La
acción  registra  el bloqueo de  los ríos Ma-
rañón, Ucayali y Napo, la paralización de
la Estación 5 y cuenta con el apoyo del
gremio de Armadores Navieros de Loreto,
informó el diario La Región.En declaracio-
nes a Pro  & Contra el dirigente  Ismael
Pérez, informó que el lote 5 en el distrito de
Manseriche, en la provincia de Datem del
Marañón se encuentra totalmente cerrado
y las actividades se han suspendido has-
ta nuevo aviso.El mismo dirigente asegu-

Amazonía registra protestas por
derrames y falta de remediación

ró que se han visto obligados a tomar esta
medida de fuerza porque las autoridades
del Poder Ejecutivo una vez más no to-
man en serio la solución de los problemas
que genera la explotación petrolera en la
selva peruana.El vocero José Fachin, ma-
nifestó que el paro indefinido será en todo
el territorio que comprende el eje
petrolero.  »Entramos en un paro indefini-
do con la  Asociación de Armadores
Navieros, por la defensa de la Amazonía,
ellos tienen una plataforma específica, y
anunciaron que las embarcaciones fluvia-
les que transportan alimentos perecibles,
carga, entre otros, no saldrán a sus
destinos».Precisó que el movimiento in-
dígena se centralizará en la estación 5,
Datem del Marañón en la misma provin-
cia, el  río Ucayali y el Napo.»Los herma-
nos se están trasladando y llegando a su
destino, nos mantendremos firmes, es la
decisión que tomaron las federaciones y
nosotros la respetamos», declaro.El últi-
mo derrame de petróleo ocurrió el  18 de
junio a la altura del km 237, afectando el
distrito de Manseriche en la provincia de
Datem del Marañón, y sus efectos aún no
han sido controlados.Los pobladores na-
tivos viven una situación crítica debido a
que el río Marañón es la única fuente de
agua para las comunidades y serían afec-
tados más de ocho mil habitantes
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CooperAcción, 1 de agosto, 2019.- Pese a
que la propuesta del presidente Vizcarra
de una reforma constitucional de adelan-
to de elecciones generales y, por consi-
guiente, de recorte del mandato congresal
y presidencial se robó todos los titulares,
no hay que perder de vista otros anun-
cios que seguramente también marcarán
el debate de las próximas semanas y me-
ses.
Un tema clave ha sido la propuesta de una
nueva Ley General de Minería. En la pri-
mera parte de su discurso, Vizcarra señaló
que “la norma que la rige tiene cerca de 30
años de vigencia, y se hace necesario ac-
tualizarla para que se adecúe a nuestra rea-
lidad, brindando un marco legal claro a los
inversionistas dando tranquilidad y desa-
rrollo para todos”, señaló Vizcarra.*
Las reacciones no se han hecho esperar:
el presidente de la Sociedad Nacional de
Minería, Petróleo y Energía, se ha mostra-
do en contra de la propuesta y el editorial
de El Comercio del 30 de julio señalaba
que “el planteamiento de una nueva ley
de minería es decididamente inoportuno.
En este contexto de incertidumbre nacio-
nal por la propuesta de adelanto de elec-
ciones, abrir un nuevo frente de riesgo
particular para un sector que hoy apunta-
la la inversión privada es descaminado”.
Para comenzar el debate no está de más
recordar el contexto en el que se dio la Ley
General de Minería y lo que dice. Vamos
por partes.
Los 90 y los ajustes estructurales
El Decreto Supremo Nº 014-92-EM o Texto
Único Ordenado de la Ley General de Mi-
nería (04/06/92). Dicha norma no sólo con-
solidó en un solo texto los procedimien-
tos para el inicio de las actividades de de-
sarrollo minero, sino también definió los
procedimientos administrativos, tributa-
rios, de seguridad, protección ambiental y
el régimen de concesiones mineras. No está
de más recordar que en ese entonces, el
ministro del sector era nada menos que
Jaime Yoshiyama Tanaka.
Como ocurrió con una serie de medidas
implementadas en ese entonces, la nueva
Ley General de Minería estuvo enmarcada
en lo que el Banco Mundial definió como
las políticas de ajuste sectorial: el objeti-
vo de los ajustes sectoriales era apoyar
los cambios institucionales y de políticas,
necesarios para crear lo que para este or-
ganismo era un ambiente propicio para el
fomento de inversiones privadas en de-
terminados sectores productivos. De esta
manera, el ajuste sectorial llegó a activida-
des productivas, como es el caso de la
minería metálica, el gas y el petróleo. Se-
gún el propio Banco Mundial, más de cien
países, desde inicios de la década del 1990,
implementaron reformas sustantivas de su
legislación minera.

 Que “las industrias extractivas son im-
portantes para el crecimiento económico
de los países en desarrollo porque gene-
ran rentas y empleo y actúan como un
activador de desarrollo infraestructural,
educación, capacitación y actividad em-
presarial. Las enormes rentas para el go-
bierno apoyan otras actividades de desa-

rrollo” y que el desarrollo de los sectores
extractivos “puede contribuir al desarro-
llo sostenible y a la mitigación a la pobre-
za”(1). Hoy en día la validez de estos plan-
teamientos ha sido revisada por el propio
organismo.
De este modo, el ajuste sectorial en el sec-
tor minería llegó a los países acompaña-
do de asistencia externa para los gobier-
nos que impulsaron la reforma y las
privatizaciones, con movilización de re-
cursos financieros, el fortalecimiento de
capacidades para la gestión de las rentas,
entre otros aspectos que buscaron crear
el marco adecuado para la entrada de las
inversiones privadas.
Dos normas importantes antecedieron a
la Ley General de Minería: en primer lu-
gar, el Decreto Legislativo Nº 757, o Ley
Marco para el Crecimiento de la Inversión
Privada, del 13 de noviembre de 1991, que,
por ejemplo, modificó el Código del Me-
dio Ambiente (1990), eliminó normas ob-
jetadas por las empresas como irreales,
excesivas o de alto costo, y suprimió, por
otro lado, toda reserva a favor del Estado
para la realización de actividades econó-
micas o la explotación de recursos natu-
rales, salvo en el caso de áreas naturales
protegidas.
en sus 28 años de vigencia, la Ley Gene-
ral de Minería ha sido modificada 29 ve-
ces y en 34 ocasiones se han sustituido
artículos.
En segundo lugar, el Decreto Legislativo
Nº 708, o Ley de Promoción de Inversio-
nes en el Sector Minero (del 14 de no-
viembre de 1991), que declaró de interés
nacional la promoción de inversiones en
el sector minero, estableciendo una serie

de principios fundamentales para el de-
sarrollo de esta actividad y de incentivos
a los inversionistas del sector, tales como:
estabilidad tributaria, cambiaria y admi-
nistrativa; una tributación que grava úni-
camente la renta que distribuyen los titu-
lares de la actividad minera; se reconoció
la deducción de tributos que inciden en
la producción; las inversiones aprobadas
por la autoridad en infraestructura de ser-
vicio público eran deducibles de la renta
neta; la no discriminación en materia
cambiaria y otras medidas de política eco-
nómica, respecto a inversionistas nacio-
nales o a otros sectores de actividad eco-
nómica; libertad de remitir utilidades, di-
videndos y recursos financieros; libre
comercialización de los productos mine-
rales; simplificación administrativa,etc.
Cabe señalar que el marco legal se siguió
moldeando de acuerdo a las demandas
empresariales: en sus 28 años de vigen-
cia, la Ley General de Minería ha sido
modificada 29 veces y en 34 ocasiones se
han sustituido artículos.

Lo que pasó después y por qué la necesi-
dad de hacer cambios
Lo que pasó desde 1992 para adelante es
historia conocida. La minería comenzó a
crecer: aumentaron las inversiones y por
consiguiente la producción minera, las ex-
portaciones, entre otras variables econó-
micas. Otro dato clave es que la ocupa-
ción territorial de la minería también cre-
ció de manera significativa: las concesio-
nes mineras pasaron de 2 millones tres-
cientas mil hectáreas, a inicios de la déca-
da del 90, a más de 25 millones de hectá-
reas en los momentos picos de expansión.

Todos los estratos mineros (gran, media-
na, pequeña minería y la informal), se ex-
pandieron a lo largo y ancho del territorio
nacional.
Al lado de esta expansión, también co-
menzaron a crecer los conflictos sociales
vinculados a la minería. Desde que la
Defensoría del Pueblo realiza reportes
sobre conflictividad social en el país
(2004), una constante ha sido que la gran
mayoría de conflictos están vinculados a
temas socio ambientales relacionados con
la minería: conflictos vinculados al acce-
so a fuentes de agua y contaminación;
disputas por ocupación de los territorios
de poblaciones en general, comunidades
campesinas y pueblos indígenas; impac-
tos ambientales diversos y de activida-
des económicas como la agricultura; de-
mandas por beneficios económicos; etc.
Lo que fue quedando claro con el trans-
currir del tiempo, era que los conflictos
vinculados a la minería eran
multidimensionales: podían ser económi-
cos, sociales, culturales y/o ambientales.
Además eran claros indicadores que algo
no estaba funcionando bien: que se ha-
bía construido un marco legal e
institucional muy favorable para atraer
inversionistas mineros, pero que al mis-
mo tiempo no se habían construido capa-
cidades ni instrumentos para enfrentar los
conflictos que esas inversiones fueron
produciendo.
Cada vez que se propusieron cambios y
reformas para mejorar los estándares so-
ciales y ambientales y para incrementar la
presión tributaria, los empresarios mine-
ros, sus gremios y sus escribidores, ma-
nifestaron abiertamente que si se
implementaban tales cambios, las inver-
siones se irían (como si fuese tan simple
encontrar recursos geológicos significa-
tivos en cualquier lugar en el planeta). Se
opusieron a la creación del Ministerio del
Ambiente y todos sus organismos ads-
critos, y cuando comenzaron a operar
buscaron debilitarlos a través de sucesi-
vos paquetazos ambientales; se opusie-
ron a la ley de consulta previa, libre e in-
formada; tampoco querían las regalías
mineras y menos aún el impuesto a las
sobre ganancias en pleno súper ciclo de
precios de las materias primas. Se siguen
oponiendo a que el país cuente con una
política de ordenamiento territorial y han
bregado para que el país no transite el
camino de mejorar sus políticas ambien-
tales, laborales y tributarias, a los
estándares de la OCDE.
Por eso no sorprende que, ante el anun-
cio de iniciar un debate sobre una nueva
Ley General de Minería, estos actores sal-
gan a manifestar su oposición e intenten
nuevamente instalar su discurso conser-
vador, contrario a cualquier cambio. El
país tiene que avanzar, sacando leccio-
nes de lo que ha venido pasando en los
territorios, haciendo los ajustes necesa-
rios: la perspectiva es construir una ver-
dadera gobernanza en torno a las activi-
dades extractivas que permita construir
los equilibrios que, a todas luces, están
haciendo falta.

La propuesta de una
nueva la ley de minería

No sorprende que, ante el anuncio de iniciar un debate sobre una nueva Ley
General de Minería, estos actores salgan a manifestar su oposición e intenten
nuevamente instalar su discurso conservador, contrario a cualquier cambio. El
país tiene que avanzar, sacando lecciones de lo que ha venido pasando en los
territorios, haciendo los ajustes necesarios: la perspectiva es construir una
verdadera gobernanza en torno a las actividades extractivas que permita cons-
truir los equilibrios que, a todas luces, están haciendo falta.
Por José De Echave C.
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Servindi, 16 de julio, 2019.- Informe "In
deep water" ('En Aguas Profundas') ad-
vierte que la minería submarina causaría
"daños irreparables" y aceleraría los efec-
tos del cambio climático al interrumpir las
reservas de "carbono azul" en los sedi-
mentos del fondo marino.
"Los océanos de todo el mundo mundo
se pueden enfrentar a daños severos e
irreversibles a menos que se establezcan
salvaguardas ambientales más estrictas
para protegerlos de los riesgos de la mi-
nería en aguas profundas", advierte el
informe elaborado por un equipo de cien-
tíficos de  Greenpeace.
"En Aguas Profundas" aborda las conse-
cuencias de la minería de fondos marinos,
una industria emergente que inevitable-
mente dañará los ecosistemas vulnerables
de las profundidades marinas en caso de
avanzar con las perforaciones en los océa-
nos.
Los estudios y exploraciones que se han
realizado a lo largo de nuestra historia nos
han permitido conocer menos de 1% del
fondo del mar a nivel mundial. A pesar de
ello, en lo poco que se conoce, ya se sabe
que hay grandes riquezas.
Por este motivo, la industria minera ela-
bora planes para bajar y explotar comer-
cialmente las profundidades marinas.
De acuerdo al informe presentado por la
oenegé ambiental, actualmente existen 29
licencias que han sido concedidas. Con
ellas se está autorizando la exploración
minera en enormes franjas del fondo ma-
rino, muchas de las cuales son zonas con
un alto índice de biodiversidad.
En este sentido, Greenpeace propone una
moratoria provisional sobre la minería de
los fondos marinos para garantizar que
las opciones se mantengan abiertas mien-
tras se construye una red de santuarios
marinos a partir de un Tratado Global de
los Océanos en Naciones Unidas.
¿Conservación por encima de la explota-
ción?
Los permisos repartidos para realizar esta
actividad corresponden, en su mayoría, a
China, Corea, Reino Unido, Francia, Ale-
mania y Rusia, países que reclaman vas-
tas áreas de los océanos Pacífico, Atlán-
tico e Índico.
El tamaño del área de explotación mun-
dial abarca alrededor de 1 millón de km2,
casi el tamaño de la superficie de Bolivia.
El estudio también revela que la industria
minera de aguas profundas es conscien-
te de que sus actividades podrían provo-
car la extinción de especies únicas y pide

Minería submarina aceleraría
los efectos del cambio climático

El movimiento Fridays For Future (FFF)
anunció mediante una carta la primera
reunión internacional contra el cambio
climático que se realizará en Lausana
(Suiza), del 4 al 9 de agosto. La fundado-
ra del movimiento Greta Thunberg, una
activista sueca de 16 años, y otros líde-
res firmaron esta carta, la cual fue publi-
cada en el diario alemán "Süddeutscge
Zeitung". En la reunión participarán has-
ta 450 jóvenes de 37 países, quienes de-
finirán el futuro de las movilizaciones,
las cuales iniciarán con la huelga gene-
ral global contra el cambio climático el 20
de septiembre. "El 20 de septiembre ini-
ciaremos con una huelga global una se-
mana de acción por el clima. Le pedimos
que se sume. Hay muchas actividades
en diferentes partes del mundo para
involucrarse", indica la carta. "Salga ese
día a la calle con su vecino, su compañe-
ro de trabajo, sus amigos y su familia
para que nuestras voces se escuchen",
dice la carta, considerando que la fecha
elegida será "un nuevo comienzo", pro-
sigue el documento.
El movimiento es apoyado, mayormen-
te, por jóvenes y estudiantes que exigen
con gran urgencia a los gobiernos que
establezcan “un camino que asegure que

la temperatura del planeta no aumente
más de 1,5 grados centígrados", según
advierten los científicos. Thunberg hizo
un llamado a todos los adultos para que
se sumen a la huelga global contra el cam-
bio climático, con el fin de "fortalecer los
lazos de los participantes" "Hoy los ni-
ños y adolescentes estamos luchando
por nosotros mismos, pero tantos de
nuestros padres están ocupados discu-
tiendo si tenemos buenas notas, una nue-
va dieta o la final de Juego de Tronos,
mientras el planeta se quema", mencio-
naron en la carta. "A partir del 20 de sep-
tiembre comenzaremos una semana de
acción con huelgas a nivel mundial por
el clima. Y llamamos a los adultos a que
se unan a nosotros (…) Todos pueden y
deben ayudar", agregaron. El movimien-
to ha alcanzado hasta la actualidad más
de 4,000 eventos en 150 países, todos
organizados por jóvenes estudiante que
exigen cambios inmediatos contra esta
crisis climática. Cabe mencionar que en
eventos anteriores se ha contado con un
gran número de participantes, como en
la movilización del 15 de marzo, donde,
según cifras de FFF, hubieron más de un
millón y medio de personas en todo el
mundo.

Anuncian huelga global contra
 el cambio climático

a los gobiernos que acuerden un sólido
Tratado Mundial de los Océanos en Na-
ciones Unidas que ponga la conservación
-y no la explotación- en el centro de la
gobernanza de los océanos.
"Los océanos podrían enfrentar daños
severos. La minería en aguas profundas
es una amenaza emergente y su actividad
podría resultar en la extinción de especies
únicas. Además esta práctica industrial
aceleraría los efectos del cambio
climático", señaló Estefanía Gonzalez,
coordinadora del programa de océanos de
Greenpeace Andino.
Las regulaciones ambientales deben ser
más estrictas si se pretende salvaguardar
la vida de los océanos
Según el informe, las regulaciones ambien-
tales deben ser más estrictas si se preten-
de salvaguardar la vida de los océanos.
Por su parte, Louisa Casson, de la campa-
ña de Protección de los Océanos de
Greenpeace, mencionó que nuestra super-
vivencia depende de la salud de los océa-
nos y que la industria codiciosa de mine-
ría submarina podría destruir maravillas
que ni siquiera conocemos.
"La salud de nuestros océanos está es-
trechamente vinculada a nuestra propia
supervivencia. A menos que actuemos
para protegerlos, la minería de aguas pro-
fundas podría tener consecuencias
devastadoras para la vida marina y la hu-
manidad".
"Las profundidades marinas son el
ecosistema más grande del planeta y el
hogar de criaturas únicas que apenas
comprendemos. Esta industria codiciosa
podría destruir las maravillas de las pro-
fundidades del océano incluso antes de
que tengamos la oportunidad de estudiar-
las", declaró.

Así, la organiza-
ción ambientalista
hace un llamado a
los gobiernos del
mundo para que
acuerden en las
Naciones Unidas
un tratado Global
Oceánico que
ponga la conser-
vación de las
aguas por encima
de su explotación.

Intereses corporativos
Por último, el informe destaca la debilidad
de la actual fragmentación en la
gobernanza de los océanos, con la Auto-
ridad Internacional de los Fondos Mari-
nos (ISA, por sus siglas en inglés), el or-
ganismo de la ONU responsable de regu-
lar la industria minera de aguas profun-
das, priorizando los intereses corporati-
vos por encima de una protección marina
firme.
"La ISA no es apta para el propósito de
proteger nuestros océanos. Está más pre-
ocupada por promover los intereses de la
industria minera de aguas profundas y
hacer lobby para no lograr un firme Trata-
do Global de los Océanos", señaló
Casson.
"Es fundamental que los gobiernos acuer-

den un Tratado en la ONU lo suficiente-
mente sólido como para allanar el camino
para la creación de una red de santuarios
marinos que dejen fuera del alcance to-
das las formas de explotación industrial,
incluida la minería en aguas profundas.
También necesita hacer cumplir los más
altos estándares ambientales para impe-
dir actividades de este tipo en los santua-
rios", concluyó.
Cabe destacar que el informe de
Greenpeace cita a científicos, gobiernos,
ecologistas y representantes de la indus-
tria pesquera, que alertan de las amena-
zas inevitables a la vida marina en amplias
áreas de los océanos de todo el mundo
debido a la maquinaria minera y a la con-
taminación tóxica asociada si los gobier-
nos permiten que comience la minería en
aguas profundas.
La publicación de este informe (junio 2019)
coincidió con la partida hacia la mitad del
Atlántico del barco 'Esperanza' de
Greenpeace, donde realizará una nueva
investigación en la Ciudad Perdida, una
formación espectacular de chimeneas
hidrotermales activas que se elevan so-
bre el fondo marino y pueden contener
pistas sobre el origen y evolución de la
vida. A pesar de que esta zona ha sido
declarada Patrimonio de la Humanidad
por la Unesco, la Ciudad Perdida se en-
cuentra bajo amenaza después de haber
sido incluida en un área de la Cordillera
del Atlántico Medio por un contrato de
exploración minera en alta mar otorgado
por la ISA al Gobierno polaco en febrero
de 2018.
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Nos han domesticado para tomar
a julio como «el mes de la patria»,
como antes nos habían
domesticado para referirnos a
España como la «madre patria».
Ahora nos introducen al cerebro la
figura del Bicentenario de la
independencia del virreinato del
Perú, como eje central de nuestros
actos y como autómatas lo
repetimos. Pero, ¿qué significa tal
Bicentenario para los peruanos
ancestrales que son la amplia
mayoría nacional?

La lucha por la independencia del
Tahuantinsuyo (no del virreinato), fue
insistente en muchísimos lugares,
durante toda la dominación colonial
pero sus heroicidades fueron ocultadas
por el poder dominante y nunca se las
ha podido rescatar para la historia. Es
que la versión histórica que recibimos
desde niños responde a la ideología
del grupo social que detenta el poder.
Actualmente, los luchadores sociales
somos lo peor en la versión dominante
y los que nos reprimen, calificados
como defensores de la patria.

Toda la historia oficial está tergiversada
en función de los intereses
dominantes. Otra es, la versión de los
dominados de cada época y esta es
la que nos hace falta para conocer la
verdad completa. La única versión con
la que nos educan (amaestran) desde
la escuela primaria, proviene de los
cronistas parcializados con los
conquistadores y sus descendientes,
colonialista y republicanos, de los que
descienden los historiadores.

Se ha generado así, un proceso
bicentenario de alienación social, que
hace a la población autóctona celebrar
como propia, una independencia
ajena. De igual modo podríamos decir,
¿Qué motivos podrían tener los
esclavos procedentes de África y sus
descendientes para entonar el himno
nacional de sus amos? Ni que decir
de los peruanos ancestrales, cuya
condición social seguía siendo la
misma, aun después de declarada la
independencia en 1821.

En este mes, también se recuerda la
independencia de Estados Unidos,
cuando los colonialistas lucharon con
el apoyo de Francia y España para
separarse del imperio británico, al
mismo tiempo que Túpac Amaru,
Túpac Catari y otros líderes nativos lo
hacían contra la dominación
colonialista para recuperar la patria
cautiva. Dos corrientes distintas pero
simultáneas.

Túpac Amaru II no tuvo el poder
suficiente para triunfar, pero si los
subversivos revolucionarios venidos del
extranjero (hoy terroristas), que en
1821 declararon la independencia del
virreinato del Perú. Hubo separatismo

administrativo respecto al imperio
español, pero sin devolver el territorio
a la población autóctona. Los
opresores colonialistas se lo
apropiaron como lo habían hecho
desde la conquista del Tahuantinsuyo
y se posesionaron del poder político
militar.

De este modo, la población nativa no
pudo recuperar su patria y ella quedó
cautiva de los usurpadores. Entonces,
cuando el coronel José De la Torre
escribió el himno nacional no estaba
pensando en el Tahuantinsuyo ni en
la población nativa, sino en los
españoles criollos como él,
segregados por los españoles
peninsulares.

A esta situación y no a otra, se referían
las frases: «Somos libres, seámoslo
siempre.», «largo tiempo el peruano
oprimido, la ominosa cadena
arrastró». «Condenado a una cruel
servidumbre, largo tiempo en silencio
gimió». «la indolencia de esclavo
sacude, la humillada cerviz levantó».
Tales «peruanos oprimidos» del
himno, no eran los nativos a quienes
se les motejaba como «indios» o
«naturales», como tampoco los
negros nacidos acá, pues ambos no
tenían derecho a llamarse peruanos.

Los criollos se consideraban oprimidos
por el régimen monárquico con sede
en España, pero sin reparar en la
opresión que ellos ejercían sobre la
población autóctona. Sin embrago
esta, cubrió los gastos y deudas
contraídas por la independencia del
virreinato, mediante la «contribución
de indios» que era el mayor sostén
del erario nacional en la naciente
república.

Pero también alimentó a las tropas
patriotas y puso su sangre

esperanzada en que los amos se irían
y la dejarían libre. No solamente
estaban en la tropa sino también en
las numerosas guerrillas andinas que
hostilizaban a los realistas
causándoles numerosas bajas. Pero
estos guerrilleros independentistas no
figuran en la historia y los que cayeron
heroicamente pasaron al olvido. Los
esclavos negros también fueron
engañados y derramaron su sangre en
la contienda.

De ellos no se hablará en el
bicentenario. Tampoco de los
morochucos ni de las atrocidades que
sufrió el pueblo de Cangallo,
incendiado por el sanguinario oficial
realista Carratalá en venganza por
apoyar la independencia. Solo se
hablará de los criollos oportunistas
que siendo del campo enemigo, se
pasaron a las filas patriotas ocupando
los más altos cargos de gobierno, de
los tribunales de justicia y de las
fuerzas armadas.

Ellos figuran en la historia como
próceres y están en los textos
escolares. De ellos se hablará. De los
héroes nativos jamás. Es
comprensible que a muchos no les

agrade estas expresiones. Los
enfermos mentales nunca creen que lo
están. Los alienados tampoco. Por eso
me adelanto a pedir disculpas, por la
forma tan irreverente de escribir esta
nota.

No obstante, me atrevo a sugerir que,
en vez de pensar en celebraciones
rimbombantes, ¿por qué no pensar en
poner fin al despojo y la usurpación
política devolviendo el poder político a
los peruanos ancestrales? ¿Es que no
tienen derecho al autogobierno? Es una
locura dirán los intereses de clase
como lo dicen los parlamentarios
estadounidenses respecto a los países
latinoamericanos.

No faltará quien diga que no están
capacitados, como lo dijeron liberales
y conservadores colonialistas, al inicio
de la república. Lo mismo decían los
amos y sus lacayos para evitar la
reforma agraria. Con esta mentalidad
nunca hubieran votado por Evo Morales,
que mantiene en la cumbre económica
a su país. Preferirán la reforma política
planteada por el gobierno de Vizcarra
para seguir con la predominancia actual
y seguir postergando a los peruanos
ancestrales, refugiados en los andes,
su defensa natural.

Al igual que «El Día de la Alimentación»
decretada por la ONU, en que los
barrigones se banquetean en nombre
de los desnutridos, así también, los
peruanos más auténticos no tendrán ni
gratificaciones, ni panetones, ni días de
descanso, ni brindarán por una
independencia ajena. Se escuchará por
todos lados la frase «Feliz 28», pero
sus chozas seguirán en la más
espantosa soledad, comiendo de su
pobreza y trabajando para no morir.

La gesta de los revolucionarios
republicanos encabezados por San
Martín y Bolívar, es un hecho histórico
de merecida recordación y nada de lo
dicho en esta nota, puede empañarla.
Pero es necesario reflexionar sobre una
reparación histórica que nos
corresponde asumir. Está en el
ambiente, pero todos se hacen los
desentendidos. No esperemos que
explote de la peor manera. Hay que
darle una salida.

LOS OLVIDADOS DEL
BICENTENARIO

Escribe: Milcíades Ruiz

Luis Palao. Para ellos no hubo independencia

Pacto entre criollos a espaldas de las mayorías indigenas
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.Las comunidades indígenas reclaman
al Gobierno nacional por un derrame
petrolero que afectó sus fuentes de
agua y alimentos en la región
amazónica.

Un grupo de alrededor de 400
indígenas provistos de lanzas tomó la
madrugada de este sábado la
Estación 5 del Oleoducto
Norperuano de la estatal Petroperú, en
reclamo al Gobierno nacional por

la negligencia en la atención de
un derrame petrolero que afecta sus
comunidades en la región
amazónica de Loreto.La incursión de
las comunidades indígenas del distrito
de Manseriche se produjo en horas de
la madrugada, cuando las
instalaciones estaban custodiadas por
personal privado de vigilancia, dos
policías y dos miembros de la Fuerza
Aérea, a quienes le fueron arrebatados
sus teléfonos celulares, indicó

Indígenas toman estación de
oleoducto en Perú

El Centro Nacional de operaciones,
Prevención y Reducción del Riesgo de
Desastres (CENEPRED) los prime-
ros días del mes en curso presentó al
Centro de Operaciones de Emergen-
cia Nacional (COEN) del Ministerio
de Defensa, señalando que son 200
los distritos de la sierra que presentan
un alto riesgo de huaycos. Igualmente
informó que: «Debido al descenso de
temperatura en la sierra, un total de
54 distritos situados en 11 regiones de
la sierra presentarán un riesgo muy
alto, ya que las afecciones respirato-
rias afectarían principalmente a niños
de 0 a 5 años y a adultos mayores de
60 años a más.
La verdad que estas inoperantes ins-
tituciones, de pomposos y objetivos
(en el papel), no hacen más que repe-
tir, año tras año, informe tras informe,
lo mismo que todos sabemos, que
nuestros hermanos de la sierra, po-
bres como nosotros, peruanos como
nosotros, verán morir a consecuencias
de las bajas temperaturas o los
huaycos, a sus viejos, sus niños, sus

animales y sus esperanzas. Como
sucede todos los años.
Igualmente, los medios de comuni-
cación llegarán, a las zonas afecta-
das como siempre, con un desplie-
gue de medios y periodistas que tes-
timoniarán la entrega de las
donaciones o ropitas abrigadoras,
que sobrevivieron a la selección en
los centros de acopio; pocas de ellas
nuevas, y otras de segundo, tercer
o cuarto uso, que generosos donan-
tes, quizá pobres como nosotros,
recolectan entre la población, como

todos años.
Por supuesto que la entrega de los
donativos, la harán las altas autori-
dades civiles y militares, que llega-
rán en helicópteros, como todos los
años, a las gélidas zonas, bien
abrigaditos con la infaltable cober-
tura periodística de registrarán para
la posteridad el gesto patriótico y hu-
manitario, de entregar donaciones, o
adquisidores sobre valuadas, como
siempre.
El más elocuente de la comitiva hará,

NUEVO FRIAJE...EL DESINTERES DE SIEMPRE

como siempre, la presentación de las
distinguidas autoridades, que casi
siempre leen el mensaje elaborado
por los asesores. También, depen-
diendo como esté su aprobación en
las encuestas es posible que en la
comitiva vaya la más alta autoridad
del ejecutivo. Lo que sí es seguro que
el discurso acabará con un emotivo:
«¡no están solos hermanos!» cargan-
do a un niñito o abrazando a un an-
ciano y con chullo o poncho (nueve-
cito) simbólico del lugar.
Cumplida la misión los del
CENEPRED presentarán un informe
al COEN con las recomendaciones
del caso, como todos los años. Qui-
zá las cifras de los damnificados sean
distintas a la de los años anteriores,
pero de seguro que servirá para lo
que sirvieron los informes anteriores.
¡PARA NADA! y el próximo invier-
no, la pantomima se repondrá, aun-
que otros sean los actores, pero los
damnificados serán los mismos de
siempre, hasta que la lucha y la pro-
testa decidan lo contrario.

 Petroperú en un comunicado.

La empresa estatal petrolera peruana
informó que las operaciones fueron
paralizadas tras un corte de energía
eléctrica e instaron a las autoridades
gubernamentales a intervenir para
desalojar la estación y resguardar la
infraestructura que transporta crudo
desde la Amazonía hasta la costa del
océano Pacífico. Comunidades
asentadas en la zona denuncian que
el derrame de petróleo ocurrido el
pasado 18 de junio en el kilómetro 237
del ramal norte del oleoducto, dañó sus
fuentes de agua y alimentos.
Demandan una mayor atención por
parte de las autoridades nacionales,
que pese a haber declarado una
emergencia sanitaria no han asistido
a la población local.

El pasado viernes 54 federaciones
indígenas de 12 cuencas amazónicas
del circuito petrolero de las provincias
de Datem del Marañón, Loreto - Nauta,
Maynas y Requena, en la región
Loreto, iniciaron una huelga indefinida
para exigir al Ejecutivo acciones de
reparación del medioambiente y un
mayor involucramiento de las
comunidades locales en las
decisiones de explotación de
hidrocarburos en la Amazonía.

A Maxima Acuña
Dama de las lagunas.
como tú, ninguna
Dama de dignidad
que derrotó la maldad
Enemiga de la mina
porque mata y asesina
Que demostraste el necio
que el honor no tiene precio
Porque allá en tu lejania
tu lucha es igual a la mía
Con tu ejemplo y por decoro
no cambias agua por oro.
Sigue alumbrando el camino,
para cambiar el destino.
Y vayamos de la mano,
para vencer al tirano.             L.C.C.



Ecoportal, 18 de julio, 2019.- Catástro-
fes como los ciclones Idai y Kenneth
en Mozambique y la sequía que aflige
a la India aparecen en los titulares de
todo el mundo.
Sin embargo, una gran cantidad de
“eventos de menor impacto” que están
causando la muerte, el desplazamien-
to y el sufrimiento están ocurriendo
mucho más rápido de lo previsto, dijo
Mami Mizutori, representante especial
del secretario general de la ONU para
la reducción del riesgo de desastres.
“Esto no se trata del futuro, se trata de
hoy”, dijo la funcionaria al periódico bri-
tánico The Guardian.
Esto significa que adaptarse a la crisis
climática ya no podría verse como un
problema a largo plazo, sino que ahora
necesitaba una inversión. “La gente
necesita hablar más sobre adaptación
y resiliencia”, dijo.
Las estimaciones estiman que el cos-
to de los desastres relacionados con
el clima asciende a US $ 520 mil millo-
nes al año, mientras que el costo adi-
cional de la construcción de infraestruc-
tura resistente a los efectos del calen-
tamiento global es de aproximadamente
el 3%, es decir, de US $ 2,7 billones
en total durante los próximos 20 años.
La Sra. Mizutori dijo: “Esto no es mu-
cho dinero (en el contexto del gasto en
infraestructura), pero los inversores no
han hecho lo suficiente. La resiliencia
debe convertirse en un producto que la
gente pagará”.
Eso signif icaría normalizar los
estándares para nuevas
infraestructuras, como viviendas, redes
de carreteras y ferrocarriles, fábricas,
redes de suministro de energía y agua,
para que sean menos vulnerables a los

efectos de las inundaciones, sequías,
tormentas y condiciones climáticas ex-
tremas.
Hasta ahora, la mayor parte del enfo-
que del trabajo sobre la crisis climática
ha estado en la “mitigación”, la jerga
para reducir las emisiones de gases de
efecto invernadero, y no debe confun-
dirse con mitigar los efectos de la cri-
sis climática.
La cuestión de adaptarse a sus efec-
tos ha tomado un segundo lugar dis-
tante, en parte porque los activistas y
los científicos se preocuparon durante
años de que las personas obtendrían
una falsa complacencia de que no ne-
cesitamos reducir las emisiones, ya
que podríamos adaptarnos a los efec-
tos, y también porque mientras tanto
la reducción de las emisiones podría
medirse claramente, la cuestión de

adaptar o aumentar la resiliencia era
más difícil de precisar.
“Hablamos de una emergencia
climática y una crisis climática, pero
si no podemos enfrentar este [proble-
ma de adaptación a los efectos] no
sobreviviremos”, dijo la Sra. Mizutori
advirtiendo que el tiempo para tales
argumentos se había acabado y agre-
gó: “Necesitamos considerar los ries-
gos de no invertir en resiliencia”.
Muchos de los desastres de menor
impacto se podrían prevenir si las per-
sonas tuvieran alertas tempranas de
clima severo, mejor infraestructura,
como defensas contra inundaciones
o acceso al agua en caso de sequía,
y los gobiernos tuvieran más concien-
cia de qué áreas son las más vulne-
rables.
No es este un problema limitado al

mundo en desarrollo, dijo, como lo han
demostrado los recientes incendios fo-
restales en los EE. UU. Y la última
ola de calor de Europa. Los países ri-
cos también enfrentan el desafío de
adaptar su infraestructura y las formas
de proteger a las personas del desas-
tre.
Mizutori dijo que las “soluciones ba-
sadas en la naturaleza”, como los man-
glares, bosques y humedales, que
podrían formar barreras naturales a las
inundaciones, deberían ser una priori-
dad.
Otro problema clave es cómo proteger
a las personas en asentamientos in-
formales o barrios marginales, que son
más vulnerables que las ciudades pla-
nificadas.
Las personas más vulnerables son los
pobres, las mujeres, los niños, los an-
cianos, los discapacitados y los des-
plazados, y muchas de estas perso-
nas viven en asentamientos informa-
les sin acceso a servicios básicos.
Ella dijo que las regulaciones sobre
estándares de construcción también
deben actualizarse para la crisis
climática y hacerse cumplir adecua-
damente.
Una de las cuestiones de
gobernabilidad citadas Mizutori fue que
si bien la responsabilidad por la crisis
climática y las emisiones de gases de
efecto invernadero generalmente se
tenía en un solo ministerio, como el
departamento de economía, medio
ambiente o energía, la responsabilidad
por la infraestructura y la protección
de las personas en el gobierno, “nece-
sitamos tener una visión más holística
de los riesgos”, cerró.

Naciones Unidas advierte una catástrofe climática por semana

Hace menos de diez años, los ciudadanos
de Santiago de Chile disfrutaban de las
aguas de la laguna de Acuelo. Sin embar-
go, hoy en su lugar hay una zona reseca
donde pastan caballos y vacas entre los
juncos.

La laguna de Acuelo era un lugar donde
antes abundaban las embarcaciones, las
canoas y los deportes náuticos hasta que
se secó definitivamente en mayo de 2018,
según informó EFE.

Expertos de la Universidad de Chile anali-
zaron el caso y corroboraron que el fenó-
meno se debió a disminución de las preci-
pitaciones entre el 2010 y 2018. En ese tiem-
po, hubo una reducción del 38% respecto
al promedio histórico.

“De acuerdo a todas las proyecciones de
cambio climático, lo que está ocurriendo
ahora con este patrón de precipitación no

Las Naciones Unidas advirtieron que las catástrofes climáticas están
ocurriendo a una tasa de una cada semana, aunque la mayoría atrae poca
atención internacional y se necesita trabajo urgente para preparar a los
países en desarrollo para los profundos impactos.

Por David Twomey

se espera que se vaya a revertir.”, señaló
Pilar Barría, profesora de la facultad de
Ciencias Forestales.

La laguna de Aculeo estaba conformada
por 1.210 hectáreas de agua que se ali-
mentaba de las lluvias estacionales que
discurrían desde las montañas que la ro-
dean. En la actualidad, se puede ver en el
lugar embarcaderos y botes deteriorados

Aunque las proyecciones son inciertas,
la catedrática de la Universidad de Chile
afirmó que la “nueva normalidad”, basa-
da en los modelos de cambio climático,
indica que Chile tendrá “menos precipita-
ción hacia mediados y finales de siglo”.

A pesar de que no es el único caso ni en
Chile ni a nivel mundial, podría ser un ejem-
plo claro de las últimas consecuencias del
cambio climático en el centro de Chile.

Chile central es la barrera natural entre el
norte chileno, desértico y árido, y el sur,
lluvioso y boscoso. Su proximidad a la
costa y Los Andes (unos 140 kilómetros)
cuenta con una cuenca abastecida
hídricamente.

Crisis climática provoca la desaparición de una laguna en Chile

Foto: EFE

No obstante, la mayor parte de los recur-
sos hídricos provienen de las precipita-
ciones y son la disminución de estos fe-
nómenos que ha causado la extinción de
la laguna de Acuelo. Un evento desafor-
tunado que amenaza con expandirse.

Antes                                                               Ahora
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Una intensa ola de calor que se apoderó de
gran parte del centro y este de los EE. UU.
Durante el fin de semana se está calmando hoy. Ciento cincuenta y siete
millones de personas se encontraban bajo una advertencia de calor el sába-
do, ya que el índice de calor se disparó a los tres dígitos en toda la costa
este, alcanzando los 110 grados en la capital. Las tormentas severas en el
Medio Oeste causaron cortes de energía a cerca de medio millón de clien-
tes en Michigan. El mes pasado fue el mes de junio más caluroso que se
haya registrado, y los expertos dicen que Julio está en camino de convertir-
se en el mes más caluroso de la historia. En los EE. UU., El número de días
con un índice de calor de más de 100 grados se duplicará con creces para
2050 debido al cambio climático, según la Unión de Científicos Preocupa-
dos.
                                                                                              2019 julio

La acivista climática sueca de dieci-
séis años y fundadora de la "huelga
escolar por el clima", Greta
Thunberg se dirigió a los legislado-
res franceses el martes, instándoles
a actuar para prevenir un "colapso
climático".
Greta Thunberg : “Y creo que el ma-
yor peligro no es nuestra inacción.
El verdadero peligro es cuando las
empresas y los políticos hacen que
parezca que se está produciendo una
acción real cuando, de hecho, casi
nada se está haciendo aparte de la
contabilidad inteligente y las relacio-
nes públicas creativas ".
Una ola de calor intenso está barrien-
do actualmente Europa. La ciudad
francesa de Burdeos rompió su ré-
cord de altas temperaturas el mar-
tes, alcanzando más de 106 grados,

24 de julio 2019
Y en Washington, DC, los activistas
climáticos de Extinction Rebellion orga-
nizaron una protesta de desobediencia
civil el martes, pidiendo a los legislado-
res que tomen medidas contra la crisis
climática y aprueben la resolución de
"emergencia climática" presentada este
mes por la senadora Bernie Sanders y la
congresista Alexandria Ocasio Cortez.
Los activistas se quedaron en las puer-
tas de los pasillos subterráneos que co-
nectan las oficinas del Congreso con el
edificio del Capitolio.

Greta Thunberg insta a los legislado-
res franceses a actuar sobre la crisis

climática mientras la ola de calor
afecta a Europa

mientras que París también podría
romper su récord esta semana. El ca-
lor implacable está causando condi-
ciones de sequía en otras partes de
Francia y exacerbando los grandes
incendios forestales en Portugal, con
España también en alerta máxima por
más incendios. Las Naciones Unidas
advirtieron que los fenómenos meteo-
rológicos extremos en Europa serán
cada vez más frecuentes e intensos
a medida que la crisis climática em-
peore. Los científicos dicen que julio
está en camino de convertirse en el
mes más caluroso jamás
registrado.Tendremos más informa-
ción sobre la crisis climática después
de los titulares con el autor y director
del Centro de Ciencias del Sistema
Terrestre en el estado de Penn,
Michael Mann.

Activista de la rebelión de la extinción 1 :
"¿Cómo movilizamos a toda nuestra na-
ción para combatir a los nazis y, sin em-
bargo, ni siquiera podemos movilizar una
sola resolución para salvar a toda nuestra
especie?"
Extinción rebelde activista 2 : "Hace dé-
cadas que conocemos esta tendencia y
todavía no hemos hecho absolutamente
nada".
Extinción Rebelión activista 3 : "Especial-
mente quienes lo han sabido son las com-
pañías de combustibles fósiles. Lo han
sabido. Está en sus registros. Pero no di-

jeron nada, porque que-
rían seguir obteniendo
ganancias ".
También el martes, los
activistas de la Extinción
de la Rebelión en San
Francisco organizaron
una protesta y “murie-
ron” en las oficinas de la
Senadora Dianne
Feinstein, exigiendo una
acción legislativa inme-
diata sobre el cambio
climático.

Activistas del clima piden a los legisladores
que aprueben una resolución
de "emergencia climática"

Adelaide Maphangane, junto a un pozo seco en el municipio
de Mabalane, en Mozambique.
La gente debe cavar cada vez más profundo para lograr un
poco de agua en esta región del país africano. La Federa-
ción Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la
Media Luna Roja dice que las cada vez más seguidas olas de
calor son uno de los peligros naturales más mortales que
enfrenta la humanidad. Crédito: Aurélie Marrier d'Unienville /
FICR Julio mes muy caluroso, constituye una expresión de
una emergencia mundial real, los gobiernos están llamados a
tomar acciones de mitigación del sufrimiento de millones de
personas, según información de la Cruz Roja Internacional.

 Por James Reinl IPS, 23 de julio, 2019.-
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La lucha indígena anticapitalista
en México se extiende por el
territorio nacional. La oposición

de izquierda a la “cuarta transforma-
ción” suma cientos de comunidades
de 179 municipios de 24 estados. El
Congreso Nacional Indígena (CNI)
reitera que su lucha es pacífica, aun-
que sus territorios ya estén en disputa
y bajo fuego de paramilitares
Suman 89 las naciones, tribus y pue-
blos indígenas –con cientos de comu-
nidades– adscritas al Concejo Indíge-
na de Gobierno (CIG) y al Congreso
Nacional Indígena (CNI).
Un documento del propio
CNI,?Regiones del Concejo Indígena
de Gobierno. Distribución preliminar,
da cuenta del crecimiento de la orga-
nización indígena anticapitalista en los
albores del nuevo sexenio. Hoy tiene
presencia en 179 municipios de 24
estados de la República Mexicana. Es
el movimiento de los pueblos indios
más numeroso desde la Revolución.
Los procesos de despojo contra los
pueblos indígenas se han agudizado y
las comunidades han tenido que for-
talecer sus resistencias apoyándose
mutuamente. La lucha de los pueblos
es profundamente anticapitalista, por-
que es precisamente el capitalismo el
que les está despojando de sus mon-
tes, sus aguas, sus minerales. Para
ellos, su oposición al sistema es un
asunto de supervivencia, aseguran.
En años previos el Congreso había
suspendido sus reuniones porque las
comunidades apenas estaban enten-
diendo qué era lo que estaban enfren-
tando por primera vez: una extrema
violencia ejecutada por grupos arma-
dos estatales (corporaciones policiacas

de los tres niveles de gobierno y Fuer-
zas Armadas) y no estatales, de ma-
nera destacada entre estos últimos, el
narcotráfico.
Ahora que han entendido lo que está
ocurriendo, los pueblos, tribus y na-
ciones vuelven a reunirse periódica-
mente para seguir construyendo su
organización nacional y acelerar la
articulación de respuestas y resisten-
cia.
 “Estar en el CNI es para nosotros la
manera de conseguir nuestros sueños
y reivindicar nuestros derechos de te-
ner nuestra propia manera de gober-
narnos y de decidir sobre lo que que-
remos hacer. Muchas de las comuni-
dades ya tienen sus propias organiza-
ciones desde antes, pero el CNI es
nuestra casa grande”, dicen.
“El objetivo ahorita es llegar a todas
las comunidades, sobre todo las más

lejanas, que no han estado nunca en
el Congreso Nacional Indígena. Que-
remos escucharlas y plantearles lo que
es el CNI; decirles que buscamos que
se articulen con todas las demás co-
munidades para apoyarnos entre to-
dos y juntos hacernos fuertes para
detener todo este despojo y todo lo
que se viene contra nuestros pueblos”.
dicen.
La organización surgió luego de los
diálogos entre el EZLN y el gobierno
federal que dieron como resultado los
Acuerdos de San Andrés, llamados así
por haber sido firmados en San An-
drés Sakamch’en de los Pobres o San
Andrés Larráinzar. Dichos acuerdos
no fueron cumplidos por el Estado
mexicano y, posteriormente, el EZLN
señalaría que los haría valer por la vía
de los hechos en sus comunidades
bases de apoyo. Pueblos indígenas de

otras regiones del país se han sumado
a esta intención.
Los pueblos que conforman el CNI
asumen que su autoridad máxima es
la asamblea general, donde todas las
personas tienen voz y voto; y –asegu-
ran– se rigen por siete principios: 1)
servir y no servirse; 2) construir y no
destruir; 3) representar y no suplan-
tar; 4) convencer y no vencer; 5) obe-
decer y no mandar; 6) bajar y no su-
bir, y 7) proponer y no imponer.
Sólo desde que inició el presente go-
bierno, han sido asesinados 12 líderes
indígenas adherentes a esta organiza-
ción, dos más desde la publicación “La
‘guerra’ contra el Congreso Nacional
Indígena” (Contralínea?648, 30 de ju-
nio de 2019,?https://bit.ly/2XfD3i9).
“La Tierra está siendo destruida de
manera imisericorde. La pervivencia
de los pueblos indígenas está ligada a
las condiciones de la vida humana del
país y del mundo entero.”
El abogado especialista en derecho
agrario explica que el CNI es el espa-
cio que han construido los pueblos in-
dígenas para articular a nivel nacional
las formas de lucha política basadas
en la movilización, la organización co-
munitaria e, incluso, la defensa jurídi-
co-legal de los territorios.
Para Carlos González, la actual lucha
de los pueblos indígenas rebasa al
lopezobradorismo. No es una lucha
centrada en su administracion, pues
las condiciones de despojo y explota-
ción vienen de tiempo atrás. Se lucha
contra un sistema más que contra un
gobierno. Es decir, “la tenemos más
difícil”.
Sintesis de un artículo de Zósimo
Camacho

No habrá marcha atrás en el am
paro interpuesto por autorida
des tradicionales de San

Sebastián Teponahuaxtlán, comunidad
wixárika enclavada en Mezquitic, Ja-
lisco, mediante el que se busca frenar
la intervención de mineras en su terri-
torio sagrado de Wirikuta.
En 2011, los wixaritari de Jalisco inter-
pusieron la demanda de amparo 819/
2011-VI ante la entrega de concesio-
nes a la empresa First Majestic Silver
Corp. Con esa acción, consideraron, el
Estado mexicano incurrió en omisiones
para garantizar sus derechos al medio
ambiente sano y a la protección del te-
rritorio.
Aunque en 2013 un juez federal decre-
tó la suspensión provisional de todas
las concesiones mineras de la zona, con
lo que también quedó prohibida la reali-
zación de cualquier trabajo prospectivo

mientras se dicta la sentencia definiti-
va sobre la revocación o no de las au-
torizaciones, el pueblo wixárika denun-
ció que la empresa y un grupo de
ejidatarios aglutinados bajo la Unión de
Ejidos de la Región Chichimeca del Al-
tiplano Norte “han maniobrado” para
que las comunidades se desistan de la
acción legal.
Por ello, mediante un pronunciamien-
to derivado de una reunión sostenida
el miércoles en Tepic entre autorida-
des civiles, tradicionales y agrarias de
comunidades wixaritari de Jalisco,
Durango y Nayarit, refrendaron su
posición.
“No desistiremos de este amparo, ya
que es nuestro bastión jurídico para
proteger el legado que debemos cuidar
para nuestro pueblo, así como nues-
tros derechos a seguir existiendo como

pueblo originario y practicar nuestra
espiritualidad ancestral”, expusieron.
Así, a la par de anunciar que no asisti-
rán a una reunión convocada por los
ejidatarios para mañana en Estación Ca-
torce, San Luis Potosí, enfatizaron que
se oponen al uso de cañones
antigranizo y al desarrollo de otros
megaproyectos.
“Apoyamos las exigencias y solicitu-
des que han venido haciendo en los úl-
timos años habitantes y
colectivos del Altiplano
Potosino y la sierra de
Catorce para proteger al
Altiplano-Wirikuta de la
depredación del territo-
rio y para mejorar la ca-
lidad de vida de los ha-
bitantes con propuestas
de desarrollo armónicas
al medio ambiente y no
destructivas, como es la
minería, que ofrece unos
pocos puestos de traba-
jo a cambio de la des-

trucción de su patrimonio, o como la
agroindustria que arrasa la
biodiversidad, o como los campos
eólicos que despojan a los dueños de
sus tierras y destruyen la flora y la fau-
na, entre otra afectaciones sociales,
culturales y naturales”, concluyeron.
“No desistiremos de este amparo, ya
que es nuestro bastión jurídico para
proteger el legado que debemos cuidar
para nuestro pueblo”

México:

CNI: la rebeldía indígena
alcanza 24 estados

Reiteran wixárikas lucha
 contra minería
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  Francia:   Reprimen a a manifestantes pacíficas climáticas
La temperatura era de 42°C en Montpellier,
Francia, y la policía francesa seguía
gaseando a las manifestantes pacíficos,
tanto a chalecos amarillos en Montpellier
como a ecólogistass en París que protes-
taban por el calentamiento global genera-
do por los capitalistas en el día más calu-
roso de la historia francesa. Fuente:
Dernieres de Cordée. A medida que las
contradicciones entre la economía
neoliberal y la vida humana se vuelven
más visibles, la represión policial parece
ser la nueva normalidad incluso en las
"democracias" y he visto poco eco, y
mucho menos indignación, en los medios
de comunicación ante esta último atrope-
llo. "Matar al mensajero", ya sea una mul-
titud pacífica de ciudadanos o un denun-
ciante como Julian Assange, parece ser la
única respuesta que queda para los de-
fensores del capitalismo, incluso en las
dos repúblicas más antiguas del mundo:
Francia y Estados Unidos. Olvídese de
los llamados "populistas" autoritarios y
de tiranos absolutos como el querido Prín-
cipe Heredero de Arabia Saudita (quien,
tras haber asesinado a un periodista, será
el anfitrión del próximo G20). Y sin embar-
go luchamos en Mi grupo local de Chale-
cos Amarillos en Montpellier acaba de
participar en la Asamblea Nacional de
Asambleas, presentando nuestra resolu-
ción de Convergence34 en la que solicita
a Chalecos Amarillos unirse a ecologistas,
trabajadores en dificultades (o en lucha,
o las dos, según queramos traducir), sin-
dicatos, estudiantes, personas discrimi-
nadas, mujeres, etc. para bloquear todo el

Richard Greeman • 8 de julio de 2019

país y forzar cambios fundamentales. Con
el colapso total de la izquierda parlamen-
taria en las elecciones europeas, la solu-
ción de "exigir lo imposible" de Chalecos
Amarillos parece ser la única "razonable"
que queda. Y aunque el gobierno de
Macron reclamó la "victoria" en esas elec-
ciones, de hecho, su partido quedó en
segundo lugar detrás de LePen, con solo
el 10% del electorado votando por él. A
nivel regional (Departamento 34,
L’Herault) nos reunimos este martes, re-
uniendo a más de 20 grupos locales inde-
pendientes de Chalecos Amarillos spor
tercera vez. Nos ha costado siete meses
ser golpeados en la cabeza y
vilipendiarnos para organizarnos, pero
todavía estamos aquí. Y todavía estoy
preparado para mantener las cosas en las
sagradas vacaciones de verano, normal-
mente la muerte de los movimientos so-

ciales franceses de 1936 a 1968, solo para
recordar a la gente que todavía estamos
por ahí ... Por ejemplo, una demostración
de "Playa Amarilla" este fin de semana. Y
repartir volantes durante los fuegos arti-
ficiales del Día de la Bastilla del 14 de
julio proponiendo una nueva revolución.
La esperanza es que la situación social
se caliente en el otoño, cuando la gente
regrese al trabajo y la escuela, y lleve a
una huelga general. Los problemas si-
guen ahí, la desigualdad sigue creciendo
y Macron no ha dado nada en su impul-
so neoliberal para destripar escuelas,
hospitales, transporte público, jubilación,
salud, desempleo y para privatizar todo
lo que está a la vista (por ejemplo, los
aeropuertos de París). Así que nuestros
grupos de Chalecos Amarillos continua-
rán manteniendo la puerta abierta con la
esperanza de que más personas se unan

a la lucha. Estamos empezando a
estructurarnos; Continuaremos todo el
verano parados al sol en algunos círculos
de tráfico con nuestras octavillas y chale-
cos amarillos; continuaremos brindando
apoyo al personal de la sala de emergencia
y a las maestras (algunas de los cuales se
niegan a entregar las calificaciones de sus
alumnos en el examen de bachillerato). La
crisis aún no ha terminado. Hace un año,
cuando llegaron las vacaciones, las tácti-
cas dilatorias ("huelgas" de un día) de los
líderes sindicales franceses habían lleva-
do a la derrota total de la clase obrera or-
ganizada, arrollada por las contrarreformas
de Thatcherite de Macron a todo vapor.
Luego, en el otoño, de la nada, los Chale-
cos Amarillos surgieron como hongos en
los bosques húmedos: un vasto movi-
miento social, con 300.000 efectivos, con
el respaldo del 75% del público francés,
luchando contra las mismas reformas pero
desde el punto de vista de los consumido-
res pobres. Nada resuelto Desafortunada-
mente, los dos movimientos no se unie-
ron, a pesar de los esfuerzos de algunos
de nosotros, y la apisonadora Macron con-
tinuó avanzando, aplastando las liberta-
des civiles y el derecho de libre reunión en
el proceso, dejando a los Chalecos Amari-
llos ensangrentadoss pero sin doblegar.
Ninguno de los temas pendientes ha sido
resuelto. Una convergencia de movimien-
tos y una resultante huelga general no son
una esperanza totalmente imposible. Si la
lucha social vuelve a surgir el próximo oto-
ño, como debe ocurrir en esta sociedad
cada vez más desigual, con una larga his-
toria revolucionaria y un odio hereditario.

Ricardo Rosello gobernador de Puerto
Rico no tuvo otra alternativa que
renunciar, a pesar que repetidas veces
dijo que no lo haría y que perdía el
tiempo quienes se lo pedían.

A los cuestionamientos por su gestión,
se le sumo la incompetencia para
tratar de resarcir los efectos del
huracán María que asoló la isla hace
ya casi dos años, cosa por la que es
muy criticado. Las acusaciones por
incompetencia va de la mano con la
corrupción. En abril, en un tuit, el
presidente Donald Trump calificó a los
políticos de Puerto Rico de
«incompetentes o corruptos». Agregó
que «Puerto Rico obtuvo mucho más
dinero que Texas y Florida juntos, pero
su gobierno no puede hacer nada bien,
el lugar es un desastre».

Como si todo el protagonismo negativo
de «Ricky» Rosello fuera poco, se
sumó el descubrir que tenía un chat

RENUNCIÓ GOBERNADOR DE PUERTO RICO
en el que integraban 12 personas más
en el que despotricaban de opositores
políticos,  con insultos de grueso
calibres y homofóbicos, entre ellos a
un cantante muy querido en ese país
y a senadores de su propia
organización.

De ello es que las movilizaciones que
pedían la renuncia de «Ricky»,
participaban el pueblo que sufría las
agresiones económicas y los
repetidos ajustes, los damnificados de
los embates de huracán María, los
partidarios de los políticos ofendidos

y los prestigiosos artistas, entre ellos
Ricky Martín, Bad Bunny, Daddy
Yankee,  Residente  Etc.

A los que les gusta negar el rol
protagónico del pueblo en las luchas
sociales, dicen que ha sido la rebelión
de los reguetoneros,  lo que obligó al
gobernador a renunciar. Las imágenes
de hablan por si solas, tampoco se
puede negar que jugaron su rol al
sentirse agredidos en sus derechos por
tener una opción sexual diferente
directamente o por agredidos por
comentario o ataques homofóbicos.

Aunque ya ha renunciado la
investigación que lleva adelante el
Departamento de Justicia de Puerto
Rico continuara la tarea, sobre los 12
miembros que integran el ofensivo
chat privado. Lo que va a seguir en
adelante, sugiere que las masas
después del potencial que encierran
las movilizaciones, exigen
reivindicaciones por décadas
postergadas o desatendidas.



Con un ritual de agradecimiento a la Ma-
dre Tierra, seguido por una reflexión co-
lectiva en torno a la defensa del territorio,
los logros y desafíos que se presentan a
10 años de la lucha contra el extractivismo
en el estado se realizó la primera
Guelaguetza de los Pueblos de Oaxaca
contra la Minería.
En el marco del Día Estatal de Rebeldía
contra la Minería, las comunidades de
Valles Centrales organizadas en el “Fren-
te No a la Minería por un Futuro de Todas
y Todos” reiteraron su rechazo a las 322
concesiones mineras por considerar que
es un despojo de la vida de los pueblos.
Mientras, a tres kilómetros de distancia,
en San José del Progreso, la empresa mi-
nera Cuzcatlán filial de la transnacional
canadiense Fortuna Silver Mines realizó
una Guelaguetza para justificar que pro-
mueven las tradiciones, dan empleo y
generan desarrollo.
Y a 48 kilómetros de distancia, el gober-
nador Alejandro Murat Hinojosa se di-
vertía presidiendo las fiestas de los Lu-
nes del Cerro o Guelaguetza oficial a la
que destinó 21 millones 712 mil 620 pe-
sos, sin embargo, se estima que entregó
42 millones de pesos a empresas “favore-
cidas en proceso de licitación irregulares”,
según el periódico Centro.

Lo cierto es que en Oaxaca se encuentran
registradas 322 concesiones mineras, lo
que equivale al 5% del territorio estatal,
mismas que se traducen en 41 proyectos
mineros, de los cuales dos se encuentran
en etapa de explotación comercial, San
José en el municipio de San José del pro-
greso y “El Águila” en el municipio de
san Pedro Totolapan, dos mas se encuen-
tran en etapa de desarrollo, 36 en etapa
de exploración y una mas en etapa de

postergación, revela el estudio de Oxfan-
México “Minería y Privilegios”.
Las comunidades reunidas aquí en este
municipio de San Martín de los Canseco,
Marcos Leyva Madrid de Servicios para
una Educación Alternativa (EDUCA)
destacó que “son 10 años de afectacio-
nes irreversibles al medio ambiente, con-
taminación de las fuentes de agua, afec-
taciones de tierras de cultivo y pastoreo,
criminalización de defensores y defenso-
ras de la tierra y ruptura del tejido social
comunitario“. Sin embargo, “hoy los pue-
blos y comunidades afectados por pro-
yectos y concesiones mineras celebran
la vida, la autonomía, los procesos de re-
sistencia y las alternativas comunitarias
que están ejerciendo dentro de sus terri-
torios. A 10 años, reafirmamos: Sí a la vida,
no a la Minería”.
La Guelaguetza de los Pueblos contra la
Minería tiene como objetivo “celebrar la
resistencia y autonomía de los pueblos y
comunidades afectadas por proyectos

mineros”.
Al evento asistieron autoridades agrarios
y municipales de San Martín de los
Cansecos, Monte del Toro, El Vergel, los
Ocotes, Santa Catarina Minas, Magdale-
na Ocotlán, San Nicolás Yaxe, San
Dionisio Ocotepec y Magdalena Teitipac.
Así como representantes de la Coordina-
dora de Pueblos Unidos del Valle de
Ocotlán-COPUVO, Colectivo Oaxaqueño
en Defensa de los Territorios: Centro de
Derechos Indígenas Flor y Canto, Servi-
cios para una Educación Alternativa, Ser-
vicios del Pueblo Mixe Ser, Tequio Jurídi-
co, la Unión de Organizaciones de la Sie-
rra Juárez de Oaxaca, Codigo-Dh y el Cen-
tro de Derechos Humanos Miguel
Agustín Pro Juárez-Centro Prodh, con el
acompañamiento de Brigadas de paz In-
ternacional y Servicio Internacional para
la Paz.
Ante la falta de reflectores de los medios
de comunicación, con el hashtag

#OaxacaVsMineria, el “Frente No a la Mi-
nería por un Futuro de Todas y Todos”
difundió esta festividad donde
intercambiaron los saberes y prácticas en
la defensa del territorio.
Las actividades iniciaron a las 10 horas
con un ritual de agradecimiento a la Ma-
dre Tierra donde los asistentes después
de agradecer depositaron ofrendas como
tortillas, maíz, cebollas, frijol, zanahorias,
totopos, calabacitas, tomates, pan, cho-
colate y mezcal.
Luego de un foro de denuncia, inició la
compartencia cultural comunitaria con la
obra de teatro “Ecos de una América Indí-
gena”, seguido de intervenciones de au-
toridades de varios municipios de las re-
giones Valles Centrales, Sierra Norte y Sie-
rra Sur, así como música, danzas de la Plu-
ma de Guadalupe Zaachila, comida y
mezcal.
Las autoridades agrarias de San Nicolás
Yaxe (que en zapoteco significa maíz tier-
no) se unieron a la convocatoria del Co-
lectivo Oaxaqueño en Defensa de los Te-
rritorios para celebrar la primera
Guelaguetza de los Pueblos de Oaxaca
contra la Minería convencidos de que ha-
cer comunidad es parte esencial para en-
contrar espacios para reflexionar e inter-
cambiar saberes en defensa de la Madre
Tierra.
Resaltaron que lo que buscan es recupe-
rar la esencia de la fiesta de los lunes del
cerro donde la cooperación, el amor al pró-
jimo y una actitud de compartir la natura-
leza y la vida, es que cerca de 10 comuni-
dades de los Valles Centrales de Oaxaca
afectadas por concesiones mineras en los
distritos de Tlacolula, Ejutla y Ocotlán de
Oaxaca, buscan reforzar el tejido social que
como comunidades indígenas los une.

Celebran Guelaguetza contra el extractivismo de 41 proyectos de minería

Más de 7000 universidades han
acordado un plan para abordar la
crisis climática y convertirse en car-
bono neutrales en el 2030. Es la pri-
mera vez que se reúnen los repre-
sentantes de más de 120 países. Las
instituciones que realizaron este
acuerdo, han sido impulsadas por la
Alianza para el Liderazgo en
Sostenibilidad en la Educación
(EAUC), la organización Second
Nature y la Alianza de Jóvenes y Edu-
cación de ONU Medio Ambiente.
Los centros de educación firmaron y
una carta que fue emitida el miérco-
les. En ella, reconocen de forma co-
lectiva “la necesidad de una transfor-
mación social drástica para comba-

tir la creciente amenaza del cambio
climático”. En el plan acordado, in-
cluyen tres objetivos importantes. El
primero convertirse en carbono neu-
trales para 2030 o como máximo en
2050. Asimismo, financiar la investi-
gación en cambio climático orienta-
da a la acción y creación de habili-
dades. El tercero de los puntos men-
cionados es elevar el papel de la edu-
cación ambiental y sostenibilidad. En
este último, se busca promover pro-
gramas de estudio y divulgación en
los campus universitarios y en sus
comunidades. “Todos debemos tra-
bajar juntos para nutrir un planeta
habitable para las generaciones futu-
ras y desempeñar nuestro papel en

Las universidades de todo el mundo
 declaran la emergencia climática

la construcción de un futuro más ver-
de y más limpio para todos”, anun-
cia el comunicado colectivo. La car-
ta se compartirá con los ministros que
se reúnan en Nueva York en la Ini-
ciativa de Sostenibilidad de la Edu-
cación Superior y con miras a la
Cumbre sobre la Acción Climática,
convocada por la ONU en septiem-
bre. Los jóvenes lideran la llamada a
la acción. “Las iniciativas que
involucran directamente a los estu-

diantes en este trabajo crucial son una
contribución valiosa para lograr la
sostenibilidad ambiental", expresó
Inger Andersen, directora ejecutiva
de ONU Medio Ambiente. Se es-
pera que más de 10.000 institucio-
nes de educación superior se incor-
poren al movimiento este año. Asi-
mismo, los gobiernos de todos los
países están invitados a apoyar la ini-
ciativa con incentivos para el cum-
plimiento de los compromisos.
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Mediante un pronunciamiento, las
comunidades nativas e indíge
nas de la Amazonía exigen que

el Estado peruano implemente un Plan
Nacional de Salud Ambiental Integral de
atención especializada en metales pesa-
dos y otras sustancias tóxicas.
Dicho pronunciamiento es respaldado por
las federaciones indígenas de las cuatro
cuencas de PUINAMUDT, la Plataforma
Nacional de Afectados por Metales Tóxi-
cos, Red Muqui, Aministía Internacional
Perú, Movimiento por la Salud de la
Oroya (MOSAO), entre otras organizacio-
nes y comunidades indígenas.
Desde hace décadas, las actividades pe-
troleras y mineras vienen provocando
contaminación ambiental y afectación a
la salud de miles de peruanos. Pese a ello,
el Estado no cuenta con políticas de pre-
vención y atención integral de salud am-
biental y humana.
Por ello,  diversas organizaciones recla-
man presupuesto para una adecuada aten-
ción integral que responda a la problemá-
tica de las personas expuestas a metales

Foto: Observatorio Petrolero de Amazonía Norte

Los afectados por metales pesados y otras sustancias tóxicas exigen al Estado la
creación de un Plan Nacional de Salud Ambiental Integral de atención especiali-
zada. Además, solicitan una Comisión Mulisectorial que apruebe, coordine y
monitoree dicho plan. Tales exigencias fueron plasmadas en un pronunciamiento,
que recibió el respaldo de la Plataforma Nacional de Afectados por Metales Tóxi-
cos, organizaciones y comunidades indígenas.

pesados, metaloides, petróleo, entre otras
sustancias químicas.
En el  2018 hubo un avance. El Ministerio

de Salud (Minsa) aprobó los
"Lineamientos de Política Sectorial para
la Atención Integral de las Personas Ex-

puestas a Metales Pesados, Metaloides y
otras sustancias químicas". Sin embargo,
no resultó suficiente para abarcar la pro-
blemática urgente de las comunidades na-
tivas y poblaciones indígenas afectadas.
Para la aprobación, la coordinación y el
monitoreo del Plan, se debe constituir una
Comisión Multisectorial exclusiva, que sea
presidida por la Presidencia del Consejo
de Ministros (PCM) y conformado por los
sectores: Salud, Energía y Minas, Econo-
mía y Finanzas, Agricultura, entre otros.
En este sentido, los afectados exigen que
el Estado solucione las graves daños am-
bientales y humanos causados por la ex-
plotación irresponsable de los recursos de
sus territorios y que asuma su rol de ga-
rante de derechos de vida.
Asimismo, se pide que las empresas cum-
plan con los estándares internacionales e
implementen mecanismos de reparación y
remediación para las zonas de mayor im-
pacto ambiental que generan tanto daño a
la salud de los niños, los adultos mayores
y las personas en general.

Exigen la creación de un Plan Nacional de Salud
Ambiental Integral de atención especializada

Las actividades de petróleo y minería tie-
nen décadas en el Perú y han provocado
contaminación ambiental y afectación a
la salud de miles de peruanos y peruanas.
Sin embargo, aún no se cuenta con políti-
cas sectoriales de prevención y atención
de integral de salud ambiental y humana,
menos intervenciones integrales con pre-
supuesto que atiendan la problemática de
las personas expuestas a metales pesa-
dos, metaloides, petróleo, entre otras sus-
tancias químicas.
En noviembre de 2018 el MINSA aprobó
el “Lineamiento de Política Sectorial para
la Atención Integral de las Personas Ex-
puestas a Metales Pesados, Metaloides
y otras Sustancias Químicas”, este es un
avance, pero resultó insuficiente para
abarcar la problemática integral que afec-
ta a nuestras poblaciones.
Sin embargo, los afectados y las afecta-
das no pueden seguir esperando más tiem-
po. Por ello, exigimos al Estado acciones
inmediatas para atender nuestra proble-
mática, que promocionen salud ambiental
y humana; atención primaria que evite
mayor exposición a la contaminación;
atención secundaria para acceder a los
servicios de salud preventivos y especia-
lizados de autocuidado y dosajes; y aten-
ción terciaria, acceso a tratamientos y
medicinas.

Frente a ello, es urgente:
1.- Que el Estado peruano elabore, de
manera participativa, e implemente un Plan
Nacional de Salud Ambiental Integral de
atención especializada en metales pesa-
dos y otras sustancias tóxicas, con parti-
cipación de las poblaciones afectadas,
con enfoque intercultural y con presu-

puesto exclusivo y descentralizado, que
asegure las atenciones articulando fun-
ciones e iniciativas de los diversos secto-
res.
2.- Que se constituya inmediatamente la
Comisión Multisectorial exclusiva para
este objeto, presidido por la Presidencia
del Consejo de Ministros, y conformado
por el Ministerio de Salud, Ministerio de
Energía y Minas, Ministerio de Economía
y Finanzas, Ministerio de Vivienda Cons-
trucción y Saneamiento, Ministerio de
Agricultura y Riego, Ministerio del Am-
biente, Ministerio de Trabajo y Promoción
del Empleo, Ministerio de la Mujer y Po-
blaciones Vulnerables, la Plataforma Na-
cional de Afectados por Metales Tóxicos,
supervisión de la Defensoría del Pueblo y
con participación de los gobiernos regio-
nales involucrados. Esta comisión debe
aprobar, coordinar y monitorear el Plan
Nacional de Salud Ambiental Integral de
atención especializada; elabore un mapa
de riesgo de exposición a contaminación
que identifique, monitoree y oriente la in-
tervención multisectorial sobre las pobla-
ciones expuestas, sitios contaminados/
impactados, pasivos ambientales; y defi-
nir medidas inmediatas para la atención
de personas con mayores niveles de afec-
tación.
Exigimos al Estado solucione las graves
afectaciones ambientales y humanas cau-
sadas por la explotación irresponsable de
los recursos en nuestros territorios y que
asuma su rol de garante de derechos de
vida, territorio, ambiente sano y la digni-
dad de nuestros pueblos; exigimos tam-
bién que las empresas cumplan con los
estándares internacionales e implementen
los mecanismos de reparación y

remediación para las zonas de mayor im-
pacto ambiental que generan tanto daño a
la salud de niños, niñas, mujeres y hom-
bres del Perú.

- Plataforma Nacional de Afectados por
Metales Tóxicos
- Asociación para Defensa de Pacpacco
Afectada por la Minería - Adepami
- Comunidad campesina de Alto Huancané
- Sector Pacpacco
- COMEA-JUPROG-Ancash
- Comunidad Condoraque - Distrito
Quilcapuncu, provincia de San Antonio
de Putina - Puno
- FEMUCARINAP - Junín
- Pampa Michi La Merced - Chanchamayo
- Centro poblado de Paraqsha - Pasco -
Pobladores afectados
- Mesa de diálogo ambiental Región Junín
- Huancayo, Junín
- Comunidad nativa Nazareth y Chiriaco
(CIAP)
- Movimiento por la Salud de la Oroya -
MOSAO
- Organización Zonal de Asistencia de
Salud - OZAAS
- Plataforma de defensa del medio ambien-
te de la cuenca del Río Rímac
- Comunidad nativa Cuninico
- PUITNAMUDT -Cuatro cuencas
- Asociación Cocama de Desarrollo y Con-
servación San Pablo de Tipishca -
ACODECOSPAT
- Federación Indígena Quechua del
Pastaza - Fediquep
- Organización de Pueblos Indígenas
Kichwas Amazónicos Fronterizo Perú
Ecuador - OPIKAFPE
- Federación de Comunidades Nativas de
la Cuenca del Corrientes - FECONACOR
- CooperAcción
- Red Muqui - Red Propuesta y Acción
- Derechos Humanos Sin Fronteras - Cusco
- Centro Amazónico de Antropología y
Aplicación Práctica - CAAAP
,,,,,,siguen firmas

PRONUNCIAMIENTO

ANTE LA CRISIS AMBIENTAL Y DE SALUD HUMANA:
URGE CONFORMACIÓN DE COMISIÓN

MULTISECTORIAL Y APROBACIÓN DE PLAN NACIONAL
El informativo El Búho, de Arequipa, in-
formó que la primera movilización regio-
nal será en apoyo a los dirigentes y po-
bladores del valle de Tambo que este mar-
tes afrontarán un juicio por las protestas
del 2015.
Juan Carlos Gonzáles, presidente de la
Coordinadora Político Social, llamó a una
concentración en la Plaza España frente
al Palacio de Justicia y luego a marchar
por las calles del Centro Histórico.
El martes 16 de julio se iniciará el juicio
de los dirigentes Jesús Cornejo, Jaime
de la Cruz, Richard Ale (alcalde de Deán
Valdivia) y otras 13 personas del valle de
Tambo, a quienes se les acusa de distur-
bios y extorsión en agravio del Estado y
asociación ilícita.
La Fiscalía ha pedido penas por encima
de los 20 años para los dirigentes y auto-
ridad local por colaborar en las acciones
en defensa del Valle de Tambo.
Jorge del Carpio, presidente de la Asam-
blea Popular, anunció que el miércoles
se decidirán el programa de paros esca-
lonados de 24, 48 y 72 horas en los si-
guientes días. Para el día jueves está pre-
vista una segunda movilización popular
en las calles de Arequipa.
José Luis Chapas señaló que pedirán a
los gremios de transporte pesado y pú-
blico a sumarse a la paralización -reportó
El Buho-. “Estamos pidiendo que para el
día miércoles se sumen a la reunión los
transportistas”, subrayó.
Harbeth Zuñiga, consejero por Arequipa,
manifestó que coordinará con las autori-
dades de Islay y de Arequipa para inter-
poner un recurso administrativo ante el
Consejo Nacional de Minería y apelar la
resolución que concede la autorización
a Southern Perú.

Marcha a favor de dirigentes
enjuiciados por Tía María
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Pepe Mejía desde Madrid

Lleva una larga trayectoria vinculada a los
movimientos sociales y recia activista del
ecologismo. Miembro de Ecologistas en
Acción, también está integrada en la
Plataforma de Vivienda Pública y Social,
además de militante de Anticapitalistas, es
miembro del Movimiento Ibérico
Antinuclear, Foro Extremeño Antinuclear
y Feminista de Corte Ácrata.

Paca Blanco (Madrid, 1949) se hizo
conocida por ser la coordinadora regional
de Ecologistas en Acción en Extremadura
contraria al  proyecto de Marina Isla de
Valdecañas.

«El proyecto se componía de dos hoteles,
300 villas, apartamentos, campo de golf de
18 hoyos, complejo deportivo, 76
atraques, zona de piscinas y playa artificial.
Más de la mitad de las villas estaban ya
construidas (en concreto 170), así como el
campo de golf y el hotel Vincci».

En 2014 el Supremo le dio la razón a la
ecologista y ordenó la demolición del
complejo turístico de 130 millones de euros.

Pregunta.- ¿Cómo se definiría Usted?

Respuesta.- Soy anticapitalista,
antifascista y antinuclear. 

P.- Recientemente el Juzgado número 24
de Madrid ha paralizado cautelarmente la
moratoria de las multas en Madrid Central
tal como lo había pedido en un recurso
contencioso administrativo Ecologistas en

Paca Blanco: «Sacar a cincuenta mil personas a la calle, y conseguir
que la justicia nos dé la razón, es muy positivo y alentador»

Acción y Greenpeace. ¿La victoria de la
paralización es una victoria jurídica o del
movimiento popular?

R.- Yo creo que es una victoria un poco de
todos. Más del movimiento popular que el
jurídico. Hemos tenido la suerte de
toparnos con un juez con dos dedos de
frente, que en este caso ha sido coherente
y ha paralizado la arremetida de la derecha.
Estamos muy contentas y es una batalla
ganada.

P.- ¿Cuál es la importancia de la
movilización en favor de Madrid Central?

R.- Desde mi punto de vista, la paralización
cautelar desde los juzgados es una
pequeña batalla ganada, pero nos queda
mucho. La movilización ha conseguido
llegar a la justicia. Sacar a cincuenta mil
personas a la calle y conseguir que la
justicia nos dé la razón es muy positivo y
alentador. La movilización siempre es
importante y conseguimos poco a poco
avanzar y sensibilizar a los y las jueces. La
movilización ha demostrado que la
contaminación interesa en Madrid.

P.- ¿Cómo se ha organizado el movimiento
en favor de Madrid Central?

R.- A la manifestación asistieron más de
cincuenta mil personas. No sólo del
movimiento ecologista sino que han
participado también gente del movimiento
vecinal entre otros. Se podría haber
movilizado más, porque nos han quitado
algo bueno, esa es la sensación de la gente.
También se podría haber extendido a otros
barrios como Retiro, Vallecas…pero
principalmente hemos conseguido
presionar a través de la movilización.

P.- ¿Cuáles han sido los apoyos?

R.- Bueno, Ecologistas en Acción,
Greenpeace, la asamblea de colectivos. La
organización de esta plataforma, en favor
de Madrid Central, ha dado sus frutos en
la participación de más de 50 mil personas
en la manifestación. No sólo han
participado activistas del movimiento
ecologistas sino vecinos y vecinas,

comerciantes, que es muy importante
destacar. El valor de la manifestación es
que fue muy transversal.

P.- ¿Quiénes pueden ahora circular por
Madrid Central?

R.- Volvemos a la decisión del
ayuntamiento regido por Carmena. Pueden
circular los vehículos de reparto, servicio
público y coches de la zona. Pero todos
los vehículos, salvo excepciones, con sus
pegatinas de autorización.

P.- El Consistorio ¿ha presentado recurso?

R.- No tengo constancia de que el
Consistorio haya presentado recurso. El
actual Consistorio debe tomar nota de la
demanda social y ahora judicial. Y dejarse
de milongas. ¡Coño!

P.- ¿Por qué cree Usted, o cuáles son los
motivos que están detrás del
empecinamiento del Consistorio de tumbar
Madrid Central?

R.- El argumento que ellos, la derechona,
daban es que restringiendo los coches en
el centro la contaminación se iba a otros
barrios. Esto es tonto y absurdo. Yo creo
que es más bien un odio a todo lo que
hacemos. Defienden la industria capitalista
y contaminante y defienden que siga
funcionando. La industria del automóvil
es muy potente en el mundo, así como la
minería y las nucleares. Toda esta industria
no es capaz de hacer reconversión alguna
y defienden los intereses de las empresas
multinacionales.

P.- El proyecto de Madrid Central concita
muchos apoyos, pero ¿es necesario tomar
otras medidas complementarias a las de
Madrid Central?

R.- Si, por supuesto. Primero, antes de
cerrar el centro yo crearía infraestructuras,
parking municipales gratuitos que estén
situados cerca de las bocas del Metro y
de las paradas de autobuses, un servicio
de bicicletas y patines por el cual los
usuarios podrían dejar el coche fuera de
los núcleos urbanos del centro y se
movilicen con estos vehículos
alternativos. Así, el usuario podría dejar el
coche que contamina Madrid.

P.- ¿Madrid Central en los barrios o
distritos?

R.- Madrid Central fue un primer paso que
impulsó el equipo de Carmena. Y si hubiese
seguido se podría ahora continuar por los
barrios y distritos. Primero las
infraestructuras y después lo otro. En
Barcelona Ada Colau lo ha hecho al revés.

P.- Madrid Central es una apuesta por el
transporte público. Entonces, ¿cómo es
que hay mucha gente que se queja del mal
funcionamiento del Metro?

R.- El Metro está masificado pero no es

que funcione
mal, funciona
bien lo que
pasa es que hay
q u e
modernizarlo,
h a c e r l o
renovable y
sostenible. La
Comunidad de
Madrid, regido
por la derecha más cerril, ha torpedeado
siempre la inversión en el Metro con el
claro objetivo de perjudicar a un
ayuntamiento de izquierda.

P.- En todo este debate del Madrid Central
ha salido la conveniencia de instaurar
peajes. ¿Peaje sí o no?

R.- La instauración del llamado «impuesto
ecológico» siempre duele porque afecta al
bolsillo. Yo lo aplicaría si en un coche va
sólo una persona. Si un coche entra con
cinco no lo aplicaría. El que comparte
coche no debería de pagar peaje.

P.- En España mueren al año diez mil
personas por efectos de la contaminación.
¿Nuestra salud está en juego?

R.- En Madrid sí, la contaminación hace
estragos en nuestra salud. En otros sitios
puede ser la central térmica. No hay
conciencia de que nos estamos jugando
la vida, nuestra salud, la salud de los más
pequeños, de los más mayores y de toda
la sociedad. Habría que trabajar en los
sitios de trabajo con los usuarios de los
centros de salud y explicar que el coche
no es el método de ir a trabajar. El bicimad
[potenciar el uso de la bicicleta por Madrid
centro] puede ser una opción. También
impulsar el transporte público, que no
paguen los y las paradas, los que tienen la
Renta Mínima Interprofesional (RMI) y
facilitar el abono transporte a las personas
que no pueden pagar 54 euros.

P.- Bueno, estamos hablando del impacto
de los vehículos en el centro de Madrid
pero, ¿y las calderas, el aire acondicionado,
los aviones…?

R.- Es la pescadilla que se muerde la cola.
40 a 42 tubos de aire acondicionado a todo
trapo con 40 grados. El asfalto con coches
y a 42 grados y estamos en casa con el aire
acondicionado a toda pastilla. Y luego nos
viene el recibo de la luz elevadísimo. En
lugar de vacaciones hemos estado en casa
con aire acondicionado. Y no hablemos de
los hoteles, que también están situados
en el centro de Madrid. Hay que cambiar
el sistema de forma total, darle la vuelta y
tomar medidas drásticas. Nos quedan solo
11 años para poner en marcha medidas que
garanticen nuestra supervivencia. No
puede ser que en junio los niños, en el
colegio, sufran lipotimias. Hay que tomar
medidas valientes, impopulares, porque
simplemente la gente no tiene conciencia.


