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Comencemos transcribiendo el inicio del
informe oficial de la “Comisión investigadora
sobre la actuación y el origen, movimiento y
destino de los recursos financieros de
Vladimiro Montesinos Torres y su evidente
relación con  el expresidente Alberto
Fujimori Fujimori”.
Contra nuestra costumbre, manifestamos estar
totalmente de acuerdo con las palabras oficiales
del Estado Peruano:

“ C O N T E X T O  H I S T O R I C O  Y
ANTECEDENTES”
“La corrupción en el Perú es, lamentablemente,
tan antigua como la fundación o los orígenes de
la República del Perú. Luego de la declaración
de la independencia entre 1822 y 1824, algunos
comisionados peruanos participaron en las
primeras negociaciones de la  deuda externa
con Inglaterra, constituyendo uno de los
primeros actos de corrupción republicana. Un
grupo de negociadores de financiamientos
ganaron y se aprovecharon con la gestión
iniciada para la primera deuda externa pública
con el reino de Inglaterra……”
……. “Esta acción marca el terrible sino
histórico del aprovechamiento del Estado y los
recursos del Tesoro Público, que ha recorrido
las más diversas administraciones de los
sucesivos gobiernos peruanos, allí están los
hechos que se sucedieron en la época de
Augusto B. Leguía, Manuel A. Odría y Juan
Velasco Alvarado entre otros.”
………………………
“Existe un hilo conductor  entre los niveles de
corrupción que hemos conocido en los últimos
10 años durante el régimen de Alberto Fujimori y
Vladimiro Montesinos y estos antecedentes. La
corrupción llegó a un alto nivel de sofisticación y
consiguió  usar al conjunto  del  Estado como
una estructura para lograr beneficio personal de
forma organizada, y de apariencia legal.”
“Sin embargo, es bueno señalar que la actividad
de la corrupción no es un monopolio de los
gobiernos militares y autoritarios, sino que
incluso las administraciones civiles, elegidas
bajo democracias representativas caen en
prácticas que violan la ley, y usan ilegalmente a
los recursos públicos, en provecho propio.”
“El régimen de Alberto Fujimori y Vladimiro
Montesinos se propuso crear un sistema
económico al servicio de la corrupción, teniendo
como requisito básico lograr un gobierno
autor i tar io,  que buscó anular a  las
organizaciones políticas y atomizar al
movimiento social”
…………………………..
“Keiko Sofía Fujimori Higuchi”
“Con relación a las transacciones financieras
realizadas por la Srta. Keiko Sofía Fujimori
Higuchi, debemos señalar que la Comisión
Investigadora ha podido determinar que
durante los años 1999 al 2001 éstas superaron
los US$500,000.00 conforme a los registros
reportados por las diferentes instituciones
financieras y bancarias en el Perú.”
Sabemos que la costosa educación en EEUU
de ella y de sus hermanos fue pagada con el
dinero de todos los peruanos.
……………………………
Según el balance de la procuraduría

anticorrupción, Alberto Fujimori saqueó US$ 6
mil millones de las arcas del Estado.
Quien desee más información sobre
corrupción de Fujimori que la busque en el
informe mencionado, que naturalmente no
menciona los procesos judic ia les
posteriores.

Alan García
Para evitar las sanciones a los actos de su
primer gobierno (1985-1990), optó por
refugiarse en Francia durante 10 años,
"esperando la prescripción de los delitos" de los
que era acusado, con la complicidad de
Fujimori.
Todos sabemos que el Apra tiene en su bolsillo
al Poder Judicial y la Fiscalía, lo que garantiza la
impunidad de Alan García, Del Castillo y otros
miembros de la banda aprista.
En su segundo período (2006-2011) robó
muchos millones de dólares, tuvo como
cómplices a más de 10 mil funcionarios.
Sólo mencionemos algunos de ellos, no hay
espacio para describirlos:
Petroaudios, Concesión del Terminal Norte del
Puerto del Callao y Terminal Portuario de Paita.
Carretera Interoceánica. Planta de Tratamiento
de Aguas Residuales Taboada. Remodelación
del Estadio Nacional. Colegios emblemáticos.
Proyecto de Irrigación Olmos. Aeroclub de
Collique. Programa Agua para Todos. EsSalud.
Hospital de Huamanga y otros nosocomios.
Organismo Supervisor de las Contrataciones
del Estado.
El más escandaloso es el caso de los “narco
indultos”, en que dirigió una mafia que cobró
centenares de miles de dólares por liberar a
cerca 500 narcotraficantes y otros centenares
de miles por reducir penas.

Toledo
En nombre de su suegra compró valiosos
inmuebles con dinero obtenido ilícitamente
durante su gobierno. Sin embargo, al lado del
ladrón prepotente Fujimori, que usó la dictadura
para robar y al lado de Alan que tuvo la habilidad
de apoderarse del Poder judicial y la Fiscalía, es
un  inocente angelito.

Humala
Como se ha convertido en sirviente de las
empresas transnacionales depredadoras, esa
super-corrupción le reporta grandes ingresos
económicos, no tiene necesidad de robar
minucias, sin embargo, probablemente lo hace.

“Clase Política”
Sabemos que la corrupción no es sólo de los
presidentes, sino es una cualidad de casi toda la
denominada “clase política”: Ministros,
funcionarios, parlamentarios, dirigentes
partidarios, etc. Incluyendo candidatos que
fueron elegidos por ser “combativos”, como
Rubén Coa, Claudia Coari,  Justiniano Apaza,
John Reinaga, y otros, quienes siguen a la cola
del vendido Humala, convertidos en sirvientes
del gran capital depredador.
Naturalmente que hay honrosas excepciones,
como Valentín Paniagua, a quien le
correspondió ser presidente sin haber sido
elegido para ello.

"Perú verde, justo y digno" fue la frase que presidió el Primer
Congreso Nacional Ordinario del “Partido Tierra y Libertad”.
Marco Arana, uno de sus principales dirigentes, afirmó que su
organización se sostiene en las luchas históricas de los
pueblos por justicia ambiental y social, contra los abusos y las
lógicas depredadoras del capital.
Las resoluciones sobre ideario, programa y táctica enfatizan en
la necesidad de enfrentar y derrotar el hegemonismo y el
carácter totalitario del neoliberalismo, cambiar la correlación de
fuerzas políticas para lograr que el Estado deje su actual papel
de guachimán de las transnacionales,
El Perú crece incrementando sus brechas de desigualdad,
sostiene Marco Arana, eso tiene que cambiar, como un país
económicamente diverso, digno,  s in corrupción,
descentralizado, libre de corrupción, democrático, añade.
Afirmamos –prosiguió- un modelo de desarrollo basado en
nuestra diversidad productiva y no en el dogma extractivista de
país minero, somos más que eso, el reto programático es
grande: el neoliberalismo quiere imponerse como el único y
tenemos que levantar y mostrar otro modelo de desarrollo.
El evento reafirmó su política de forjar el cambio con el Frente
Amplio, propuesta que llama a unir todas de las luchas para
enfrentar las agresiones del gobierno y las transnacionales
contra los pueblos y trabajadores, asimismo, llevar la lucha
unitaria al terreno electoral con alianzas políticas con los
movimientos sociales y organizaciones de izquierda y
progresistas.
El evento congresal se pronunció además por continuar la
campaña nacional contra la criminalización de la protesta social,
defendiendo a los dirigentes, autoridades y líderes
ambientalistas que sufren el acoso judicial y policial como Óscar
Mollohuanca, Marco Arana, Gregorio Santos, Milton Sánchez y
muchos otros defensores y defensoras del agua y la vida.
Dando la cara al reto electoral del 2016, los delegados por
amplia mayoría decidieron proponer al Frente Amplio la
candidatura presidencial de Marco Arana.

Enrique Fernández Chacón “Cochero” Invitado al congreso
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La eficiencia de la solidaridad  contra la prisión de
luchadores sociales la comprobé en cabeza propia.
En mi caso la solidaridad logró, en primer lugar,
impedir la pena de muerte, me sentenciaron a 25 años.
En segundo lugar, logró mi libertad luego de 7 años de
prisión.
En el número 84 de “Lucha Indígena”  Exigíamos la
libertad del combatiente afro-estadounidense  Russell
Maroon Shoatz, quien no sólo estaba preso, sino
aislado. Todavía no logramos su libertad, pero sí ha
dejado de estar aislado.
En el número 85 de “Lucha Indígena”, reclamamos la
libertad del profesor indígena mexicano Alberto
Patishtán, quien estaba sentenciado a 60 años de
prisión.
Fue entregado  a la Secretaría General de Gobierno de
Chiapas un documento con 90 mil firmas exigiendo su
libertad.
Por orden de gobierno de México fue liberado el 31 de
octubre.
Hugo Blanco



Conga no va; dos años de lucha

Denuncian contaminación
 minera en Mala

Cinco grupos mineros nacionales
El 29 de octubre se presentó el libro
“Grupos Económicos y Bonanza
Minera en el Perú” de Víctor Torres
Cuzcano, editado por la ONG
CooperAcción. La publicación
responde a la pregunta: luego de 20
años de bonanza minera, ¿sabemos
cuáles son los principales grupos
mineros nacionales que han opera-
do en el Perú y cuál ha sido su rol en
la economía del país?

El libro identifica las estrategias
empresariales de cinco grupos
económicos nacionales vinculados a
la minería: Buenaventura, Brescia,
Volcan, Hoschschild y Milpo, en un
contexto de cambio que implicó el
alza de precios de los metales desde
el 2002, el aumento y agudización
de los conflictos socioambientales
en el Perú y la crisis financiera del
2008.

Estos grupos mineros nacionales

representan una antigua caracterís-
tica de la minería peruana: el control
familiar de las mismas. El surgimien-
to y la evolución de estas empresas,
ha sido resultado de la expansión de
la actividad minera en nuestro país
en los últimos 20 años, y de la entra-
da de grandes transnacionales, las
cuales actualmente tienen una
presencia predominante en dicho
rubro.
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Devuelven acusación contra dirigentes de Espinar Diálogo en
Moquegua

Tregua de 30 días
a minería en Ramis

La empresa Southern Perú aceptó
la constitución de un Fondo Social
Económico a favor del desarrollo
de la región de Moquegua, que
funcionaría con el aporte de la
misma minera.

Así lo informó en una sesión más
de la mesa de diálogo que se
realizó en el complejo municipal
del distrito de Torata. Aunque
todavía se desconoce hasta qué
cifra y a través de qué modalidad
contribuirá. El monto se informará
en la sesión del 7 de noviembre en
el distrito de Pacocha, provincia
de Ilo.

Los pobladores afectados por la
minería informal que contamina la
cuenca del río Ramis en Puno,
programaron un paro de 48 horas
para el 16 de octubre. El gobierno
instaló una mesa de diálogo que
logró que suspendieran esa medi-
da de fuerza, a condición de un
plazo de 30 días que los dirigentes
dieron al gobierno para que inicie
los operativos contra los mineros
ilegales en las localidades de
Ananea (San Antonio de Putina) y
Cojata (Huancané).

El gobierno indicó que 600 efecti-
vos de la Policía se instalarán en
Ananea para luchar contra la
ilegalidad de manera constante,
con operativos diarios de interdic-
ción. Los pobladores de la cuenca
del Ramis dijeron que si el Gobier-
no no cumple volverán a convocar
el paro.

En una reunión multisectorial del
24 de octubre entre la congresista
Natalie Condori y  las autoridades
tacneñas, estas solicitaron decla-
rar en emergencia sanitaria a la
región por los altos niveles de
arsénico del agua. El pedido fue
formulado ante el Ministerio del
Ambiente y tiene como sustento
los análisis realizados al agua que
consume la población. Los repre-
sentantes de la Dirección Regional
de Salud, además se comprome-
tieron a elaborar un plan de
adecuamiento sanitario. El objeti-
vo es tener un mejor control sobre
la calidad del recurso hídrico de la
región y del medio ambiente.

Tacna consume
agua con arsénico

E l  r e t o r n o  d e  T í a  M a r í a

Retiran licencia a mina en Chiclayo
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Por fin publican base de datos
de indígenas peruanos

Emergencia ambiental
en el Corrientes

Comunidades del Purús contratan
consultor para defender sus tierras

Repsol y los kakinte
La Coordinadora por los Derechos
de los Pueblos Indígenas (CODPI)
publicó el informe “Empresas
domiciliadas en países ratificantes
del Convenio 169-OIT operando
en territorios de pueblos indíge-
nas en Perú: El caso de la empresa
española Repsol”. En este libro
denuncian que Repsol incumple el
Convenio 169 frente al pueblo
Caquinte, presenta diferentes
casos de intromisión de la empre-
sa Repsol en la Amazonía peruana,
sin consentimiento ni información
previa de sus comunidades. Mues-
tra que el pueblo Caquinte se
encuentra en un estado de extre-
ma vulnerabilidad por su situación
inicial de aislamiento voluntario
con contacto esporádico, y en
situación de desigualdad con los
pueblos vecinos.
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Hasta Pluspetrol reconoce existencia
de pueblos aislados

Octubre Asháninka
La Central Asháninka del Río Ene
(CARE) organizó la tercera jornada
Octubre Asháninka que esta vez
tiene como actividad central el foro:
“El tiempo que llega: Desarrollo,
justicia e incertidumbre”. El evento
fue el 30 de octubre en Lima, con el
fin de esclarecer la relación entre el
desarrollo que demanda la población
indígena y el que las instituciones
buscan para el bienestar de este
sector. Así como acortar la brecha
entre las demandas del pueblo Ashá-
ninka y la respuesta del Estado, con la

participación de expositores como
Beatríz Merino, ex defensora del
pueblo y ahora defensora de las
empresas como presidenta de la
Sociedad Peruana de Hidrocarburos;
Shuar Velásquez (wampi) de la Aso-
ciación “Tendiendo Puentes”, Fermín
Tiwi (awajún) del Centro Amazónico
de Antropología y de Aplicación
Práctica (CAAAP) y Pedro García
Hierro, abogado del Centro de Políti-
cas Públicas y Derechos Humanos
“Perú Equidad”.

Piden “Estado de
Emergencia Ambiental”

en Madre de Dios
Por la devastación que ocasiona la
minería ilegal-informal en Madre
de Dios y que afecta principalmen-
te a las poblaciones más vulnera-
bles, la Sociedad Peruana de
Ecodesarrollo (SPDE) solicitó
declarar el “Estado de Emergencia
Ambiental” en la cuenca del río
Inambari, en los sectores Guaca-
mayo, La Pampa, Huepetuhe y la
Zona de Amortiguamiento de la
Reserva Nacional de Tambopata.
La petición lo hizo en carta al
Presidente, fechada el 11 de octu-
bre de 2013. También solicita la
aplicación de la “Emergencia
Sanitaria” en las mismas zonas a
fin de proveer de servicios médi-
cos a la población afectada.

Funcionarios forestales pretenden
engañar a comunidad shawi

El martes 15 de octubre de
2013 en la comunidad
nativa Shawi San José,
ubicada en el Distrito de
Po ngo d e  C a i na ra c h i ,
Provincia de Lamas (San
Martín); se presentaron los
ingenieros Juan Carlos
Jiménez Guerrero y Lisseth
Estefany Labajos Cárdenas,
miembros de la Dirección General
Forestal de Flora y Fauna Silvestre del
Ministerio de Agricultura; ante el
Teniente Gobernador y el jefe de la
Comunidad Nativa Shawi San José, a
quienes les exigieron la firma de
hojas en blanco, argumentando que
serían útiles para proyectos de
inversión en sus comunidades y
declarando que lo hacían por encar-
go del representante shawi en la
Oficina Regional de Asuntos Indíge-
nas de la Región San Martín
(ORDEPISAM).

Las autoridades comunales convoca-
ron a una asamblea comunal que los
funcionarios buscaron evitar, final-
mente en la asamblea, estos recono-
cieron que no contaban con autoriza-
ción del representante de la
ORDEPISAM y que su único interés
era ingresar a los territorios para
realizar el inventario forestal. Así
quedó demostrado que se trataba de
una trampa que los funcionarios
quisieron hacer pasar a la comuni-
dad, que felizmente los descubrió a
tiempo.

En una visita al Bajo Urubamba, zona de impacto del proyecto Camisea en la
provincia de La Convención (Cusco), a nombre del Perú, el presidente del
Consejo de Ministros, Juan Jiménez, ofreció disculpas a las comunidades
originarias por no haberlas atendido como debió hacerse siempre, y aseguró
que se comienza a pagar esa antigua deuda social con pueblos nativos.
"Quiero pedirles perdón a nombre del Estado peruano por ese abandono que
se ha tenido en esta zona, por el hecho de que no ha habido antes una
presencia del Estado, sobre todo para la solución de los problemas", expresó.

Días después Jiménez fue cambiado del cargo. ¿El nuevo ministro volverá a
pedir disculpas a los matsiguengas y otros pueblos del Bajo Urubamba? El 24
de octubre la ONG DAR presentó en Cusco un plan de mitigación a los impac-
tos de la explotación gasífera en Camisea, elaborado participativamente con
las comunidades. Queda claro que los impactos existen, pero hasta ahora las
instituciones y el gobierno piensan que solo se trata de destinar más recursos
a esa zona, donde a más d elos impactos ambientales, los impactos sociales y
culturales son muy graves.

Disculpas al Bajo  Urubamba
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C a m b io  C lim á t ic o

A T A Q U E
de las
transnacionales
al medio ambiente
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Según el investigador Luis Seguessa, especialista en cambio
climático , el peligro que representa el deshielo en el Ártico para el
planeta no sólo se limita a un probable aumento del nivel del mar
y a la variación de la inclinación del eje de la Tierra, sino también
al escape de importantes cantidades de metano en forma de
hidrato que se encuentra debajo de la capa permafrost. Estas
emisiones aumentarán el recalentamietno global, ya que el
metano es un gas 25 veces más potente que el dióxido de
carbono. El investigador asegura que estos escapes de metano
en gran escala provocarían inmensas explosiones incontrolables
para el hombre.

Un estudio de la Universidad de Michigan concluyó a fines de 2012
que el oxígeno “se está agotando en la atmósfera”. Una
conferencia sobre medio ambiente realizada en Punta del Este
asegura que “a la Tierra le quedan menos de 80 años” de este
preciado gas.
Como asevera el investigador Luis Seguessa, presidente de la
Fundación Códigos  “el oxígeno pasó a ser más importante que el
agua para la supervivencia en la Tierra”.
Este problema debería ser normalmente la principal preocupación
de todos los gobernantes del planeta y con doble o más razón, de
aquellos que con sus empresas transnacionales contribuyen al
calentamiento global.
Hasta hoy, los foros internacionales donde se ha abordado este
tema  han servido de muy poco los acuerdos. Todo intento de
querer limitar el uso de agentes contaminantes que contribuyen a
la aceleración del calentamiento global, ha sido respondido
negativamente por las transnacionales contaminadoras y los
gobiernos a sus servicio,
Alerto Seguessa“Es importante entender que el oxígeno es un
recurso vital para la vida y que es finito”, sostuvo el especialista, al
tiempo que puntualizó: “Los científicos de la Universidad de
Michigan sostienen que nos quedan 80 años de oxígeno, aunque
para nosotros puede ser menos. De todas formas, si son 80 años
puede parecer mucho si sólo pensamos en nosotros, pero si
pensamos en nuestros hijos y nietos el tiempo es sumamente
corto”.
Así es que consideró que se debe “actuar de inmediato y revertir
esta situación por el bien de las futuras generaciones”..

Peligros del
calentamiento global

Muchos ven la oportunidad comercal en esto y afirman que
favorecerá a las rutas marítimas y a la explotación de gas y
petróleo.  Esta es la razón por la que cinco grandes potencias
como son Rusia, Canadá, EE.UU. (Alaska), Dinamarca y
Noruega se están disputando este territorio que emerge gracias
al calentamiento global. Sin embargo no están teniendo en
cuenta dos cosas de vital importancia: por un lado, esa
explotación provocará más calentamiento global, por otro, están
jugando con una bomba de tiempo de trillones de toneladas de
hidrato de metano que se encuentra debajo del hielo, un gas
explosivo y venenoso, que explotará si las aguas aumentan unos
grados más su temperatura

Peligro para el planeta
negocio  para las
transnacionales

Sin agua y sin oxigeno no
hay vida posible



Encuentro mundial de mujeres
indígenas en Lima

¿Y la consulta previa?

Testimonio de comunidades en zona de guerra Huánuco:
Concesiones en

Bosque de Carpish
El bosque de Carpish es considerado
como la portada de la sierra hacia la
selva, cubierto por una neblina casi
constante. Ubicado en el distrito de
Chinchao (Huánuco), el Ministerio de
Comercio Exterior y Turismo (Mince-
tur) ha declarado prioritaria la con-
servación del bosque de Carpish,
pues al igual que otros bosques en la
selva central está altamente amena-
zado, actualmente se viene elabo-
rando el expediente técnico para la
conservación de esta área protegida.
El consultor que elabora dicho expe-
diente encontró Cuatro concesiones
mineras en el bosque de neblina de
Carpish, que fueron dadas con ante-
rioridad, lo que pondría en riesgo la
zona protegida.

Unas 50 plantas de procesamiento
de minerales estarían contaminan-
do el medio ambiente en las provin-
cias de Piura y Ayabaca, denunció el
gobernador político de Las Lomas,
Alex Abad Ruiz. Hay aumento de
pozas de cianuración y plantas de
procesamiento en los distritos de
Las Lomas (Piura), Sapillica y Suyo
(Ayabaca). “Están ocasionando un
daño ecológico irreversible” afirmó.

A fines de octubre, cientos de pobla-
dores del Asentamiento Humano
Miraflores, ubicado en Las Lomas

(Piura), protestaron contra el funcio-
namiento de un campamento mine-
ro ilegal de oro cerca de sus vivien-
das, próximo al Valle Chipillico, que
llena sus casas de polvo y emite
ruidos cada vez más molestos.
Advirtieron que entrarán al lugar
para exigir la salida de los obreros si
la Dirección Regional de Energía y
Minas o la Fiscalía Ambiental no
intervienen. Esta situación ha sido
considerada por la Defensoría del
Pueblo como un nuevo conflicto
social.

Rechazan minería ilegal en Piura
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Las grandes ciudades del Brasil
están impactadas por la presencia
indígena. Asistimos a la histórica
semana de lucha indígena, del 30 de
setiembre al 5 de octubre, convocada
por la Articulación de Pueblos
Indígenas del Brasil (APIB) de la cual
forma parte la Coordinadora de
Organizaciones Indígenas de la
Amazonía Brasi lera (COIAB)
asociada COICA.
 El gigante industrial tenía pies de
barro. No puede ni debe crecer a
costa de destruir la amazonía, el
cerrado, la mata atlántica, y a los
pueblos que los han cuidado por
milenios. La agresión a sus derechos
ha llegado a un límite intolerable. El
negociado politiquero, ha llevado a
que la “bancada ruralista” de
latifundistas, pacte votaciones con el
gobierno, y arremetan contra la
titulación, los territorios, mediante
r e p r e s a s ,  a g r o n e g o c i o s  y
mercantilización, y con el aumento
de la criminalización y asesinato a
quienes defienden todas las vidas de
las selvas.
 Su lucha es nuestra lucha, la de
todos y todas de la gran amazonía.
Ejemplar alianza indígena,
c o n  q u i l o m b o l a s ,
comunidades tradicionales
y campesinos. Llamamos a
s u m a r  f u e r z a s ,
p r o n u n c i a r n o s  y
solidarizarnos con sus
demandas:
ü  Anulación de los
proyectos de ley ( los PEC
215/00, 237/13, 038/99 y
los PL 1610/96, 227) que
buscan suprimir derechos
originarios, colectivos y

La Red departamental de mujeres
«Por una Vida Digna» de Santa
Bárbara;  ag lut inadas a  las

organizaciones de mujeres, feministas
defensoras de derechos Humanos,
ambientales, territoriales de Honduras y
Mesoamérica nos  pronunciamos de la
siguiente manera:
Frente a la situación persecuciónde ,
enjuiciamiento y criminalización de
compañeras como Berta Cáceres del
COPINH a quien la Corte Supremacontr
de Justicia emitió resolución que dicta
prisión y donde como prueba ridícula
presentada en contra de la compañera

Ambientalistas de centenares de
países de todo el mundo se
lanzaron a las calles el 12 de
octubre para celebrar la segunda
"Marcha contra Monsanto". Los
organizadores informaron que
personas de más de 400 ciudades
en 57 países participaron en la
movilización contra las semillas y
otros productos genéticamente
modificados de Monsanto, que
destruyen el medio ambiente,

   Marcha contra Monsanto
ponen en peligro la salud y
perjudican a los pequeños
agricultores.

fundamentales.
ü  Aprobación del Consejo Nacional
de Política Indígena (PL 3571/2008) y
el Estatuto de Pueblos Indígenas
(PEC 320/2013) y los 4 espacios para
diputados federales indígenas
ü  Revocación de las normas que
agreden derechos indígenas:
Portarias 419/2011, 303/2012, 2498 y
Decreto 7957/2013.
ü  Rein icio inmediato de la
demarcación de las tierras indígenas
asegurando su protección
ü  Fortalecer la FUNAI para que
cumpla con velar derechos y tierras
indígenas
ü  Respetar el carácter multiétnico del
Brasil, asegurándonos políticas
diferenciadas en educación, salud y
otras áreas de nuestros intereses.
ü  Priorización del poder judicial del
juzgamiento de procesos de interés
de nuestros pueblos, en especial la
petición 3388
 La Amazonía indígena brasilera es
estratégica para la Vida Plena de la
humanidad

Consejo D irect ivo de COICA

Coordinadora de las Organizaciones
Ind genas de la Cuenca Amaz nicaí ó

¡RESPETO A LOS DERECHOS IND GENAS EN EL BRASIL!Í
¡ SOLIDARIDAD CON LA SEMANA DE

MOVILIZACI N NACIONAL !Ó

es que en la defensa de territorios  ha
expresado consigna El rio no sela “
vende, se cuida y se defiende” »
Además la Compañera Magdalena
Morales de la organización Campesina
CNTC será enjuiciada en la Ciudad de El
Progreso este 30 de septiembre por
defender los derechos de las campesinas
y campesinos, la tierra y la producción
soberana de alimentos. .
Estas dos acusaciones y criminalización
contra las compañeras y otras mujeres
defensoras en Honduras, es la expresión
de Represión y militarización del
Régimen Lobo- Hernández confabulado
con gobiernos locales serviles lacayos
que favorecen las empresas extractivas y
destructoras de los bienes comunes,
n a t u r a l e s  y  t e r r i t o r i a l e s .
Como Red de mujeres de Santa Bárbara
alzamos nuestras voces manifestando
nuestra indignación y rechazo a la
criminalización y enjuiciamiento de las
d e f e n s o r a s  l u c h a d o r a s ,  n o s
solidarizamos y acompañamos a Berta
Cáce res  y  Magdalena  Morale s.

   naTodas somos Berta, todas somos Magdale

Rumania
Un triunfo en defensa del
medio ambiente y la
lucha continúa
Chevron comunicó que ha suspendido
su búsqueda de gas natural al
n o r o e s t e  d e  R u m a n i a  t r a s
multitudinarias expresiones de
desobediencia civil contra el fracking.
Esta semana, cientos de personas
ocuparon un campo en la localidad de
Pungesti para impedir que Chevron
p e r f o r a r a .  Ta m b i é n  h u b o
manifestaciones en la capital,
Bucarest.
Miles de rumanos se han lanzado
también a las calles en protesta contra
el proyecto presentado por una
compañía canadiense para construir
lo que constituiría la mayor mina de
oro de Europa. Los manifestantes
afirman que el cianuro utilizado en el
proceso minero podría provocar el
envenenamiento de animales y
reservas de agua.

Organismo de la ONU:
Contaminación del aire
causa predominante del
cáncer

La Organización Mundial de la Salud
clasificó la contaminación del aire
como causa predominante de las
muertes por cáncer en seres
humanos de todo el mundo. La
medida ubica el aire que respiramos
en la misma categoría que el humo de
cigarrillo, el plutonio y la radiación
ultravioleta. La contaminación del aire
producida por distintas fuentes como
automóviles, fábricas y plantas de
energía causó más de 220.000
muertes en el mundo por cáncer de
pulmón en el año 2010, más de la
mitad de las mismas se registraron en
Asia del este.

El problema de fondo no está
resuelto. No se resolvió la cuestión
central del déficit fiscal, gravísimo,
que promedia 1,5 billones de dólares
al año desde hace 4 per odos. Si biení
se autoriza un nuevo techo para el
endeudamiento público del orden de
los 23 billones de dólares, desde los
actuales 16,7 billones, las causas de
la necesidad de deuda no se
modif ican. .
Hay que buscar el problema en el
gasto militar y la política exterior e
i n t e r i o r  d e  l o s  g o b i e r n o s
estadounidenses, que avalan
g e s t i o n e s  r e p u b l i c a n a s  y
demócratas. Unos y otros sostienen
la política de intervención con fuerte
gasto estatal para asegurar los
intereses estratégicos de EEUU. Eso
se logra con la confianza del resto del
mundo, que destina sus propios
recursos a inversiones en activos
externos de origen estadounidense,
especialmente los bonos del tesoro,
que aun pagando poco son fuente
s e g u r a  d e  i n v e r s i ó n .
En definitiva, el déficit de EEUU lo
financia el mundo. Resulta increíble
la confianza en la seguridad de un
país que está en quiebra, que gasta
más de lo que recauda, que compra
más de lo que vende y que le cuesta
sostener al dólar como moneda
mundial, para lo cual acude al apoyo
de las armas y la militarización, tanto
como a la credibilidad de inversores
capitalistas de todo el mundo

deseosos de invertir en EEUU, entre
ellos varios países que colocan sus
reservas internacionales en esos
activos. China y Japón a la cabeza, que
los asocia en las expectativas de
superar los escollos económicos y/o
políticos de la principal potencia del
capitalismo mundial. .
La consigna pareció en estos días
“salvemos todos al Titanic, o sea, a
EEUU”. El capitalismo mundial está en
crisis y una de sus manifestaciones
son los límites de política económica
del país hegemónico, pero también las
políticas nacionales que en el mundo
sostienen al dólar. Es que EEUU se
mantiene porque el mundo demanda
dólares.

Crisis económica de Estados Unidos
Fragmentos del artículo de  Julio C. Gambina
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El gobierno boliviano emitió el 7 de
octubre, el decreto supremo 1754 que
autoriza a las trabajadores y los
trabajadores a tomar en sus manos
en forma colectiva las empresas que
estén en bancarrota o hayan sido
cerradas o abandonadas por sus
propietarios.
Esta ley es la aplicación del artículo
54 de la nueva Constitución boliviana,
q u e  d e t e r m i n a  q u e  “ … . l a s
trabajadoras y los trabajadores, en
defensa de sus fuentes de trabajo y
en resguardo del interés social
podrán, de acu rdo con la ley,e
reactivar y reorganizar empresas en
proceso de quiebra, concurso o

En Nuevo Brunswick, Canadá, decenas
de personas fueron arrestadas y varios
automóviles de la policía fueron
incendiados cuando los manifestantes
se resistieron a los intentos de la policía
por desbaratar una barricada contra el
fracking. Durante más de dos semanas,
miembros de la Nación Originaria
Mi'kmaq y otros habitantes de la zona
montaron una barricada en una
carretera cercana a la localidad de
Rexton, impidiendo de esa manera el
acceso a un complejo de equipos
utilizados por la compañía Southwestern
Energy, con sede en Texas. La compañía
pretende explorar la zona en busca de
gas natural. Los habitantes afirman que
no quieren que se envenenen sus
reservas de agua a causa de la fractura
hidráulica para la extracción de gas
natural, la cual implica bombear una
mezcla  de sustanc ias  químicas
profundamente dentro de las rocas de

La Rioja - Argentina
Estudiantes echan al rector y

designan autoridades

Histórico triunfo de los estudiantes: Con apoyo popular
destituyeron a toda la dirección universitaria y la renovaron.

Servindi, 16 de octubre de 2013.-
(fragmentos)

C o n  e l  l e m a  “ S i s t e m a s
alimentarios sostenibles para la
seguridad alimentaria y la

nutrición” se celebró con diversas
actividades el Día Mundial de la
Alimentación, que tiene como principal
objetivo promover cambios profundos
en l os s is temas agr í co las  y
alimentarios.
Cerca del 60 por ciento de los
ecosis temas mundiales  es tán
degradados o no se usan de forma
s o s te n ib le ,  l o  q u e  a me n a z a
gravemente la seguridad alimentaria y
la nutrición.
S e g ú n  e s t i m a c i o n e s  d e  l a
Organización de las Naciones Unidas
para la Alimentación y la Agricultura
(FAO) el 26 por ciento de los niños del
m u n d o  p a d e c e n  r e t r a s o  d e l
crecimiento.
As mismo, 2.000 millones de personasí
sufren de carencia de micronutrientes y
1.400 millones de personas tienen
sobrepeso, de l s cuales 500 millonesa
son obes s.a
La fecha se celebra cada 16 de
octubre, y fue proclamada en 1979 por
la Conferencia de la FAO, como una
op or tun ida d  p ara  re nova r  e l
compromiso de la humanidad con esa
parte de ella que no ejerce su derecho
a una cuestión tan esencial.
El sistema alimentario está formado
por el entorno, las personas,
instituciones y procesos mediante los
cuales se producen, elaboran y llevan
hasta el consumidor los diversos
productos alimenticios.
La importancia de los sistemas
alimentarios sostenibles radica en que
protegen la capacidad de las
generaciones futuras para satisfacer
sus necesidades alimentarias, al
utilizar los recursos de forma eficiente
en todas las etapas, desde el campo

Canadá

Decenas de arrestados en
protesta contra el fracking

presentes en el campamento  para hacer
cumplir una orden judicial obtenida por
la compañía.
La policía lanzó gases pimienta a los
manifestantes, algunos de los cuales
habrían presuntamente lanzado cócteles
molotov y provocado que cinco
automóviles policiales terminaran en
l l a m a s .  L a  r e p r e s i ó n  g e n e r ó
manifestaciones  de protesta en
solidaridad por todo Canadá y Estados
Unidos.

16 de octubre
En diversas partes del mundo se

celebr  Día Mundial de la Alimentaciónó
Campesinos mexicanos se movilizaron hasta la Secretaría de Gobierno

en defensa de la soberanía alimentaria. Marchas y actividades se
realizaron en Honduras, Nicaragua, Perú y otros países de la región

Bolivia
A nutoriza  a trabajadores a tomar
fábricas cerradas o abandonad as

liquidación, cerradas o abandonadas
de forma injustificada, y conformarán
empresas comunitarias o sociales. El
Estado podrá coadyuvar a la acción
de las trabajadoras y trabajadores.

Cuarenta mil. Cincuenta mil. Entre esas
c i f r as  o s c i l ó  l a  c an t i d a d  d e
manifestantes que marcharon en La
Rioja -una ciudad con ciento ochenta
mil habitantes- en apoyo a los reclamos
de los estudiantes de la Universidad
Nacional de La Rioja el 8 de octubre. La
multitud, que equivale a una marcha de
ochocientas mil personas en la Capital
Federal, marcó un hito histórico: nunca
antes tal cantidad de gente se había
manifestado al unísono en la provincia.
Los reclamos estudiantiles lograron un
triunfo total con  la renuncia del rector
Enrique Tello Roldán, de la vicerrectora
Valeria Quinteros y los decanos de los
cinco departamentos académicos,
sumados a los cinco decanos de las
sedes regionales que integran la
institución. La Asamblea Soberana

integrada por estudiantes, docentes, no
docentes y graduados impuso, también,
que se nombrara como decanos interinos
a quienes ellos mismos habían designado
mediante el voto democrático de sus
integrantes. Un triunfo total que cierra
una primera etapa de la Primavera
Riojana, y que abre un camino.

El Tribunal Constitucional de Francia
c o n f i r mó  l a  p r oh i b i c i ó n  de l
f rac tu ramien to  h id ráu l i co ,  a l
dictaminar que la ley contra la técnica
de explotación de energía conocido
como 'fracking' es un medio válido de
protección del medio ambiente.
Se denomina fracking al proceso por el
cual se bombea agua y sustancias
químicas en las rocas de esquisto para
extraer gas natural.
Las sustancias químicas llevadas por
el agua, son conducidas por ésta y
vertidas a las fuentes subterráneas de
agua potable que es usada por la
población, que de esta manera sufre la
contaminación química del agua que
bebe.
De modo que la lucha por el agua que
la población de Cajamarca consiste en
impedir la minería a cielo abierto, en la
población de zonas de Estados
Unidos, entre otras, es lucha contra el
fracking

P r o h i b i c i ó n  d e l
Frackin g en Franciat

DIA MUNDIAL DE LA ALIMENTACIÓN
     16 DE OCTUBRE

hasta la mesa, contribuyendo al uso
sostenido de dietas nutritivas que
aseguran una población saludable.
Estos factores, sumados a la economía y
los conocimientos de la población
inf luyen en la disponib i l idad y
accesibilidad de alimentos variados y
nutritivos, a fin que los consumidoresde
puedan elegir dietas saludables, indicó la
FAO en un comunicado.
Por ello, una buena nutrición depende
del consumo de dietas saludables, que
demandan sistemas alimentarios
saludables, educación, sanidad y
saneamiento que garant icen la
seguridad alimentaria de las futuras
generaciones.
El costo para la economía mundial
derivado de la malnutrición, como
resultado de la pérdida de productividad
y los gastos directos relacionados con la
atención sanitaria, podría representar
hasta un 5 por ciento de los ingresos
mundiales, que equivale a 3,5 billones de
dólares de EE.UU. al año.
Sin embargo, erradicar la malnutrición en
el mundo, plantea la necesidad de una
inversión que puede producir cuantiosos
beneficios.
Si la comunidad internacional invirtiera
alrededor de 1.200 millones de dólares
anuales durante cinco años en la
reducción de las carencias de
micronutrientes, por ejemplo, se
mejoraría la salud, se reducirían las
muertes infantiles y se aumentarían los
ingresos futuros, incidiendo en una
relación costo beneficio de casi 1 a 13.
Las políticas y las intervenciones
relac ionadas con los s is temas
alimentarios deben incluir la nutrición
como objetivo principal.
Por eso, ninguna intervención médica
puede sustituir a largo plazo los amplios
beneficios nutricionales que ofrecen las
dietas saludables y equilibradas,
posibilitadas por un sistema alimentario
que funciona correctamente.
En consecuencia, urgen medidas

i n te g ra d a s  e  i n te r v e n c io n e s
complementarias en la agricultura y el
sistema alimentario, en la ordenación
de los recursos naturales, en la
sanidad pública y la educación.
Este planteamiento exige una mejor
gobernanza, basada en datos sólidos,
una visión común y, sobre todo,
liderazgo político.
Por eso, la conmemoración del Día
Mundial de la Alimentación 2013 es
una excelente oportunidad para
reflexionar en torno al sistema
alimentario y plantear una ruta a seguir
para erradicar el hambre y la
malnutrición de manera sostenible.



Miles de personas marcharon en
Puerto Príncipe, capital de Haití, el 30
de setiembre,  en conmemoración
del 22º aniversario del primer
derrocamiento, en 1991, del ex
presidente Jean-Bertrand Aristide.
Por el golpe de estado  dirigido por
Estados Unidos.
Arístide fue el primer presidente
democráticamente electo de Haití
luego de muchos años de dictadura
de los Duvalier.
La manifestación de setiembre fue
también una marcha contra el
Presidente haitiano Michel Martelly,
que es presionado para convocar
elecciones municipales y al Senado
que han sido postergadas por largo
tiempo.
Después de ese golpe hubo
elecciones y el pueblo volvió a elegir
a Arístide, el imperio invadió el país e
impuso un nuevo gobierno.
Ahora el invasor se enmascara tras la
ONU, que impone la ocupación
militar a través de la Misión de
Estabilización de las Naciones
Unidas en Haití (MINUSTAH).
Es una vergüenza que este
organismo, instrumento del imperio,
esté encabezado por el “antiyanqui”
gobierno de Brasil y que en sus filas
estén soldados de los gobiernos
también “antiyanquis” de Bolivia,
Ecuador, Uruguay, Argentina.
Moïse Jean Charles, senador
p r o g r e s i s t a  h a i t i a n o  f u e  a
Montevideo para reclamar el retiro de
su país de los soldados de la
Minustah, entre ellos varios cientos
de uruguayos "Cuando un país
mantiene tropas en otro sin que este

“Como una urgente acción de
defensa por la vida y por nuestros
territorios hemos tomado la iniciativa
de movilizarnos”. Así comenzaba el
pasado 12 de octubre en la ciudad
amazónica de Puyo, provincia de
Pastaza, la marcha de las “Mujeres
Movilizadas por Defensa de la Vida”
que llegó a la capital ecuatoriana.
Mujeres dirigentes y lideresas de
d i f e r e n t e s  n a c i o n a l i d a d e s ,
federaciones y comunidades de la
provincia de Pastaza, filiales al
G o b i e r n o  d e  l a s  Na c i o n e s
Or ig inar ias de la  Amazonía
Ecuatoriana (GONOAE), caminaron
por Quito junto a varios centenares
de personas hasta su finalización en
los exteriores de la Casa de la
Cultura donde se celebró una rueda
de prensa. .
Entre las reivindicaciones de las
mujeres amazónicas se encuentran
evidenciar el saqueo de los recursos
naturales a través del extractivismo
dentro del modelo de acumulación
capitalista, y la visibilización y
socia l ización  de su modelo
comunitario de vida Kawsak Sacha
(la Selva Viva), que es el concepto

integral del Sumak Kawsay (Buen
Vivir .) )
“Como mujeres sentimos desde la
profundidad de nuestros vientres las
amenazas del extractivismo y
consideramos de carácter urgente
abrir el debate frente a la coyuntura
que se ha generado a partir del tema
Yasuní-ITT y salir en defensa de
nuestra madre nutriente que pare,
cría y ampara a todos sus hijos sin
mirar acciones, etnias ni clases
sociales”, aseguraban en un
comunicado difundido hace unos
días.
* Ve r  e l  v i d e o  e n  yo u tu b e :
http://youtu.be/57DM4Waz-MI

Ecuador

Mujeres por la vida marchan
desde la Amazonía hasta Quito*

último lo quiera se está ante una
ocupación. No hay otra manera de
llamarlo, y algo así no debería ser
muy difícil de entender para
gobiernos o fuerzas políticas que se
declaran de izquierda"
La ocupación causa muchos males:
Usurpa tierras agrícolas que daban
de comer a la población para
implantar maquiladoras que trabajan
piezas para productos de EEUU
pagando salarios de hambre.
El arroz haitiano ha sido sustituido por
arroz importado de EEUU.
Las tropas invasoras cometen
violaciones y todo tipo de atropellos,
además importaron el cólera.
La gente pobre para sobrevivir tiene
que comer tortas de barro cocido en
manteca.
Historia.- Luego de haber sido el
primer país de América Latina en
independizarse, colaboró intensa y
repetidamente con Francisco de
Miranda y con Bolívar, inclusoSimón
con armamento, para impulsar la
extensión de la independencia
continental. Bolívar cumplió suno
p r o m e s a  d e  d e c r e t a r  l a
independencia de los esclavos, ni
invitó a Haití al Congreso de las
Naciones Libres de América,
celebrado en Panamá en 1826
Occidente no perdona que un país de
negros haya sido el primero en
independizarse.
Los países “independientes” de este
continente continuamos siendo sus
colonias económicas y mentales, por
eso nuestros gobiernos contribuyen a
aplastar a Haití.

¡COMA COCA, HACE
BIEN... Y ES LEGAL!
¿Cóm o?

Productos integrales
Galletas, alfajores, crisinos
cachitos, rosquillas, fideos,
barras energéticas, empanaditas,
tofis, néctar y otros.
Enriquecidos con harinas de COCA, M ACA,
QUINUA, TARW I, KIW ICHA y otras

¿Dónde?
Centro de Terapias y Belleza
Terapias de sanación, danza,
cursos y talleres de crecim iento
personal, cerem onias de m edecina,
rituales ancestrales, servicio
de restaurante.
Jirón Napo 1636 - Breña
Telefono 431 0507

Haití

Miles de personas marcharon
  aniversario del golpepor

Nosotros y nosotras celebramos que
se hayan logrado importantes
recursos para la compra de tierras y
para los “sistemas” de salud,
educación, entre otros, en el reciente
acuerdo firmado con el gobierno.
Creemos que este gran momento de
la Minga fue un paso importante para
hacer consciencia interna y externa
de que el problema de fondo es el
modelo, y que los desafíos que
siguen vivos en el territorio, sólo se
so l u c i o na r á n  co n  a c c i o n e s
concretas desde las bases en
camino a defender la vida.
Como ya se logra leer en el amplio
tex to  f i rmado  por  nues t ras
autoridades y los representantes del
Gobierno, después de 10 días de
movilización nacional y de varios
momentos de diálogo en La María
Piendamó. Pese a que se lograron
importantes reconocimientos en
especial en los tres primeros puntos
de la agenda: Territorio; Autonomía y
G o b e r n a b i l i d a d ;  D e r e c h o s
Humanos, Conflicto Armado y Paz.
Los temas estructurales como:
Sector Minero Energético y Tratados
de Libre Comercio y Política Agraria,
siguen intactos.
Definitivamente, con relación a la
derogación de los “Tratados de Libre
Comercio” y las exigencias en el
t e m a  m i n e r o  e n e r g é t i c o ,
hidrocarburos e hidroeléctricas, no
se llegó a ningún acuerdo con el
gobierno nacional. Esto indica que
se avanzó en unos derechos, pero
q u e d a n  p e n d i e n t e s  t e m a s
estructurales de los que depende la
libertad y la vida nuestra junto con la
de nuestra Madre Tierra. Entonces,
aunque la Minga ha logrado algunos
objetivos concretos en beneficio de
n ue s t r as  co mun id a de s ,  l a s
amenazas del mal llamado “libre
comercio”, del modelo minero
energético, del extractivismo y la

privatización de los bienes comunes,
siguen sobre los territorios y la vida
de las comunidades.
Ahora todo queda en manos de las
comunidades y de los pueblos para
que desde la práctica cotidiana y
desde la  leg i t imidad ,  s igan
declarando inexequibles todas las
leyes, reformas, estrategias y
proyectos que afecten el buen vivir
con la Madre Tierra. Así como ya lo
han promovido los cabildos de
Munchique frente al uso ilícito de
nuestra hoja sagrada; de Toribío
frente a la militarización del territorio
y en defensa del cerro el BerlÍn; de
Huellas y López Adentro frente a la
minería que está matando al rio Palo.
Así como otros pueblos conscientes
siguen diciéndole NO desde la
práctica al modelo de muerte.
Ejemplos como los jóvenes que esta
semana sacaron a la Anglo Gold
Ashanti de Bolívar en Cajamarca y
entre muchos otros en todo el Abya
Yala. Lo que nos deja la Minga
Nacional a todas y a todos, son
muchos desafíos y compromisos
para abordar y trabajar de la mano de
otros sectores sociales y populares.
Así, cabe resaltar que la Minga no
termina, porque su objet ivo
estructural sigue vigente y lo vamos
a seguir caminando desde los
territorios.
En este sentido, es importante no
sólo revisar, evaluar y proyectar esta
gran Minga para reconocer lo que
realmente se ganó y todos los
desafíos que quedan por delante,
sino también para hacerle el
seguimiento a los acuerdos
pactados. Por eso las y los invitamos
a leer, revisar, volver a leer,
preguntar, cuestionar y proponer
frente a los acuerdos firmados, esa
es la tarea de cada comunera y
comunero que salió a las vías a
defender la vida y el territorio.

 COLOMBIA
LA MINGA SEGUIRÁ EMERGIENDO
DESDE LOS TERRITORIOS EN
CONTRA DEL MODELO DE MUERTE
VILMA ALMENDRA Y MANUEL ROZENTAL
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LO QUE HEMOS GANADO CONTRA LA VERGÜENZA

Pepe Mejía, desde Madrid

Más allá de la pobreza y de la
discriminación  rac ial  que
sufrimos, el problema principal

que tenemos los quechuas en Perú es que
no queremos darnos cuenta de la
vergüenza que sentimos por tener los
padres, los pueblos las caras y los
apellidos que nos identifican como
“serranos”, quechuas o andinos, y que,
además, hacemos lo posible por aparentar
que nacimos en algún lugar de la Costa y
que lo poco de castellano que sabemos
sería suficiente para que quienes nos oyen
hablar crean que no somos serranos. No es
verdad, porque cuando confundimos la i
con la e, y la u con la o, lo que ganamos es
que se burlen de nosotros. Nos falta mucho
aún para rebelarnos contra estos hábitos
que están enraizados en nosotros desde
hace cerca de quinientos años.
 A pesar de todo ese peso de la
historia, vale la pena reconocer que en los
últimos 50 años hemos conseguido
algunos cambios muy importantes: 1. En
Lima y en las grandes ciudades de Perú ya
no nos llevan a la comisaría ni se burlan de
nosotros por celebrar nuestras fiestas
cantando y bailando. ¿Quién habría
imaginado en 1950 que, por ejemplo,
nuestra danza de tijeras de los ayllus
andinos, sería presentada ahora ante
presidentes  de países extranjeros que
vis i tan el país como una danza
representativa del Perú? Primero  los
curas, virreyes y corregidores en tiempos
coloniales y, luego, los gobernadores y
subprefectos de la República, persiguieron
a nuestros danzantes, los encarcelaron y
hasta mataron, inventando el cuento de

que tenían un pacto con el diablo cuando
sabían bien que los danzantes han sido y
son awkis-altumisayuqs-sacerdotes
quechuas, intermediarios entre los ayllus y
los Apus y la Pachamama. Ahora, hay
limeños que respetan los waynos, valoran
la poesía quechua que cantamos sin
necesidad de saber leer y escribir y están
aprendiendo a cantarlos. 2. Ya se valora en
el país que somos herederos directos de
los incas y que no es cierto que los grandes
monumentos incas y pre-incas los hicieron
los extraterrestres. 3. Los principios de
reciprocidad y solidaridad están en
nuestros ayllus y comunidades a pesar de
todos los esfuerzos que los gobiernos y los
empresarios hacen para imponer el
individualismo y acabar con todo lo que sea
y parezca colectivo. Recordemos que Alan
García nos insultó llamando a nuestros
hermanos de las comunidades nativas
“perros del hortelano” porque según él no
comemos del oro, del gas y del petróleo y
no dejamos que los grandes empresarios
internacionales los exploten para su
beneficio principal. 4. Ya tenemos
profesionales salidos de los pueblos más
apartados de los Andes que destacan tanto
en el país como en el extranjero y tenemos
miles de empresarios que se han hecho
solos con un gran esfuerzo y destacan en
parques industriales como el de Villa el
Salvador o en centros comerciales como
los de Gamarra y Unicachi. 5. Nuestras
mujeres andinas han demostrado ya su
capacidad de trabajo y sacrificio para
resolver sus problemas sin esperar del
papá Estado, apoyar a sus maridos, o
sustituirlos cuando son madres y padres de

sus hijos. Ellas han aportado su saber
andino de solidaridad y reciprocidad en la
CUAVES de Villa el Salvador, en la gestión
de los comedores populares y del vaso de
leche. 8.  Son andinos, y últimamente
amazónicos y jóvenes de los barrios
populares de las ciudades, los soldados
que han sacado y sacan la cara por la
patria, en las guerras que hemos tenido;
mientras los hijos de los que dominan el
país brillan por su ausencia y si los
llamaran a filas se esconderían debajo de
sus camas. 9. Sin el trabajo de los
comuneros y productores parcelarios de
los Andes, los habitantes de Lima y las
ciudades más importantes no encontrarían
en los mercados los alimentos de primera
necesidad. Si los grandes empresarios
nacionales y extranjeros produjeran papas,
maíz o frejoles, otra sería la realidad; ellos
prefieren producir espárragos o uvas para
tener sobre ganancias como exportadores,
importar trigo, sacarle la cáscara, que es lo
mejor y dársela a los cerdos, convertirlo en
harina blanca que engorda más y nutre
menos. Es más negocio para ellos sembrar
caña y producir alcohol para autos y
camiones que sembrar alimentos y reducir
el hambre y la desnutrición que aún reinan
en el país.   10. Somos los andinos y
amazónicos los que defendemos la
especie humana y el planeta en que
vivimos tratando de evitar que los grandes
proyectos de las empresas mineras
multinacionales y nacionales que legal,
formal, ilegal e informalmente, envenenan
nuestras nacientes de ríos en los Andes, y
van matando poco a poco la vida que aún
queda en nuestras tierras altas y en la

Amazonía.
 Lo que acabo de mencionar como
parte de lo nuevo, se da al lado de lo viejo
que sigue siendo la discriminación racial, la
maldita costumbre de cholearnos e
insultarnos llamándonos auquénidos,
llamas, alpacas, huanacos, queso, olluco,
y  l a  e s t u p i d e z  d e l  c i u d a d a n o
norteamericano Pedro Pablo Kuszsinski y
sus amigos y clientes que siguen
convencidos de que quienes nacimos a
más de tres mil metros de altura no
tenemos la suficiente capacidad cerebral
para discutir los tratados de libre comercio
firmados entre Perú y Estados Unidos.
 También debemos reconocer que
a los andinos nos aceptan en Lima y las
grandes ciudades del país no como somos
ni pensamos sino por parecernos a los
limeños. El chullo puneño es aceptado y
entra en los desfiles de moda siempre y
cuando no se confunda con un chullo
original y propio. Estilizarlo y  cambiarlo es
la consigna. Lo mismo ocurre con la música
y la comida, por ejemplo.
 En próximo artículo y final,
volveré sobre el desafío de hacer política
para defender nuestros derechos, nuestras
lenguas y culturas.  Hasta ahora
participamos en las elecciones y votamos
por quienes no nos representan, nos
dejamos engañar por los profesionales de
la política que sólo se sirven de ella para
tener un oficio muy bien remunerado y
poder tener fortuna y poder. Los casos de
Alan García, Alejandro Toledo y Alberto
Fujimori son ejemplos suficientemente
ilustrativos.  ¿Hasta cuando tenemos que
aguantar esta situación?
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España: ante la escasez de alimentos y el aumento de
la pobreza surge la Red de Solidaridad Popular


