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“No vayas detrás de mi,
tal vez yo no sepa liderar.
No vayas delante, tal vez
yo no quiera seguirte.
Ven a mi lado para poder
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-Palestina: ¡Alto a la masacre!
-Niños deportados de Estados Unidos
-Zapatismo: La paz venció a la guerra
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-Todo sobre el "paquetazo ambiental" 
- Nuevo derrame petrolero 
- Anuncian más invasión minera

internacional

¡CALLAR TE HACE CÓMPLICE!
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Dando cuenta                            Hugo Blanco
Las cifras señaladas acá de 
muertos, heridos, destrozos, 
gente sin vivienda, quedan muy 
atrás de la realidad día a día, 
puesto que el ataque y la masacre 
continúa.
Al principio del feroz ataque a Gaza 
el dolor y la ira se extendió en los 
corazones de la  mucha gente que 
en el mundo conserva la solidaridad 
humana que pretende quitar la 
civilización egoísta implantada por 
el sistema neoliberal. 
El dolor ha ido creciendo con las 
nuevas noticias: Son ya más de 
1.100 los muertos y el número de 
heridos supera los 6.500. Cerca del 
80 por ciento de las víctimas son 
civiles, según la ONU. Las fuerzas 
armadas israelíes están lanzando 
panfletos para pedir “a decenas de 
m i l e s  d e  r e s i d e n t e s ”  q u e  
abandonen sus casas.
La única planta eléctrica de Gaza 
suspendió su actividad. El sistema 
de suministro de agua y las plantas 
de tratamiento de residuos están 
inservibles.
Mientras en Israel hay entusiastas 
marchas que gritan: "¡Mañana no 
hay escuela, ya no quedan niños en 
Gaza! Olé, Olé, Olé, Olé". "¡Gaza es 
un cementerio!"  "¡Muerte a los 
árabes!"
Sin embargo, como el dolor y la ira, 
se quedan como dolor e ira, la 
humanidad de los corazones se ha 
ido transformando en acción:
Comencemos por Israel: Los 
re fuzn i k  son  ob je to res  de  
conciencia israelíes que rechazan 
servir en el ejército. Algunos de ellos 
rechazan, sobre todo, servir en los 
territorios palestinos. El movimiento 
nació en 1979 cuando Gadi Algazi 
rechazó servir durante su servicio 
militar en los territorios ocupados de 
Palestina.
En Gaza han muerto servidores de 
las Naciones Unidas y médicos y 
o t r os  se rv i do res  de  sa lud  
extranjeros.
Hablemos de América Latina:
En Lima, el 25 de julio hubo una 
manifestación ante la embajada de 
Israel exigiendo que el Perú retire su 
embajada en ese país. También en 
el Cusco hubo una manifestación.  
Ante eso, el 29 de julio, el gobierno 
decidió llamar a su embajador en 
consulta.
Ecuador tomó la misma medida el 
17 de julio.
En Argentina, el 25 de julio una 
manifestación frente a la embajada 
de Israel exigió la ruptura de 
relaciones.
El 19 de julio 5,000 chilenos 
marcharon a la embajada de Israel 
en Santiago, pegaron en las 
paredes fotografías de niños 
asesinados, luego marcharon a la 
embajada de EEUU, cómplice del 

genocidio. El día anterior en Temuco 
hubo una manifestación mapuche 
de solidaridad con Gaza. El 
g o b i e r n o  d e  B a c h e l e t  h a  
suspendido las conversaciones 
sobre tratado de libre comercio con 
Israel y el Ministerio del Exterior ha 
anunciado planes de ayuda a las 
víctimas de Gaza
Uruguay condenó el ataque.
En Brasil el gobierno llamó a su 
embajador en Israel y votó en favor 
del envío de una comisión del 
organismo de Derechos Humanos 
de la ONU para investigar los 
crímenes de guerra.
Bolivia ha pedido que el alto 
comisionado para DDHH de la ONU 
inicie un caso de “crímenes de 
guerra contra la humanidad y 
g e n o c i d i o ”  a n t e  l a  C o r t e  
Internacional de Justicia. El 
presidente ha calificado a Israel de 
“Estado Terrorista”. Se ha dispuesto 
que, a partir de ahora, los 
ciudadanos israelíes requerirán de 
visa para ingresar al  país, 
anulándose el privilegio de no 
necesitarla que tenían antes. 
Venezuela había roto relaciones 
con Israel en 2009 debido a un 
anterior ataque a Gaza. En Caracas 
hubo una demostración de repudio 
el 14 de julio, con la presencia de 
par lamentar ios.  El  gobierno 
denunció la hipocresía de quienes 
culpan a las dos partes por el 
genocidio.
En México hubo manifestaciones en 
la capital y en la zona indígena de 
Chiapas.
Cuba, que hace mucho no tiene 
relaciones con Israel, condenó la 
masacre
También hubo protestas en 
Nicaragua y El Salvador.
La mejor noticia es que la Coalición 
Internacional de la Flotilla de la 
L ibe r tad  (donde  pa r t i c ipan  
ciudadanos de Inglaterra, Francia, 
Suecia, Noruega, España, Italia, 
Grecia, Turquía, Estado Unidos, 
Canadá y Australia) anuncia que se 
planea otra flotilla en un futuro 
cercano para romper el bloqueo a 
Gaza, con participantes de todo el 
mundo. Anunciamos nuestra 
intención de regresar desde Gaza 
trayendo exportaciones palestinas, 
continuando el trabajo del proyecto 
'Arca de Gaza'.
El Mavi Marmara -buque principal 
de la Flotilla de la Libertad en 2010 
que sufrió la peor parte en el asalto 
de la armada israelí, en el cual 
nueve ciudadanos turcos y uno 
estadounidense fueron asesinados 
por Israel- pronto estará listo para 
unirse a la flotilla llevando a bordo a 
cientos de activistas por la paz de 
todo el mundo.

Wilbert Rozas cuando fue 
alcalde de Limatambo, Anta, 
Cusco, acató la orden del 
campesinado organizado de 
que quien gobernara fuese 
el pueblo organizado. Era la 
asamblea de delegados la 
q u e  a p r o b a b a  e l  
presupuesto, incluyendo 
cuánto debían ganar el 
alcalde y los regidores.
El Frente Amplio no está de acuerdo con ese método, por lo tanto 
“Tierra y Libertad”, al que pertenece Rozas, en el Cusco, no se 
mezcla con el Frente Amplio.
Él me garantizó que el candidato de su partido en el distrito de 
Echarate, La Convención, defendía esa práctica de gobierno 
local y me pidió que apoyara su campaña, lo que acepté y 
participé en dos mítines.
La provincia de La Convención, donde el campesinado hizo la 
primera Reforma Agraria en los años 1961 a 1963, expulsando a 
los latifundistas, ahora afronta un nuevo tipo de opresión:
Los municipios reciben un jugoso canon gasífero de la compañía 
que envenena el ambiente matando población nativa.
Ese canon es usado por los alcaldes para enriquecerse.  Como 
es norma en nuestro país, la corrupción está amparada por el 
Poder Judicial, la Fiscalía, la Policía y los principales medios de 
comunicación.
Es contra eso que lucha “Tierra y Libertad” en el Cusco.

NO NOS IREMOS

Tawfiq Az-Zayyad

“Aquí sobre vuestros pechos 
persistimos, como una muralla,
hambrientos,
desnudos,
provocadores,
declamando poemas.
Somos los guardianes de la 
sombra,
de los naranjos y de los olivos,
sembramos las ideas como la 
levadura en la masa…
cuando tengamos sed
exprimiremos piedras, y 
comeremos tierra
cuando tengamos hambre,
PERO NO NOS IREMOS
aquí tenemos un pasado,
un presente
aquí está nuestro futuro”
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Palestina en el corazón
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El “paquetazo” ambiental

A fines de junio de 2014, el 
Consejo de Ministros aprobó 
un paquete de medidas para 

reactivar la economía peruana, 
seguidamente fueron aprobadas por 
el Congreso a inicios de julio, aunque 
no se debatió en el pleno. 

Se trata de las leyes 30230: “Ley que 
establece medidas tributarias, 
simplificación de procedimientos y 
permisos para la promoción y 
dinamización de la inversión en el 
país”; 30225: “Ley de contrataciones 
del estado”; y 30222 que modifica la 
“Ley de Seguridad y Salud en el 
Trabajo” (N° 29783) 

La primera es un extenso documento 
que abarca varios aspectos, que se 
complementan con las otras leyes. 
Estas medidas tratan básicamente de 
tres ejes: uno tributario, uno 
ambiental y uno laboral; han sido 
conocidas como “el paquetazo”, te 
explicamos porque: 

EL TEMA TRIBUTARIO 

- Elimina la capitalización de los 
intereses moratorios de las deudas 
con el Estado. Es decir antes era 
prioritario pagar las deudas al 
Estado, lo que además resultaba 
caro, mucho más que pagar deudas a 
tiendas comerciales o bancos.  Ahora 
ya no es prioritario porque en las 
deudas hacia el Estado, ya no se 
acumulan los intereses.

- El paquete de medidas perdona 
unos S/.20.000 millones de soles en 
deudas a empresas, como Telefónica.  

EL TEMA AMBIENTAL  

- Limitan función fiscalizadora y 
sancionadora de la OEFA – Por un 
periodo de 3 años, el Organismo de 
Evaluación y Fiscalización Ambiental 
(OEFA), sólo podrá sancionar 
excepcionalmente por infracciones 
ambientales a través de medidas 
correctivas (no deberá multar). Y solo 
si estas no se cumplen, podrá multar 
hasta por el 35% del máximo que 
podría imponer actualmente.  A esto 
hay que sumarle que lo recaudado en 
multas irá directamente al Tesoro 

Público, es decir que el presupuesto 
2014 del OEFA se reducirá en 
alrededor de 40%, a 21 millones de 
dólares y que también les limitará 
funciones.

Un ejemplo es la mina de cobre 
Toromocho, de propiedad china, el 
OEFA ordenó en marzo a Toromocho 
que suspendiera operaciones 
después de detectar vertidos 
"ácidos" de efluentes en dos lagunas 
de montaña. Dos semanas después, 
autorizó la reanudación de las 
actividades. Con la nueva ley, el OEFA 
carecerá de facultades para paralizar 
el proyecto.

 - Solo 30 días para opinar sobre EIA_ 
Se da un plazo de 30 días para  la 
emisión de las opiniones vinculantes 
y no vinculantes necesarias para 
aprobar un EIA (Estudio de Impacto 
Ambiental). Y si no se opina en este 
tiempo, se aplicará el silencio 
administrativo positivo y se asume la 

autorización como concedida, 
asimismo será una falta grave y se 
s a n c i o n a r á  a l  f u n c i o n a r i o  
responsable de emitir esta opinión. 
Si además dicha opinión técnica es 
además vinculante (es decir, no es 
posible aprobar el EIA sin una 
o p i n i ó n  f a v o r a b l e  d e  l a  
correspondiente entidad), el Titular 
de la entidad deberá opinar bajo 
responsabilidad. Es muy difícil poder 
opinar sobre un EIA en menos de 30 
días porque son documentos 
sumamente densos, técnicos; y están 

obligando a que las opiniones sean a 
la apurada, con muchas posibilidades 
de error y de esta manera el 
funcionario no tenga una sanción.  

- ECA y LMP serán definidos por el 
Consejo de Ministros_ Ahora será el 
Consejo de Ministros, y no el Minam 
(Ministerio de Medio Ambiente), el 
que decida en la fi jación de 
estándares de calidad ambiental 
(ECA) y límites máximos permisibles 
(LMP). Se está desconociendo que 
tenemos una autoridad ambiental 
competente. 

Recordamos que:

o El ECA (Estándares de Calidad 
Ambiental) define cuándo el aire, el 
río o el suelo en el que vivimos están 
contaminados.

o  E l  L M P  ( L í m i te s  M áx i m o s  
P e r m i s i b l e s )  d e f i n e  c u á n t a  
contaminación puede emitir cada 
empresa.

- El Minam ya no creará Zonas 
Reservadas_  Antes, la creación de 
una Zona Reservada (categoría 
temporal, que se usa en tanto se 
realizan estudios para categorizar un 
Área Natural  Protegida) ,  era 
r e s p o n s a b i l i d a d  d e l  M i n a m  
(Ministerio de medio Ambiente),  
pero con el paquete de medidas, 
ahora las Zonas Reservadas se 
crearán mediante Decreto Supremo 
aprobado por la Presidencia del 
Consejo de Ministros. Es decir que 
ahora esta presidencia determinará 
en que zonas se debe prohibir 
act iv idades  extract ivas ,  pero 

recordemos que ellos están más 
ligados a los intereses productivos y 
de estas empresas extractivas.

- Más y más recortes_ Además ni la 
Zonificación Económica Ecológica, ni 
el Ordenamiento Territorial asignarán 
usos ni exclusiones de uso. También 
se indica que se incorpora un nuevo 
contrato de estabilidad tributaria a los 
proyectos mineros “con capacidad de 
producción inicial superior a las 
15.000 toneladas métricas por día“.

C o n  e sta s  m e d i d a s ,  s e  e stá  
desvalorando y debilitando el sector 
ambiental, pues se le recortan las 
facultades al ministerio del Ambiente 
y se trasladan al Consejo de Ministros, 
de esta manera haciendo que los 
procesos técnicos se volverán más 
políticos.

No sólo se están promoviendo 
inversiones irresponsables, que 
trasladen todas sus consecuencias 
ambientales y sociales al Estado y a las 
personas exponiéndolas a situación 
de riesgo. 

EL TEMA LABORAL 

- Se reducen las multas a los que no 
cumplen con derechos laborales. El 
ministerio de Trabajo estaba en 
medio de un proceso de inspectorías 
para sancionar a todos los que no 
cumplían con las regulaciones de 
trabajo y derechos laborales, pero 
ahora las multas a los infractores 
tendrán un tope del 35% de lo que 
d i c e  l a  l e y  p o r  u n  p e r í o d o  
determinado. 

- Adicionalmente hay una serie de 
medidas destinadas a impulsar los 
emprendimientos y a las MYMES 
(”Pequeña y Mediana Empresa” que 
disfruta de legislación preferencial el 
perjuicio de sus trabajadores) en 
part icular  con asuntos como 
productividad y financiamiento (a 
través del sistema financiero o el 
mercado de valores).

M á s  d e  1 0 0  a m b i e nta l i s ta s ,   
organizaciones civiles, decenas de 
grupos internacionales, las Naciones 
Unidas e incluso el defensor del 
pueblo de Perú han criticado el 
“paquetazo”.
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El 30 de junio en Cuninico, 
distrito de Urarinas (provincia 
y departamento deLoreto) 

ocurrió un derrame de petróleo en el 
Tramo I del Oleoducto Norperuano, 
que ha afectado la tierra, el agua, a 
los animales y, por supuesto, a 
pobladores indígenas de la zona. 
Aunque dir igentes  indígenas 
calculan que la fuga de crudo tuvo su 
origen por lo menos una semana 
antes.

A través de un comunicado de 
prensa, Petro-Perú aseguró que el 
derrame de petróleo no contaminó 
los ríos Cuninico y Marañón. Pero 
según la Dirección Regional de Salud 
de Loreto, la fuga afectó a unas 500 
familias del distrito de Urarinas. A 
estos pobladores la empresa les llevó 
agua y víveres.

A esto se suma lo que denunció el 
programa televisivo “Panorama”: 
que menores de edad trabajaron 
presuntamente como parte del 

personal de Petro-Perú, empresa 
estatal que administra el oleoducto, 
sumergiéndose en una zona del 
derrame para recoger el crudo con 
baldes. Según los testimonios de dos 
jovencitos de 17 años, se metían 
desnudos y tenían contacto con el 
petróleo sin mayor protección, no les 
dijeron nada por ser menores de 
edad y la paga era de 80 soles. “Yo ahí 

me botaba desnudo […] Toda la 
cabeza me ensuciaba”. La empresa 
afirmó que “Podría ser que ha 
entrado alguien con un documento 
falsificado”, negando el testimonio 
del adolescente.

Nuevo derrame de petróleo en Loreto Descartan otro 
derrame

El 24 de julio, la comunidad Nueva 
Alianza alertó a la sociedad civil 
sobre un posible derrame a la 
altura del kilómetro 58 del Oleo-
ducto Norperuano, que cruza la 
Quebrada Infiernillo, en los alre-
dedores del Río Urituyacu en 
Loreto. Personal del Organismo de 
Evaluación y Fiscalización Ambien-
tal(OEFA) recorrió la zona en 
compañía de dirigentes indígenas 
y descartó que haya ocurrido un 
derrame de petróleo. 

Las comunidades amazónicas 
están alertas sobre cualquier fuga 
o derrame que pueda afectar sus 
territorios, pues ya conocen la 
experiencia de este tipo de casos 
en que las autoridades reaccionan 
tarde y las empresas tratan de 
minimizar los hechos.

Indígenas aislados huyen 

a frontera de Brasil

FUNAI, el Departamento de 
Asuntos Indígenas de Brasil, 
informó que siete indígenas no 

contactados tomaron contacto pací-
fico con una comunidad de indígenas 
asháninka sedentarizada cerca del río 
Envira, en el estado occidental de 
Acre, en Brasil, hace tres semanas. 
Los indígenas estaban huyendo de 
ataques violentos en Perú, probable-
mente de madereros ilegales y narco-
traficantes.

Un equipo sanitario del Gobierno fue 
enviado a la zona y suministró trata-
miento por gripe a los siete indíge-
nas, pues las epidemias de gripe, 
ante las cuales los indígenas aislados 
carecen de inmunidad, han extermi-
nado a tribus enteras en el pasado. 
FUNAI anunció que reabrirá un pues-
to de observación en el río Envira que 
cerró en 2011 tras haber sido invadi-
do por narcotraficantes.

Nixiwaka Yawanawá, un indígena del 
estado de Acre, declaró: “Estas 
noticias prueban que mis parientes 
no contactados están amenazados 
por la violencia y las enfer-
medades infecciosas. Ya 
estamos al tanto de lo que 
puede suceder si las autori-
dades no toman medidas 
para protegerlos: simple-
mente desaparecerán. Nece-
sitan tiempo y espacio para 
decidir cuándo quieren 
tomar contacto y sus decisio-
nes deben ser respetadas. 
¡Son héroes!”.

Los indígenas aislados en 
Perú sufren de múltiples 
amenazas a su supervivencia 

debido a que el Gobierno ya ha 
abierto hasta el 70% de la selva de la 
Amazonia para exploraciones de 
petróleo y gas, incluidas las tierras de 
los indígenas no contactados. El 
proyecto gasístico de Camisea, locali-
zado en el corazón de la reserva 
Nahua-Nanti, recibió luz verde para 
seguir adelante. El gigante petrolero 
colombo-canadiense, Pacific Rubia-
les, también está llevando a cabo 
exploraciones en tierra habitada por 
la tribu de los matsés y sus vecinos no 
contactados. Estos proyectos traen 
cientos de trabajadores del sector de 
hidrocarburos a las tierras de las 
tribus aisladas e introducirán el 
riesgo de enfermedades mortales y 
encuentros violentos, a la vez que 
ahuyentarán a los animales que los 
indígenas cazan para su superviven-
cia.

La institución mundial Survival ha 
lanzado una petición urgente dirigi-
da a los Gobiernos de Perú y Brasil 
para que protejan las tierras de los 
indígenas aislados.

Un estudio presentado por 
el Ministerio de Cultura y la 
Organización Panamerica-
na de la Salud (OPS) reveló 
que el 56,2 por ciento de la 
población infantil indígena 
de las provincias de Bagua y 
Condorcanqui, de la región 
Amazonas, padece de 
desnutrición crónica. Este 
porcentaje casi triplica al de 
la población infantil no 
indígena: 21,9 por ciento, 
según el estudio.

Según lo hallado, la prevalencia de 
anemia es más alta en las poblacio-
nes indígenas (51,3%) que en las 
poblaciones no indígenas (40,9%).

En relación a la presencia de entero-
parásitos, el estudio reveló que siete 
de cada diez niños analizados dieron 
como resultado positivo, la propor-
ción fue más alta entre los niños 
indígenas (77,4%) que en los no 
indígenas (70,3%).

El estudio no analiza las causas de 
esta situación. Socialmente, son 

poblaciones marginadas y cuyas 
actividades económicas tradiciona-
les no son promovidas ni apoyadas 
por el Estado, más bien se pretende 
forzarles a cambiar su vida por las 
industrias extractivas. Al analizar 
solo las consecuencias y no las 
causas, las entidades estatales 
pretenden hacernos creer que se 
necesita más inversión para 
combatir estos problemas, cuando 
los datos reflejan que cuanto más 
inversiones, los problemas sociales 
no disminuyen y muchas veces más 
bien se incrementan (caso Cajamar-
ca).

Desnutrición en comunidades 
indígenas de Amazonas

Admiten demanda de comunidad nativa
El 2do Juzgado Civil de Cerro de Pasco admitió demanda de amparo de la 
comunidad nativa Ashaninka Nuevo Amanecer de Hawai de Pichanaqui, 
contra el Gobierno Regional de Pasco y contra el Ministerio de Agricultura, 
el primero por negarse a titular el territorio de la comunidad desde hace 10 
años, y el segundo por omisión de elaborar lineamientos nacionales de 
titulación para todos los gobiernos regionales. Es un avance en la aplicación 
del Convenio 169 de la OIT en el país.
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El 17 de julio se llevó a cabo otra 
audiencia del caso de la familia 
"Chaupe", denunciada por 

M i n e r a  Y a n a c o c h a  p o r  
s u p u e s t a m e n t e  u s u r p a r  s u  
propiedad. Son ya dos años de este 
proceso, con una sentencia en contra 
de la familia que luego fue anulada 
por la Sala penal de Cajamarca por 
todos los vicios que tuvo ese 
juzgamiento, obligando al juzgado a 
repetir el proceso. Increíblemente 
son cuatro veces que se repite el 
juicio oral de este caso (cada vez 
implica un conjunto de audiencias 
por varios meses) lo que ha 
significado que cuatro veces los 
miembros de esta familia sean 
o b l i g a d o s  a  r e s p o n d e r  
interrogatorios durante varios días, y 
además a escuchar las acusaciones 
de la empresa y la Fiscalía por largas 
horas, quienes los culpan de querer 
despojar a la empresa de su 
propiedad y de haber agredido a su 
personal de seguridad y policía 
privada.

La familia sigue sosteniendo, aunque 
con mucho agotamiento,  su  
inocencia y se ha cansado de 
argumentar que son ellos los reales 

propietarios y posesionarios del 
terreno en disputa. Máxima Acuña 
dice en la última diligencia "no soy 
una delincuente, no soy una ladrona, 
yo no le quiero robar a la minera 
nada, solo defiendo lo que me ha 
costado" ... "por qué no nos creen 
que somos nosotros los verdaderos 
propietarios y que es Yanacocha 
quien nos quiere quitar nuestro 
terrenito... por qué no nos creen que 
somos más bien nosotros quienes 
hemos sido maltratados por el 
personal de la mina y sus policías"... 
"no han visto cómo nos pegaron una 
lástima a mí y a mi familia". El Fiscal 
responde: "quiero dejar constancia 

de la actitud agresiva de la señora".
El viernes 25 sería la última audiencia 
de este juicio oral. Desde que 
empezaron a enfrentárse a Yanacona 
los pocos vehículos de transporte 
público que pasan cerca a su 
domicilio ya no los quieren recoger. 
Un chofer les dijo que no pueden 
llevarlos porque por su culpa la 
policía de la minera para sus 
vehículos  a  cada rato,  p ide 
documentos a sus pasajeros y no los 
dejan seguir con normalidad.
(información tomada de la cuenta de 
Facebook de Mirtha Vásquez. 
Abogada defensora de la familia 
Chaupe)

En los próximos 
d i e z  a ñ o s  s e  
espera la instau-

r a c i ó n  d e  n u e v o s  
proyectos mineros en el 
Perú. Estos planes 
buscan revertir un 
declive en la produc-
ción de metales básicos 
y  p r e c i o s o s  p o r  
menores leyes del 
mineral en las minas y 
un agotamiento de las 
reservas. Tomemos en cuenta todos 
estos nombres, que generarán o ya 
vienen generando conflictos socia-
les.

Las minas que empezarán a operar 
entre el 2014 y 2015 serían:

- Toromocho, del conglomerado 
chino Chinalco, que produciría 275 
mil toneladas finas de cobre al año. 
Para explotar la mina ubicada en la 
región Junín, Chinalco debe mudar 
al pueblo Morococha habitado por 
más de 5000 personas.

- Las Bambas, de la empresa china 
Minmetals (vendida por Glencore), 
ubicado la región Apurímac, que 
produciría 325.000 toneladas de 
cobre. 

- Constancia, de la minera canadien-

se HudBay, está ubicado en Chumbi-
vilcas (Cusco) y se estima una 
producción anual de 80.000 tonela-
das de cobre. 

- Ampliación de Cerro Verde, de la 
minera Freeport McMoran, ubicada 
en Arequipa, con una producción 
estimada de unas 272.000 tonela-
das, convertiría Arequipa en algo 
similar a Espinar.

- El proyecto Conga, un yacimiento 
que produciría unas 680.000 onzas 
de oro anuales y 54.000 toneladas 
de cobre al año de oro y cobre, 
pertenece a Newmont y Buenaven-
tura, pero se encuentra temporal-
mente suspendido por el fuerte 
rechazo de pobladores de Cajamar-
ca.

- Quellaveco de Anglo American en 
Perú, produciría 225.000 toneladas 

de cobre anuales. Ubicado 
en Moquegua, se encuen-
tra en evaluación por 
Anglo American. 

- La empresa también 
tiene el proyecto Michi-
quillay, en Cajamarca, que 
ha sufrido retrasos por el 
rechazo de las comunida-
des aledañas y podría 
producir unas 187.000 
toneladas de metal rojo al 

año.

- Southern Copper, controlada por 
Grupo México, tiene previsto expan-
dir su mina Toquepala en la región 
Tacna. Pretende duplicar su capaci-
dad de procesamiento a 120.000 
toneladas diarias, aunque es recha-
zado por las comunidades aledañas.

- Southern Copper también tiene el 
proyecto Tía María en Islay (Arequi-
pa), retenido por un permiso del 
Gobierno tras el rechazo contunden-
te de la población.

En el marco de la Convención Minera 
del año anterior, el pusilánime presi-
dente Ollanata y sus funcionarios se 
comprometieron en facilitarles las 
cosas a estas empresas para que 
desarrollen sus proyectos, aún en 
contra de la decisión de las poblacio-

Acoso judicial a Máxima Acuña

Invasión minera no se resigna; 
Estos son los proyectos mineros que amenazan al Perú 

Un discurso de 
ausencias

El último mensaje a la nación, 
dado por el presidente Humala el 
28 de julio, fue un discurso bastan-
te vacío:

- No  se mencionó nada de la 
vigésima Conferencia de las Partes 
sobre Cambio Climático (COP 20) 
que tendrá lugar en Lima del 1 al 
12 de diciembre.

- Nada de temas ambientales. El  
ministro del Ambiente, Manuel 
Pulgar-Vidal, opinó que no men-
cionó el tema ambiental porque la 
población quiere oír más de  
“salud, educación y seguridad”. 
Como si ignorase la gran cantidad 
de conflictos socio ambientales. 
M á s  b i e n  a n u n c i ó  m e ga -
proyectos mineros como Constan-
cia, Las Bambas, ampliación Cerro 
Verde, ampliación de Toromocho, 
Tía María, etc., que incrementarán 
esa conflictividad.

- También la política cultural y los 
derechos de los pueblos y comuni-
dades indígenas, estuvieron 
ausentes. 

- La agricultura familiar fue otro 
tema olvidado. A pesar de que la 
Organización de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación (FAO) señala que los 
pequeños agricultores proveen el 
60 por ciento de la alimentación 
básica del Perú, el presidente sólo 
anunció mega-proyectos de irriga-
ción como Olmos o Chavimochic, 
destinados a la exportación.

- Tampoco habló del Plan 
Nacional de Derechos Humanos 
aprobado la primera semana de 
julio, según Rocío Silva Santiste-
ban, presidenta de la Coordinado-
ra Nacional de Derechos Huma-
nos, este tema “está relegado a un 
viceministerio tembloroso y no 
tiene buena prensa. Por eso, 
dentro del tema de pobreza, le 
dedicó apenas una línea al plan de 
reparaciones”.

(con información de Servindi)
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Izquierda: cúpulas frustran el Frente Amplio Por: Fernando Gutiérrez

Una vez más la clásica izquierda 
peruana,  esa “realmente 
existente”, es decir aquella 

conformada por las cúpulas de vetustas 
organizaciones políticas y personajes 
mediáticos que se creen los dueños 
eternos de la representación popular 
izquierdista en nuestro país, ejercieron 
su vieja práctica electorera y no dudaron 
en romper el Frente Amplio para irse 
detrás de una alianza de Susana Villarán 
con la centro derecha. La manzana de la 
discordia fue esta vez Perú Posible, 
partido del neoliberal expresidente 
Alejandro Toledo, acusado de corrupción 
en el sonado caso Ecoteva.

Como Tierra y Libertad y Marco Arana no 
quisieron ir tan lejos en la idea quisquillo-
sa de sumar votos en Lima trabajando 
una alianza “de la izquierda al centro”, los 
cinco partidos aliados -Fuerza Social, 
Partido Comunista, Ciudadanos por el 
Cambio, Patria Roja (MAS) y el Partido 
Socialista- decidieron dar el golpe mortal 
al proyecto frentista que tenía apenas un 
año de existencia y había sido ideado 
para agrupar al movimiento social que 
viene luchando contra el modelo econó-
mico hegemónico, las transnacionales, 
las políticas extractivistas, los gobiernos 
neoliberales de turno, la corrupción y los 
ataques a derechos constitucionales.

Las cúpulas pudieron romper el Frente 
Amplio con mucha facilidad porque este 
había quedado en sus manos, y ningún 
sector indígena, sindical o popular 
organizado que mantienen luchas 
importantes en diversas regiones del 
país pudo entrar por la tenaz oposición 
de esa vieja izquierda que temía perder 
la “hegemonía” que tanto le gusta 

ostentar cuando se trata de armar 
frentes electorales.

De este modo, el Frente Amplio, que 
debía convertirse en un proyecto político 
unitario de largo aliento, que refleje las 
luchas y sirva para conquistar un gobier-
no que realice cambios de fondo, quedó 
atrapado en las clásicas pujas electoreras 
de aquellos partidos que no escarmien-
tan pese a que el pueblo peruano los ha 
rechazado innumerables veces en las 
urnas.

Craso error fue confiar en esos cinco 
partidos que no quieren asumir una 
visión de largo aliento sino que solo se 
dedican a maniobrar para conseguir 
resultados inmediatistas. Si antes pugna-
ron por subirse al carro de Ollanta Huma-
la, hoy lo hacen por acomodarse con la 
centro derecha que ellos llaman “demo-
crática”, sin importarles que estén 
involucrados en casos de corrupción y 
menos que hayan gobernado para las 
transnacionales, la banca internacional y 
las potencias industriales a través de los 
TLC.

La militancia de base que en número de 
diecisiete mil se había afiliado en pocos 
meses al Frente Amplio, entusiasmados 
con la idea de construir la unidad para la 
lucha, mirando más allá de los procesos 
electorales, hoy ha sufrido una nueva 
frustración, y tal vez sea la última.

De ellos depende que sea la última, 
porque pese al descalabro que segura-
mente pasará una factura muy alta en las 
elecciones regionales y municipales del 5 
de octubre y en las presidenciales del 
2016, la militancia izquierdista, ecologis-
ta, indígena, descentralista, feminista y 
progresista tiene la oportunidad de 

librarse para siempre de esas cúpulas 
que se van cada vez más hacia la centro 
derecha para cumplir con el papel que le 
tiene reservada la derecha: convertirse 
en la pata izquierda del modelo neolibe-
ral, y así salvar los negocios de las trans-
nacionales y de sus aliados nacionales, 
esto a cambio de dejarles que se entre-
tengan repartiendo las migajas “inclusi-
vas”.

En las filas de Tierra y Libertad se espera 
un balance serio y profundo a cargo de la 
militancia de base a nivel nacional para 
rectificar el rumbo y hacer los cambios 

obligados en los equipos dirigentes 
responsables también por no haber 
previsto el desastre.

Lima, 25 de julio de 2014

l 17 de junio, cerca de 500 indíge-Enas kukamas de las organizaciones 
A C O D E C O S PAT,  A I D E C O S  y  

WAYNAKANA KAMATAWARAKANA, 
llegaron a la ciudad de Iquitos (Loreto), 
donde se quedaron incluso a dormir, 
hasta que sus medidas sean escuchadas. 
Protestan por la contaminación ambien-
tal de sus tierras y aguas, producida por 
empresas petroleras, y que a pesar de 
haberse comprobado esta contamina-
ción, no se está avanzando en la solución 
del problema.

Así mantuvieron su protesta por 10 días, 
el domingo 22 de junio, lograron concluir 
tres días de diálogo con el Gobierno 
Regional de Loreto – GOREL. Mediante 
un acta con 9 ámbitos de compromisos a 

corto y mediano plazo, esperan reanimar 
acciones que hasta hoy fueron incumpli-
mientos. Pero no levantaron su protesta 
porque esperaban la respuesta del 
gobierno central.

Para el 29 de junio acordaron iniciar una 
huelga de hambre, ese día aparecieron 
representantes del gobierno y recién 
fueron atendidos por representantes del 
Ministerio de Energía y Minas, estos se 
comprometieron a realizar una sesión de 
las mesas de trabajo de la Comisión 
Multisectorial en la comunidad Dos de 
Mayo,  en un plazo no mayor a 30 días. 
Entonces se levantó la huelga y la protes-
ta, aunque permanecerán vigilantes a 
que se cumplan los acuerdos.

Protesta amazónica por 

contaminación petrolera

Conflictos amenazan el sur
Según el Observatorio de Conflictos 
Mineros del Perú, existen varios conflic-
tos sociales que podrían reactivarse en 
todo el sur del Perú, y más con el reciente 
“paquetazo” ambiental que facilita el 
ingreso de las empresas mineras. 

En Apurímac aparece con la mayor 
cantidad de controversias por la afecta-
ción de fuentes hídricas, el incumpli-
miento de compromisos asumidos por 
empresas y autoridades nacionales, y 
además por el uso de tierras sin la autori-
zación debida. Lo que agrava la situación 
es la venta del proyecto cuprífero Las 
Bambas a la empresa china Minmetals y 
la modificación de su estudio ambiental.

En Puno el principal problema es la 
minería informal y artesanal, actividad 

que continúa impactando los ríos Suches 
y Ramis. Pero también existe desconten-
to por la posibilidad de operaciones de la 
mediana y gran minería, como la mina 
Santa Ana, paralizada por el “aymarazo”.

En Cusco el lugar crítico es Espinar, 
donde el problema socioambiental con 
la mina Tintaya no está solucionado y no 
pierden de vista al nuevo proyecto que se 
viene,  Antapaccay. En Arequipa, se 
pretende el relanzamiento del proyecto 
Tía María, de la empresa Southern Perú, 
paralizado debido a la oposición de la 
población de la provincia de Islay. En 
Moquegua el proyecto Quellaveco, de la 
empresa Anglo American, también 
genera malestar en la población.

¡COMA COCA, HACE
BIEN... Y ES LEGAL!

¿Cómo?
Productos integrales
Galletas, alfajores, crisinos
cachitos, rosquillas, fideos,
barras energé�cas, empanaditas,
tofis, néctar y otros.
Enriquecidos con harinas de COCA, MACA,
QUINUA, TARWI, KIWICHA y otras ¿Dónde?

Centro de Terapias y Belleza
Terapias de sanación, danza, 
cursos y talleres de crecimiento
personal, ceremonias de medecina,
rituales ancestrales, servicio
de restaurante.
Jirón Napo 1636 - Breña
Teléfonos: 431-0507  Y  423-3281
Cel: 980088882



Calentamiento Global: Obra de las
   Trasnacionales y el capitalismo

Si no actuamos ahora, nuestros hijos heredarán un mundo más caluroso, aire más contaminado 
agua más sucia, inundaciones y sequías más intensas y más fuegos arrasadores

Geólogos estadounidenses han revelado que el 
fenómeno de la 'nieve oscura' o albedo, que reduce la 
capacidad del hielo de reflejar la luz solar, aceleró el 
deshielo de los glaciares en un 20% en un solo mes.                         
 Los científicos alertan que la 'nieve oscura' se 
extiende desde el Himalaya hasta el Ártico por el aumento 
de las cantidades de polvo que provienen del suelo 
desnudo, el hollín de los incendios y las partículas 
ultrafinas de carbono negro y de diesel de los motores 
industriales que se depositan a veces a miles de 
kilómetros de distancia del lugar de su liberación.
 Según un estudio publicado en la revista 'Nature 
Geoscience', el fenómeno del albedo (el porcentaje de 
radiación que cualquier superficie refleja respecto a la 
radiación que incide sobre la misma) causa una 
atenuación significativa de la luminosidad de la nieve y las 
capas de hielo del mundo, que absorbe más calor solar 
acelerando así el deshielo.                          .
 Un equipo de meteorólogos del Gobierno francés 
por su parte ha informado de que la capa de hielo del 
Ártico, que se cree que ha perdido un promedio de 12.900 
millones de toneladas de hielo entre los años 1992 y 2010 
debido al calentamiento global, puede perder un extra de 
27.000 millones de toneladas al año solo por el polvo, lo 
que podría aumentar el nivel del mar en varios centímetros 
para el año 2100.                           .
 Las mediciones satelitales, según los autores, 
muestran que en los últimos 10 años la superficie del 
manto de hielo de Groenlandia se ha oscurecido 
considerablemente durante la temporada de deshielo, que 
ahora en algunas zonas dura entre seis y once días más 
que hace 40 años. Los científicos sugieren que el 
retroceso de los glaciares, por su parte, descubre mayores 
áreas de suelo desnudo, lo que aumenta la erosión, 
convirtiendo el proceso de deshielo en un círculo vicioso.

Por Virginia Scardamaglia

18 de julio, 2014.- El Secretario 
General de Naciones Unidas, Ban 
Ki-Moon, recibió un informe de 
expertos liderado por Jeffrey Sachs 
en el cual se identifican acciones 
e s p e c í f i c a s  p a r a  l o g r a r  
descabornizar las economías más 
grandes del mundo con el objetivo 
de evitar un aumento de la 
temperatura global mayor a 2°C.
Expertos de más de 30 instituciones 
internacionales trabajando en el 
Proyecto Caminos para una 
Descarbonización Profunda (DDPP, 
por sus siglas en inglés), esbozaron 
un informe preliminar, cuya versión 
final se presentará en 2015.
El mismo contiene una serie de 
estrategias para las 15 economías 
responsables del 70 por ciento de 
las emisiones globales: Estados 
Unidos, Australia, Brasil, Reino 
Unido, Canadá, China, Francia, 
Alemania, India, Indonesia, Japón, 
México, Rusia, Sudáfrica y Corea 
del Sur.
La iniciativa es la primera en 
establecer planes concretos a 
través de las distintas metas que 
han sido discut idas en las 
negociaciones internacionales de 
Naciones Unidas en las últimas dos 
décadas.
Se espera que tenga impacto en la 
cumbre de cambio climático de 
septiembre en Nueva York, previa a 
la COP 20 que se llevará a cabo en 
diciembre en Perú con el objetivo de 
avanzar en un acuerdo global a ser 
alcanzado a fines de 2015.
Las 15 hojas de ruta nacionales 
presentadas demuest ran la  
importancia de tres pilares para la 
descarbonización profunda de los 
sistemas de energía:

1. Un importante aumento de 
l a  e f i c i e n c i a  e n e r g é t i c a  y  
conservación energética en todos 
los sectores de consumo final de 
energía (incluyendo edificios, 
transporte e industria);
2. La descarbonización de la 
electricidad, alcanzada a través del 
empleo de fuentes de energía 
renovable como energía eólica y 
solar, así como la nuclear, y/o 
capturar o secuestrar las emisiones 
de carbono de la quema de 
combustibles fósiles; y
3. E l  reemplazo  de  los  
combustibles fósiles del transporte, 
calefacción y procesos industriales 
con una electricidad mixta baja en 
c a r b o n o ,  b i o c o m b u s t i b l e s  
sustentables e hidrógeno.
El Proyecto Caminos para una 
Descarbonización Profunda es una 
iniciativa colaborativa para entender 
y mostrar cómo países individuales 
pueden hacer una transición a 
economías de bajo carbono y cómo 
el mundo puede alcanzar la meta 
acordada internacionalmente de 
l imitar el  incremento de la 
temperatura a 2°C.
Alcanzar el límite de los 2°C 
requerirá que las emisiones netas 
de gases de efecto invernadero 
(GEI) lleguen a cero para la segunda 
mitad del siglo.
Asimismo, esto requerirá una 
profunda transformación de los 
s is temas de energía  hac ia  
mediados de siglo, a través de 
fuertes reducciones en la intensidad 
de carbono en todos los sectores de 
la economía, una transición que se 
llama “descarbonización profunda”.
Para acceder al informe interino 
completo : http://unsdsn.org/what-
we-do/deep-decarbonizat ion-
pathways/

Expertos presentan un 
informe sobre 
descabornización de las 
principales economías 
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Deshielo inminente: 
El misterioso fenómeno de 
la 'nieve oscura' amenaza a 
los glaciares del mundo
RT



Nuestros SaberesNuestros Saberes
Las cabañuelas

En todo el mundo andino, el mes de agosto aparte de ser el mes de 
nuestra Pachamama es el mes donde se inician las cabañuelas, que 
es el calendario agrario. Cuenta la historia que en época del 
Tahuantinsuyo servía para dar pronóstico del clima a largo plazo para 
poder planificar la época de siembra, de cosecha.

Desde  inicios de agosto, los agricultores empiezan a fijarse con más 
detalle en el cielo y el clima y de esta manera pronosticar como será 
todo el año agrario, porque cada día representa cómo será el mes. El 
01 de agosto representa al mes  de agosto, el 02 de  agosto es 
setiembre, el 03 es octubre y así sucesivamente hasta concluir el año. 
El comportamiento del día indicará el comportamiento del mes, por 
ejemplo si en el día se presentaron lluvias, así se comportará el mes,  
determinando así los momentos en que la familia realizará sus 
labores agrícolas. 

Las fases lunares para 

cuidar la Pachamama

Gregorio Condori y Asunta Quispe

En luna llena:

Los animales que se reproducen 
tendrán muchas crías.

Todo crece mejor y resistente a los 
daños, por eso sembramos para que 
dé luego buena cosecha y los frutos 
crezcan más grandes.

Se aplica el tratamiento de los parási-
tos en los animales.

Cuando la luna tiene un halo que la 
rodea, significa que va a llover.

Se puede talar maderas para cons-
trucción.

En luna menguante:

Se esquilan los corderos para engor-
de.

Se corta el pelo de animales para que 
crezca corto, pero fuerte.

Se castran animales para evitar hemo-
rragias excesivas y tener una mejor 
cicatrización.

La madera se corta para construcción 
para que sea más resistente al dete-
rioro.

La tarea de las podas y las limpiezas 
de los árboles enfermos.

Aplicamos abonos orgánicos.

Cuando la fecundación se logra en 
luna menguante predomina el sexo 
femenino en las crías.

En luna nueva o luna verde:

Sembramos para sacar semillas.

La luna nueva es la fase más común 
para que las gallinas empollen los 
huevos.

Todo se limpia o los animales se 
purgan.

Es la mejor época de corte de madera 
para construcción.

Gracias a la oscuridad de las noches 
es bueno salir de pesca.

En cuarto creciente:

En la reproducción predomina el sexo 
masculino de las crías.

El pelo de animales crece más largo y 
de características más finas.

Se sacrifican animales para el consu-
mo.

Cortamos o cosechamos madera 
para leña para el fogón.

Tomado de: “Nuestra salud. Recuperan-
do saberes de las mujeres para el buen 
vivir”. Sistematización de experiencias, 

PDTG y FEMUCARINAP.

En 1977 se editó un libro que 
testimoniaba una forma de 
vivir marginada y relegada 

en la ciudad del Cusco, la del “carga-
dor” Gregorio Condori; y sin 
embargo también mostraba la 
fuerza y belleza de la cosmovisión y 
pensamiento de un hombre andino 
obligado a vivir en la ciudad por las 
necesidades de la vida. Pero no solo 
era el testimonio de un hombre, 
sino también el de su esposa Asun-
ta Quispe, y entre ambos, testimo-
niaban también el modo de ser de 
un gran sector de la sociedad andi-
na.

El libro fue elaborado por los antro-
pólogos cusqueños Carmen Esca-
lante y Ricardo Valderrama y edita-
do por el Centro Bartolomé de las 
Casas, en edición bilingüe, es decir, 
el texto quechua con su respectiva 
traducción. Reeditado varias veces, 
ha sido traducido al alemán, norue-
go, inglés, holandés, japonés y 
polaco; pero desde 1990 no se 
volvía a publicar en el Perú. Ahora 
ha vuelto a ser editado por Ceques 

Editores en Lima, y presentado en 
la Feria Internacional del Libro de 
Lima el 29 de julio pasado. Esta 
edición es completamente bilin-
güe, pues los autores han traducido 
también los prólogos e introduc-
ción. Es una muestra de la fuerza 
del idioma quechua para expresar 
toda una rica sabiduría y modo de 
ver la vida, relatada por dos de sus 
protagonistas anónimos.

El 3 de agosto de 1814, en Cusco, José 
Angulo estableció una Junta de 
Gobierno, apoyado por el obispo 
Pérez Armendáriz y el inka Puma-
cahua, muchos indígenas y mestizos. 
Querían organizar un nuevo gobier-
no, independiente de España y enca-
bezado por los inkas. Los indígenas 
esperaban que suprimiesen los tribu-
tos y por eso los apoyaron con entu-
siasmo. El Capitán Pinelo y el 
cura Ildefonso Muñecas toma-
ron Puno y La Paz, Gabriel 
Béjar y el “Santafesino” Hurta-
do de Mendoza ocuparon 
Huamanga y Huancavelica, el 
coronel González los venció 
en Huanta, pero se reagrupa-
ron con respaldo de los moro-
chucos. Vicente Angulo y  
Pumacahua tomaron Arequi-
pa. 

Una traición mató al “Santafe-
sino” y Béjar huyó al Cusco. 
Ramírez Orozco venció a los 
rebeldes en Chacaltaya (La 
Paz, 2 de noviembre) y Uma-
chiri (Ayaviri, 11 de marzo de 
1815), donde ejecutó al poeta 
arequipeño Mariano Melgar, 
luego ejecutó a Pumacahua 

en Sicuani y a los Angulo, Béjar y 
otros en Cusco. En Larecaja, el 15 de 
agosto el cura Muñecas suprimió el 
tributo indígena y mantuvo la liber-
tad hasta abril de 1816, hasta que fue 
capturado y muerto a traición. En 
Cangallo, Basilio Auqui y Valentín 
Munarriz siguieron rebeldes muchos 
años. 

La republiqueta del Cusco
Roberto Ojeda
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Estados Unidos
Estadísticas oficiales muestran que en el último año fueron 
detenidos al ingresar a territorio estadounidense cerca de 57 mil 
menores de 18 años de edad de El Salvador, Guatemala y 
Honduras, sin acompañantes adultos.

Niños de la frontera: “No hablan 
inglés, pero entienden el odio”
Muchos niños continúan huyendo de la violencia en sus 
países de origen en Centroamérica, en busca de seguridad y 

El periodista ganador del premio 
Pulitzer José Antonio Vargas le puso 
un rostro público a la crisis de la 
inmigración que atraviesa Estados 
Unidos, tras haber sido detenido esta 
semana por la policía fronteriza en 
McAllen, Texas. Varias horas más 
tarde y después de protestas a nivel 
nacional, Vargas fue liberado. Dio a 
conocer por primera vez su situación 
de inmigrante indocumentado hace 
tres años en un artículo publicado en 
la revista New York Times y, desde 
entonces, su principal tarea ha sido 
luchar por una reforma de la política 
de inmigración estadounidense. 
Vargas había viajado a Texas para 
apoyar a miles de niños inmigrantes 
indocumentados que actualmente 
es tán  de ten idos  a l l í  po r  e l  
Depar tamento  de  Segur idad  
Nacional de Estados Unidos.
Muchos niños continúan huyendo de 
la violencia en sus países de origen 
en Centroamérica, en busca de 
seguridad y teniendo que enfrentar 
grandes riesgos en tierras lejanas. En 
Estados Unidos, el problema suele 
caracterizarse como una “crisis 
fronteriza”, pero no se trata de eso. 
Estamos asistiendo al fracaso de la 
globalización económica y de la 
política exterior de Estados Unidos, 
exacerbado por pol í t icas de 
inmigración inadecuadas e ineficaces 
a nivel nacional. Las víctimas más 
recientes de esta situación son los 
niños que llegan a través de la 
frontera en busca de seguridad, pero, 
sin embargo, son cruelmente 
encerrados en grandes galpones y 
trasladados en buses a otros centros 
de detención. En el trayecto, deben 
soportar las amenazas de hordas 
extremistas que se oponen a la 
inmigrac ión,  para luego ser  
deportados a sus países de origen, 
donde corren riesgo de vida.
Decenas de miles de niños cruzan la 
frontera desde México hacia Estados 
Unidos, sin la compañía de adultos, 
tras recorrer miles de kilómetros en 

condiciones muy peligrosas, a 
menudo viajando en los techos de los 
trenes de carga que son controlados 
por bandas criminales. Los trenes 
son conocidos como “La Bestia”. Los 
niños que se suben a ellos deben 
pagar tarifas muy elevadas y a 
muchos de ellos los golpean, los 
roban, los violan e incluso los matan 
en el trayecto hacia el norte. Algunos 
tienen la esperanza de reencontrarse 
con sus padres en Estados Unidos, 
otros son enviados al extranjero por 
sus propios padres para evitar que 
sus hijos sufran la violencia endémica 
de sus ciudades natales: lugares 
como San Pedro Sula, el centro 
económico de Honduras, que 
actualmente es considerada la 
ciudad donde se registran más 
asesinatos en el mundo.
El flujo de niños ha superado la 
capacidad del Gobierno de Estados 
U n i d o s  d e  h o s p e d a r l o s  y  
alimentarlos, y especialmente de 
brindarles el nivel de atención que es 
adecuada para los niños refugiados. 
En respuesta a esto, el Gobierno ha 
trasladado a los niños a diferentes 
lugares en el suroeste del país.
Esta s i tuac ión s ign i f icó una 
oportunidad para los grupos 
xenófobos y racistas de lograr la 
atención de los medios por haberse 
enfrentado a los buses que 
trasladaban a los niños. En la ciudad 
de Murrieta, en California, un 
pequeño grupo de personas estaba 
protestando contra el traslado de un 
grupo inmigrantes a esa ciudad. 
Enrique Morones, director de la 
organización sin fines de lucro Border 
Angels (Ángeles de la frontera), se 
enteró de lo que estaba sucediendo y 
se dirigió de inmediato al norte para 
verlo con sus propios ojos. Morones 
dijo en el programa “Democracy 
Now!”: “Fue una escena horrible ver a 
los niños en el bus y a sus madres 
llorando. No hablan inglés, pero 
entienden el odio”.
Enrique Morones comparó la escena 

con lo sucedido en Selma, Alabama, 
50 años atrás, cuando la policía 
bloqueó el paso de la Marcha por el 
Derecho al Voto y luego desató una 
feroz represión llena de odio: “Quiero 
dejar bien claro que fue la policía de 
Murrieta, y no los manifestantes, la 
que obligó a los tres buses a regresar. 
Mientras los buses se acercaban, la 
policía de Murrieta se interpuso y les 
impidió el paso, algo que no tiene 
ningún sentido debido a que podrían 
haber continuado su trayecto hasta la 
oficina de la policía fronteriza. Así que 
le pregunté a un oficial '¿Por qué 
detienen a los buses aquí?' Y, a 
continuación, un manifestante se 
acercó y otros lo siguieron y de los 
cincuenta manifestantes que estaban 
allí, alrededor de la mitad se pararon 
delante del bus, al igual que unos 
veinticinco o treinta trabajadores de 
los medios, y comenzaron a golpear 
el bus. Los manifestantes golpeaban 
el bus con la bandera de Estados 
Unidos, mientras gritaban insultos 
raciales”. Fue la intervención policial 
lo que dio a pie a los manifestantes.
Todas las partes involucradas 
deberían prestar atención al mensaje 
pronunciado esta semana por el 
Papa Francisco sobre, en sus propias 
palabras, las “decenas de miles de 
niños que emigran solos, sin ser 
acompañados, para huir de la 
pobreza y de la violencia”: “Es una 
emergencia humani tar ia  que 
requiere, como primera medida 
urgente, que los niños sean bien 
recibidos y protegidos”. El Papa 
abordó otro asunto fundamental en 
su mensaje: “Sin embargo, estas 
medidas no serán suficientes a 
menos que estén acompañadas de 
políticas que informen a las personas 
sobre los peligros del viaje y, sobre 
todo, que fomenten el desarrollo en 
sus países de origen”, afirmó.
Estados Unidos tiene una larga y 
sanguinaria historia de desestabilizar 
gobiernos democráticos en los 
mismos países que ahora son la 
fuente de esta última oleada 
i n m i g r a t o r i a ,  e s p e c i a l m e n t e  
Honduras, Guatemala y El Salvador. 

En las décadas de 1980 y 1990, los 
regímenes militares y paramilitares, 
que contaban con el apoyo de 
Estados Unidos, mataron a cientos 
de miles de ciudadanos en esos 
países. Los cárteles de drogas de la 
actualidad son los herederos de esa 
cultura de violencia. En Honduras, 
Estados Unidos apoyó el golpe de 
Estado de 2009 contra el presidente 
electo democráticamente Manuel 
Z e l a y a .  D e s p u é s  d e  s u  
derrocamiento, dos regímenes 
sucesivos apoyados por Estados 
Unidos han contribuido a lo que la 
catedrática de la Universidad de 
California Dana Frank denominó “la 
intensificación de la violencia y la 
anarquía”. Dana Frank afirmó: “El 
golpe en sí mismo fue un acto criminal 
y realmente dio paso a la corrupción 
generalizada de la policía y en todos 
los niveles del Gobierno. Y eso 
significa que básicamente es posible 
matar a quien sea, sin recibir un 
castigo por ello”.
José Antonio Vargas, que llegó a 
Estados Unidos como un niño 
indocumentado hace más de 20 
años, resumió la situación desde 
Texas: “Cuando tienes nueve, diez u 
once años no sabes lo que significa 
que te llamen 'ilegal'. No entiendes 
cómo el enfrentamiento político que 
está ocurriendo afecta tu vida, pero 
esto es exactamente lo que ha venido 
sucediendo. El modo en que muchos 
medios de noticias y el modo en que 
muchos opinólogos y el modo en que 
muchos políticos, en particular los 
republicanos, hablan sobre esta crisis 
humanitaria es una afrenta a Estados 
Unidos y a los estadounidenses. 
Hace algunos días, el titular de una 
noticia de CBSnews.com decía: '¿El 
aumento de los niños inmigrantes 
ilegales es una amenaza a la 
seguridad nacional?' Ese era el titular. 
Estos niños no son ilegales, son 
seres humanos. Y no son una 
amenaza para la seguridad nacional. 
La única amenaza que representan 
estos niños es la amenaza de poner a 
prueba nuestra propia conciencia”.
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Zapatismo: La paz venció a la guerra
En el número anterior de “Lucha Indígena” señalamos que al ataque de 
los sicarios gubernamentales que además de asesinar a un compañero 
zapatista había destruido una clínica y una escuela, los zapatistas no 
respondieron con la violencia, sino con un llamado a la colaboración 
solidaria para reconstruir la clínica y la escuela. 
Triunfaron: Se extendió por México y el mundo la noticia del ataque 
perpetrado y la solidaridad para la reconstrucción.
Se requería 200, 209.00 pesos mexicanos.
De colectivos de todo el mundo se recaudó 937,922.26 pesos 
mexicanos.
De aportes individuales de todo el mundo 20,724.00 pesos mexicanos.
La fuerza del colectivismo y los aportes individuales lograron casi cinco 
veces más de lo requerido.
Los compañeros de “La Realidad”, quienes recibieron la donación 
decidieron que el resto del dinero sea utilizado para la reunión, en 
territorio zapatista, 
de los representan-
tes de los indígenas 
de todo México 
(Consejo Nacional 
I n d í g e n a - C N I ) ,  
qu i enes ,  como  
pobres que son, no 
c o n t a b a n  c o n  
d inero  para  e l  
transporte de ida y 
vuelta.
Así, la paz venció a 
la guerra.



Ciudad de México. Las asambleas 
comunitarias son el máximo órgano de 
decisión de los pueblos. Sus usos y 
costumbres son la guía para la 
seguridad en sus territorios y para 
luchar contra el despojo, coinciden 
representantes de guardias, rondas y 
policías comunitarias de San Luis 
Potosí, Guerrero, Oaxaca, Morelos y 
del Distrito Federal.
Defender los modos de vida, los 
bosques y mantener el tejido social de 
las comunidades, son principios para 
que la autonomía y la autogestión se 
desarrollen mediante el  sistema de 
cargos, señalan comunitarios de 
diferentes partes de la República 
reunidos en un seminario realizado en 
la Escuela Nacional de Antropología e 
Historia (ENAH).
Miguel Guzmán, asesor de la guardia 
comunitaria de la Huasteca potosina, 
explica que el gobierno, después de 
encontrar di ferentes minerales 
naturales tanto en Guerrero con en San 
Luís Potosí, lo que quiere es 
desmovilizar a las resistencias, y en 
este contexto “se organizan las 
guardias comunitarias, para defender 
nuestros recursos”, advierte.
En estos momentos, explica, la guardia 
comunitaria de la Huasteca trabaja en 
una propuesta para llevarla a las 
distintas comunidades y compartir 
experiencias en un encuentro de 
guardias comunitarias en la Palma, San 
Luis Potosí, que tiene como objetivo 
presentar un frente común al Estado.
Por su parte, Guillermo Hernández, de 
Te p o z t l á n  y  m i e m b r o  d e  l a  
Coordinadora de Grupos Culturales 
Indígenas, explica que Morelos es un 
estado con un gran índice de violencia 
“y por eso están resurgiendo los valores 
de la seguridad comunitaria desde las 
asambleas”.
En la comunidad de Ocotepec, 
municipio de Cuernavaca, por ejemplo, 
se mantiene la ronda comunitaria, “que 
hasta hace poco no era reconocida por 
las autoridades, pero ellos cuidan su 
comunidad, en guardias de entre diez y 
quince ronderos que vigilan la zona 
ante el incremento del crimen 
organizado”, señala Hernández.
Un proceso parecido se vive en la 
comunidad Huatzulco, que anunció el 
año pasado la creación de una policía 
comunitaria, el gobierno de Morelos 
trató de impedirlo, pero ellos se 
organizan por la vía del hecho.
En Tetela del Volcán, zona productora  
de aguacate, los aguacateros han 
resuelto organizar sus grupos 
a r m a d o s ,  q u e  e s t á n  s i e n d o  
monitoreados y trabajan con  el 
ejército, relata el comunero de Morelos.
Las redes de Emiliano Zapata 
fraguadas durante la Revolución 
Mexicana aún existen, explica 

Guillermo Hernández. “Fueron las 
comunidades las que realizaron la 
Revolución y crearon a Zapata. Las 
comunidades nombraron a sus 
generales y soldados para incorporarse 
a Emiliano Zapata, y precisamente este 
antecedente y la lucha de Rubén 
Jaramillo, es lo que recuperan los 
pueblos ahora.
En el Distrito Federal, la lucha comunal 
en Milpa Alta, es por mantener el 
dominio de la tierra, que es parte del 
proceso histórico de Milpa Alta, explica 
Francisco Pastrana comunero y 
defensor del bosque. “La zona 
ecológica del Distrito Federal es muy 
poca y por eso nosotros estamos 
luchado para proteger el bosque y para 
que se les pague a los comuneros que 
lo cuidan”. Desde el 2002, explica, en 
Milpa Alta las comunidades organizan 
sus guardias forestales y de vigilancia.
“Nosotros tenemos algo que presumirle 
a la ciudad. Nuestra vigilancia es contra 
de la tala del bosque”, expresa el 
guardia comunero y explica que ellos 
no están armados, y que “sólo trabajan 
para apagar incendios y proteger el 
bosque”.
Nuestra historia
En comunidades de la Huasteca en 
San Luis Potosí, existe la figura de 
gobernador tradicional, que no sólo 
organiza las fiestas, sino que realiza 
labores a favor de la comunidad. Es el 
que lleva el bastón de mando y 
representa a la comunidad, y tienen sus 
guardias comunitarias que dan 
citatorios en los que el gobernador 
tradicional  cumple como juez para 
conciliar y resolver algún problema 
dentro de la comunidad”.
En los años noventa, recuerda Miguel 
Guzmán, “nosotros realizamos un 
Congreso que llamamos Naciones 
Indígenas. No fue publicitado pero 
nació del ejemplo de lucha de los 
compañeros del Ejercito Zapatista de 
Liberación Nacional, y tuvo como 
objetivo volver a establecer las 
naciones indígenas como centro de 
lucha y como herederas de los 
bastiones de resistencia”.
“Hoy estamos en una etapa de 
resurg imiento  de l  mov imiento  
campesino indígena que no existía 
desde hace muchos años en San Luis 
Potosí”, señala el entrevistado y añade 
que ahora están buscando nuevas 
estrategias de defensa que permitan 

detener la ofensiva actual. Es el 
contexto en el que resurgen las 
guardias comunitarias como una 
estrategia de resistencia, agrega 
Guzmán.
Las guardias comunitarias en la 
Huasteca están desarmadas, y 
además de hacer detenciones y vigilar 
la región; resuelven los problemas al 
interior de las comunidades, y son una 
fuerza ante el Estado, señala el asesor.
San Luis Potosí, explica, las tierras son 
afectadas por los megaproyectos. Uno 
es la Súper Carretera, obra que 
conectará el Golfo de México con el 
Océano Pacifico. Por los daños 
ambientales que causará esta obra, las 
comunidades decidieron organizarse 
contra el despojo.
“Es el Estado el que se opone al 
nacimiento y crecimiento de las 
guardias comunitarias en la Huasteca. 
Es un Estado incapaz de garantizar 
seguridad y justicia en los pueblos, pero 
sí capaz de reprimirlos, es decir, por un 
lado dice dar paz social y por otro lado 
da represión”, explica Miguel Guzmán.
Desde el punto de vista legal, la guardia 
está amparada, no extorsiona como la 
policía estatal. Pero el Estado aplica 
también la división. “Pensamos que el 
siguiente paso para que no nos 
dispersemos es coordinar a nivel 
nacional a todas la guardias y policías 
comunitarias. Necesitamos juntarnos, y 
platicar antes que a unos los compren, 
a otros los cooptan y a otros más los 
meten a la cárcel”.
“A nosotros –explica- se nos propuso 
convertirnos en policías rurales, pero lo 
rechazamos porque perdiéramos 
nuestra legitimidad y nuestro proceso”. 
Y añade que aquí otra diferencia con 
las autodefensas “es que no se recibe 
un salario”. El Guardia Comunitario es 
u n a  p e r s o n a  
dispuesta incluso a 
perder su vida por la 
c o m u n i d a d .  
Tenemos un manual 
de  operac ión  y  
hemos avanzado 
con  d i sc ip l i na ” ,  
asegura.
La CRAC previó la 
l l e g a d a  d e  l a s  
mineras
En Guerrero, por su 
parte, en particular 
en la Montaña y 

Costa Chica, la organización de la 
policía comunitaria cuenta con 18 años 
de existencia, y tiene el mayor número 
de presos políticos en el país, informa 
Pablo Guzmán, ex coordinador y ahora 
consejero de la organización. “Cuando 
nosotros llegamos al cargo, éramos 
cerca de diez coordinadores, también 
llegaron las mineras, observamos que 
había reconocimiento aéreo, y eso 
alertó a la gente”, dice.
Valentín Hernández Chapa, asesor de 
la  Coord inadora  Reg iona l  de  
Autoridades Comunitarias (CRAC) de 
Guerrero, explica que en noviembre del 
2010, cuando se enteraron de las 
intenciones de las empresas mineras, 
las autoridades agrarias y comunitarias 
hicieron el análisis de que iban a 
implementar cualquier cosa para que el 
gobierno y las empresas pudieran 
instalarse. “Nosotros pensábamos que 
no iban a poder entrar porque había 
una organización fuerte y articulada en 
el territorio”, dice, pues en ese tiempo 
eran alrededor de 70 comunidades 
organizadas, de 15 municipios.
En el año 2013, el ex coordinador de la 
CRAC, Eliseo del Villar, se replegó al 
lado de los intereses del gobierno de 
Ángel Aguirre y “hoy están actuando 
como un grupo paramilitar y están 
reclutando gente de las comunidades 
pagándoles para que les sirvan como 
pistoleros”, advierte Pablo Guzmán.
Pablo Guzmán explica que “la 
diferencia con las autodefensas es que 
las comunitarias se desarrolla desde 
abajo, todo tiene que ver con eso, la 
seguridad, las justicia, la reeducación, 
las radios comunitarias, el trabajo con 
mujeres, todo es desde abajo”.
28 de julio 2014

Coordinación nacional de guardias y policías 
comunitarias, el reto para que “no nos compren, 
coopten o nos metan a la cárcel”
Desinformémonos-México

En época de los incas y los aztecas, la minería 
metálica no era nociva. Se ubicaba una veta de 
oro, plata, cobre. Se sacaba el metal, se lo 
fundía y se lo utilizaba en objetos artísticos o 
herramientas.
Ahora, como ya no hay vetas y el sistema 
capitalista necesita mucho oro para 
amontonarlo en los bancos sin darle ningún 
uso, practican la minería a cielo abierto o a tajo 
abierto: Tienen que explosionar 4 toneladas de 
roca para sacar un gramo de oro de las 
microscópicas partículas del metal existentes 
en forma dispersa en las rocas. Para separar 
dichas partículas deben usar mucha agua 
mezclada con sustancias químicas venenosas 
como el cianuro. Esa agua queda inutilizada 
para el uso directo humano, para la agricultura
y para la ganadería.  
Por lo tanto, la minería a cielo abierto para 
extraer oro u otros metales es muy perjudicial 

contra la naturaleza y la humanidad, pero esto 
no les importa a las grandes empresas 
transnacionales que gobiernan el mundo, su 
único interés es acumular más ganancias. Al 
servicio de este objetivo arrebatan y 
envenenan el agua de la pequeña agricultura 
que alimenta en forma sana a la población 
mundial.
Como Ollanta Humala y los otros gobiernos 
no son más que sirvientes de esas empresas, 
tienen como fundamental tarea aplastar a las 
poblaciones que luchan en defensa del agua y 
de la vida. No vacilan en mandar encarcelar y 
asesinar.
La minería a cielo abierto es nociva en 
cualquier parte, pero en cabecera de cuenca, 
que es el lugar donde se originan las aguas que 
descienden para irrigar grandes extensiones, 
es criminal.
Ese es el caso del emblemático proyecto 
Conga en el Perú, que mataría 40 lagunas a 4 
mil metros de altura en Cajamarca, las que 

subter ráneamente  a l imentan  a  600 
manantiales a diferentes alturas, los que 
vierten sus aguas en 5 ríos, algunos de los 
cuales desembocan en el Océano Pacífico y 
otros en el Océano Atlántico. Además, con el 
objeto de proveer de electricidad a la empresa, 
piensan inundar extensas tierras de pequeños 
agricultores para hacer 
una represa hidroeléctrica. 
El gobierno de Humala, 
sirviente de la empresa, ya 
h i z o  a s e s i n a r  
impunemente a algunos 
peruanos e hizo encarcelar 
a otros defensores del agua 
y de la vida.
O t r a s  p o b l a c i o n e s  
víctimas de ella en el Perú 
son: Espinar en Cusco, 
I s l a y  e n  A r e q u i p a ,  
Apurímac, Lambayeque, 
Tacna, etc.
Otros países atacados por 
la minería a cielo abierto 
son Argentina, Colombia, 
México, Chile, Panamá, 
Canadá, Estados Unidos, 

Suecia, Australia y también los gobernados 
por regímenes “progresistas” como Ecuador, 
Bolivia, Uruguay, y muchos más 
Muchas transnacionales se inscriben como 
“canadienses” porque el régimen de ese país es 
el más permisivo de la acción depredadora de 
“sus” compañías en el exterior.

22 de julio DÍA MUNDIAL CONTRA 
LA MINERÍA A CIELO ABIERTO
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Las cifras de muertos, heridos, niños 
asesinados, servicios públicos 
destrozados, hospitales atacados, 
etc., señalados en estos artículos, 
cada día que pasa son terriblemente 
superiores, ya que el ataque continúa.

E
l presidente palestino, Mahmud 
Abbas, ha hecho suyas las 
exigencias de Hamás para 

sentarse a negociar con Israel el fin de la 
ofensiva contra la franja de Gaza. Abbas 
ha optado por respaldar las condiciones 
de los islamistas para llegar a un alto el 
fuego, cuyo punto clave es el fin del 
bloqueo impuesto sobre la franja desde 
que Hamás se hizo con el poder en 
elecciones democráticas a en 2007.
Este hecho irritó a Israel, que poniendo 
como pretexto los cohetes lanzados de 
la franja de Gaza, el día 17 de julio inició 
la invasión terrestre a Gaza.
La versión israelí que señala los cohetes 
de Hamás como desencadenante de 
esta escalada de violencia, está 
elaborada para ocultar la realidad. Es la 
versión israelí. Y siendo la versión 
israelí, es también la estadounidense, y 
siendo la versión estadounidense, es 
también la de la diplomacia europea. Y la 
de los grandes medios estado-
unidenses, europeos y mundiales.
Israel habla del “terrorismo palestino”, 

pero no califica como terrorismo el haber 
quemado vivo a Abu Khdeir, adolescente 
palestino de 16 años.
Ya son más de un millar los fallecidos 
palestinos y 6.600 los heridos en la 
Franja de Gaza, en su mayoría civiles, 
desde que comenzó la ofensiva israelí 
contra Hamás el pasado 8 de julio, según 
han informado los servicios sanitarios 
palestinos.
Domingo, 27 de julio de 2014 | 4:30 am
L o s  h a b i t a n t e s  d e  G a z a  h a n  
aprovechado las horas de alto el fuego 
para buscar a familiares desaparecidos 
o muertos y reunir provisiones. Cerca de 
un centenar de cadáveres de hombres, 
mujeres y niños han sido rescatados por 
los servicios de emergencia durante las 
labores de desescombro de zonas 
dañadas en las localidades de Chajaya, 
Zeitoun et Touffah, el campo de 
refugiados de Deir al-Balah, Bureij et 
Nousseirat, Beit Hanoun, Khan Younis y 
Rafah, según un balance provisional del 
portavoz de los servicios de emergencia.
Hospitales –Salud
Desde el décimo día de los ataques 

aéreos israelíes, cerca 
de 600.000 gazauis se 
han encontrado con 
escasez de agua potable
Los hospitales están 
desbordados.
Las morgues rebosan de 
cadáveres.
El personal sanitario 
también se encuentra 
b a j o  e l  f u e g o ,  h a  
a f i r m a d o  h o y  l a  
o r g a n i z a c i ó n  
internacional médico-
humanitaria Médicos Sin 

Fronteras (MSF)
“El personal sanitario y las estructuras de 
salud deben ser respetadas, y no debe 
haber ataques contra ambulancias u 
hospitales o en sus inmediaciones”,
La Agencia de Naciones Unidas para los 
Refugiados de Palestina en Oriente 
Próximo (UNRWA) informó de que tres 
miembros de su personal han fallecido 
en la Franja de Gaza.
Fue bombardeado un hospital en la 
localidad de Deir al Balah.
Ni agua, ni electricidad, ni alimentos: 
solo bombas. 
Viviendas y refugios
La Oficina de Asuntos Humanitarios de la 
ONU describió como "devastadora" la 
situación para la población de Gaza, un 
territorio que -recordó- tiene una altísima 
densidad demográfica, con 4.500 
personas por kilómetro cuadrado. 
"Literalmente, no hay un espacio que 
sea seguro para los civiles",
El Ejército israelí bombardeó  una 
escuela de la agencia de Naciones 
Unidas para los refugiados palestinos 
(UNRWA) en el centro de Gaza, donde 
habían buscado cobijo cerca de un millar 
de personas.
Bombardeó decenas de edificios civiles, 
lo que contraviene el  derecho 
internacional humanitario, además de 
varias mezquitas.
En un comunicado divulgado, Chris 
Gunness, portavoz de UNRWA en la 
zona, informó, asimismo, que ya son 69 
los albergues-escuela que están dando 
asilo a todos los que se han visto 
obligados a abandonar sus casas
"Este es un momento de inflexión para la 
UNRWA, ya que el número de personas 
que buscan asilo es ya el doble del que 

hubo durante el conflicto de 2009", en el 
que Israel también entró por tierra en la 
Franja, afirmó Gunness.
Aparte de las escuelas de la UNRWA, los 
gazatíes no tienen otro lugar para huir, ya 
que Israel impone un asedio militar por 
tierra y mar sobre la Franja, y Egipto 
mantiene cerrado el único paso 
fronterizo que comunica Gaza con el 
resto del mundo.
Según la ONU, en la franja de Gaza, al 
menos 1.370 casas han sido destruidas 
y más de 22.000 personas han sido 
desplazadas durante los recientes 
ataques. Decenas de edificios civiles, lo 
que contraviene el derecho internacional 
humanitar io, además de varias 
mezquitas. La Agencia de Naciones 
Unidas para los Refugiados de Palestina 
en Oriente Próximo (UNRWA) informó 
de que tres miembros de su personal han 
fallecido en la Franja de Gaza El Ejército 
israelí bombardeó una escuela de dicha 
agencia en el centro de Gaza.
Precedentes
A esta matanza le precedió otra, le 
llamaron Pilar Defensivo, noviembre de 
2012, 150 muertos, y antes fue Plomo 
Fundido, diciembre 2008-enero 2009, 
1400 muertos, y Lluvias de Verano en el 
verano de 2006, 450 muertos, y Días de 
Penitencia en septiembre de 2004, y 
Cinturón Defensivo en abril de 2002, en 
Cisjordania, 545 muertos.
Ante esta masacre:
Barack Obama, presidente de Estados 
Unidos dice: “Reafirmé mi rotundo apoyo 
al derecho de Israel a defenderse”.
China y Rusia guardaron silencio, no 
denunciaron la masacre ante la ONU.

Unificación palestina provoca invasión 
israelí a la franja de Gaza

Niños
Afirman que muere un niño por hora
Es una denuncia de la ONG "Save 
The Children". También advirtió que 
en Is rae l  los  ch icos  su f ren 
"enfrentándose día a día al terror del 
lanzamiento de cohetes".
Agencias
La organización no gubernamental 
"Save the Children Fund" alertó que, 
en los últimos dos días, un niño 
palestino muere por hora en Gaza. La 
ONG p id ió  a  la  comun idad  
internacional, a través de un 
comunicado conocido anoche, una 
"respuesta inequívoca para detener 
este derramamiento de sangre".
Dos semanas después del comienzo 
de la ofensiva militar israelí al menos 
70.000 niños de la Franja de Gaza. A 
se vieron obligados a abandonar sus 
hogares con sus familias, aseguró la 
ONG, citada por Europa Press.
Además, Save de Children Fund 
indicó que 116.000 es el número de 
n i ñ o s  q u e  n e c e s i t a  " a p o y o  
psicosocial especializado inmediato" 
en la Franja. También en Israel los 
niños sufren los estragos de la 
situación "enfrentándose día a día al 
terror del lanzamiento de cohetes", 
agregó.
El personal de Save the Children en 
Gaza está trabajando en las zonas 
más castigadas por los ataques con el 
objetivo de proporcionar suministros 
médicos y ayudar a las familias 
desp lazadas con co lchones,  
materiales de refugio, kits de higiene 
y materiales para el cuidado de los 
bebés, y advirtió que "el nivel de 
necesidad es abrumador".

La ONG informó que los recién 
nacidos son un sector muy vulnerable 
y asegura que la comida para los 
bebés es "extremadamente escasa", 
lo que pone a las madres en una 
situación de enorme estrés.
Ya son 121 los chicos muertos en 
Gaza por la ofensiva israelí. Ochenta 
de ellos tiene menos de 12 años, 
informó Unicef
De los niños muertos por los ataques 
israelíes, 84 eran niños y 37 niñas, de 
edades entre los cinco meses y los 17 
años, según los datos de Unicef. 
Además del saldo fatal entre los 
niños, al menos 904 resultaron 
heridos, agregó el organismo.
Según una rápida evaluación 
realizada por cooperantes en Gaza, 
unos 107.000 niños requieren 
tratamiento especializado por el 
trauma que sufrieron al experimentar 
los ataques en el que murieron sus 
familiares o que destruyeron sus 
casas.
Además, los médicos alertaron de 
que los partos prematuros se están 
duplicando, señaló la organización. 
"Hemos visto muchos partos 
prematuros como resultado del miedo 
y de los problemas psicológicos 
causados por la ofensiva militar" 
(israelí), explicó el doctor Yousif Al 
Swaiti director del hospital Al Awda 
con el que trabaja Save the Children.
  "El número de casos de partos 
prematuros se duplicó, comparado 
con los que había antes de la 
escalada de violencia", aclaró el 
médico. "Estamos viendo cómo años 
de trabajo se vienen abajo con cada 
explosión", aseguró uno de los 
activistas de Save the Children, David 
Hassell. "Nunca estará justificado 
que se ataquen escuelas y hospitales 

cuando tantos civiles no tienen dónde 
ir. Ninguna de las partes debería usar 
estas instalaciones para fines 
militares, condenamos el uso de la 
fuerza que vimos durante los últimos 
días", dijo.
La ONG pidió a la comunidad 
internacional que "responda a esta 
guerra contra los niños ejerciendo 
toda su influencia diplomática para 
poner fin inmediato al derramamiento 
de sangre". "Si la comunidad 
internacional no actúa ya, la guerra 
contra los niños en Gaza pesará 
sobre nuestras conciencias para 
siempre", concluyó.
Casi un tercio de las personas que 
resultaron heridas son menores de 
edad, señaló por su parte la 
organización Save the Children. "Por 
eso describimos la operación en 
curso como una guerra contra los 
niños", afirmó Osama Damo, 
miembro de esa organización.Según 
los últimos datos de la ONU, más 
m e n o r e s  q u e  c o m b a t i e n t e s  
palestinos han perdido la vida en la 
ofensiva contra Gaza. Más de un 
cuarto de los fallecidos en Palestina 
son menores de 18 años. El Centro Al 
Mezan para los Derechos Humanos 
en Gaza ha facilitado 
los nombres y las 
edades de 132 de esos 
menores de 18 años 
que murieron entre el 7 
y el 21 de julio.
"Los números son más 
grandes y la proporción 
es más alta que la del 
conflicto del año 2012. 
Para un niño de seis 
años esta ya es la 
tercera guerra. Eso es 
l o  q u e  o c u r r e  

diariamente. Se ha convertido en una 
parte de su vida y afecta el desarrollo 
de los niños. Lo que necesitamos de 
inmediato es el cese de la violencia", 
“Los niños pequeños comienzan a 
enfermarse por el miedo, el estrés, las 
ondas de choque, el ruido continuo”. 
subrayó Robert Turner, director de 
operaciones de la organización de la 
ONU para la Ayuda a los Refugiados 
Palest inos en Medio Oriente 
(UNRWA, por sus siglas en inglés) en 
Gaza.
Son niños, pero son conscientes de 
que cada día de su vida puede ser el 
último. Están en peligro en sus casas 
y en las calles. Un simple partido de 
fútbol se puede convertir en un 
infierno cuando un proyectil irrumpe 
en el encuentro. En uno de los últimos 
ataques, un inocente juego infantil en 
la playa quedó truncado por un misil 
israelí que acabó con la vida de cuatro 
menores.
Autoridades Israelíes impiden una 
transmisión radiofónica de la 
organización en defensa de los 
derechos humanos B'Tselem que 
mencionaba nombres de niños 
muertos en el conflicto.
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por: Mario Tabra Guerrero¿ALGO QUE FESTEJAR? 

L
as comunidades campesinas son la sucesión de lo 
que en otrora fueron los Ayllus, organizaciones 
ancestrales anteriores a la presencia de la formación 

del estado colonial y por ende de la República, las cuales 
actúan de acuerdo al derecho consuetudinario, aceptado 
en la legislación del Perú, como válida donde no hay 
presencia de los organismos gubernamentales o estatales. 
Nuestras comunidades campesinas, indígenas u 
originarias no son sólo una agrupación de personas sino 
parte de un territorio que abarca una cultura, costumbres, 
recursos naturales como el agua, el suelo, el subsuelo, el 
aire, el bosque y su interrelación que desde hace milenios 
viene ocupando un área específica en nuestro país.
En el caso de los Wayakuntu, confederación integrada por 
los Ayawaka (hoy Ayavaca), Caxas (Pacaipampa y norte 
de Huancabamba) y Calvas (sur de Loja-Ecuador) 
ocuparon este territorio integrándose a su formación 
exclusiva del norte del Perú entre Bosques Secos, 
Bosques de Neblina y Páramos, estos ecosistemas 
integrados en un todo, es decir, influyendo cada piso en su 
respectiva complementariedad, al grado que las 
expresiones naturales y culturales que se encuentran en 
las lagunas y los Apus como Altares, Wakas y Paqarinas 
nos expresan ese agradecimiento e identificación con la 
naturaleza, respetándola, conviviendo con ella y, por qué 
no decirlo, hasta venerándola por ser dadora de la vida a 
través del Agua, Aire y Tierra.
La reproducción de sus vidas siempre estuvo ligada al 
agro, la ganadería y artesanías en un acto trascendental 
indisoluble hombre – naturaleza y en una cosmovisión 
propia de las grandes culturas andinas, todas ligadas a los 
movimientos cósmicos tutelares del universo.
Con la llegada de los invasores europeos y la ayuda de los 

felipillos locales, todo este conocimiento ancestral se 
desconoce y más aún, se prohíbe bajo argumentos 
inconsistentes de herejía y actividades demoníacas 
imponiéndonos concepciones de avasallamiento y 
obediencia eterna (léase requerimiento) para así saquear 
nuestros recursos principalmente el oro y la plata base de 
la economía mercantilista de la edad moderna (siglo XVI al 
XVIII).
Es así que durante el virreinato la presencia de los 
chapetones no significó más que tribulaciones para 
nuestros pueblos indígenas, que a la vez fueron 
respondidas por sendas rebeliones contra el poder 
colonial.
Con la República no hubo ningún cambio sustancial para 
nuestras comunidades, más aún se ensañaron con los 
territorios de nuestros pueblos indígenas, creándose así 
las haciendas de los nuevos señores que habían accedido 
al poder, son muchos los casos de expropiación que 
hicieron de estos territorios por supuestas deudas a la 
naciente república, argumentando de que habían 
colaborado para la independencia.
Así nacieron las grandes haciendas azucareras y 
algodoneras de la costa y las grandes exportadoras de 
lana de oveja, alpaca y vicuña de la sierra con los famosos 
“rescatadores” que no fueron más que grandes asaltantes 
convertidos en “grandes comerciantes”.
El siglo XX fue otra odisea para nuestros pueblos 
indígenas u originarios, en nombre del desarrollo y de la 
exportación de nuestros recursos naturales, los 
despojaron de sus territorios para saquear el caucho, 
petróleo y minerales (cobre, plomo, carbón, etc.) que 
necesitaban los países industrializados de Europa y 
América del norte, mientras nos volvíamos cada vez más 
dependientes de estas potencias mundiales.

A finales de los años 60, 
debido a la convulsión 
social en la que se encontraba principalmente la sierra 
peruana por la sobreexplotación de nuestros indígenas, y a 
merced de los dictámenes aprobados en Punta del Este, 
en el marco de la política de la “Alianza para el progreso” 
dirigida desde Estados Unidos, se entregan las tierras a los 
agricultores, pero no se asiste técnica ni económicamente 
para desarrollarlas, porque el movimiento económico 
estaba en el comercio, la agroindustria de exportación y en 
la pesca, además se denominan a partir de esta reforma a 
nuestros pueblos indígenas como comunidades 
campesinas denominación que no hizo ningún favor a 
nuestros pueblos, sino más bien contrarrestó los derechos 
que tenemos como pueblos originarios.
Reordenando el mundo para las transnacionales. La 
década del 90 fue el inicio de la total devastación del poco 
territorio que dejaron para los pueblos indígenas, debido a 
las Reformas Estructurales de Primera Generación que se 
dictaba desde el Consenso de Washington del año 1989 
mediante el cual se exigía a los países dependientes de 
EE. UU. A modificar las legislaciones nacionales para 
favorecer a las transnacionales.
Fiel obediente a la orden de los amos del norte, con el 
Gobierno de Fujimori, en el Perú se inició la 
DESREGULACIÓN de la inversión extranjera: el 29 de 
agosto de 1991 se emitió la Ley de Fomento a la Inversión 
Extranjera y la Ley Marco para el Crecimiento de la 
Inversión Privada y el 14 de noviembre de 1991 se dicta el 
D. L. Nº 708 Ley de Promoción de la Inversión Minera 
merced a la cual se firmaron convenios bilaterales de 
Promoción y Protección de Inversiones Extranjeras con 29 
países.
 

   Pepe Mejía, desde Madrid

E
l Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea 
y Estados Unidos (TTIP, por sus siglas en inglés), 
que actualmente se está negociando con la 

complicidad de conservadores y socialistas, es la 
herramienta que servirá para desmantelar lo poco que 
queda de servicios públicos y sociales en Europa. 
A pesar de que el TTIP involucra a 800 millones de 
personas y a dos potencias que, juntas, representan más 
del 40% del PIB mundial y la tercera parte de los 
intercambios comerciales a nivel global, llama 
poderosamente la atención de que las negociaciones se 
dan en un estricto y escrupuloso secretismo. No son 
públicas. Los documentos relacionados con las 
negociaciones estarán cerrados al público durante al 
menos treinta años. Un tratado que afectará a la vida diaria 
de todos los europeas y a todas las europeas, no será 
consultada. El 6 de mayo de 2014 el Congreso de los 
Diputados en Madrid rechazó la convocatoria de un 
referéndum sobre el TLC, como proponía Izquierda Unida, 
con los votos en contra de PP, PSOE, CIU, PNV y UpyD. 
EL CRECIENTE PAPEL DE LOS LOBBIES
El TTIP será aprobado por el Parlamento Europeo después 
de una impresionante labor de presión de los lobbies. De 
hecho, entre enero de 2012 y abril de 2013, antes de 
comenzar las negociaciones oficiales entre EEUU y la UE 
sobre el TTIP, el 92% de los encuentros auspiciados por 
Bruselas al respecto tuvieron lugar entre la Comisión y los 
lobbies privados de empresas, y sólo el 4% de los 
encuentros tuvieron a los representantes de la sociedad 
civil como protagonistas. Lo que es lo mismo: 520 de los 
560 encuentros sentaron a la UE con empresas, y sólo 26 
con grupos en representación del interés público.
Pero, ¿qué es un tratado de libre comercio? Es un acuerdo 
que se firma entre dos o más países y que tiene como 
objetivo ampliar el mercado de bienes y servicios entre los 
países firmantes. Para ello se busca la reducción o 
eliminación de las barreras arancelarias y no arancelarias 
que existen en un determinado momento entre espacios 
económicos. Es decir, busca la reducción o eliminación de 
los impuestos a la importación y de la regulación relativa a 
la comercialización internacional de bienes y servicios. El 
no pago de impuestos supone a los Estados no invertir en 
servicios sociales y públicos.
Aunque en junio de 2013 la Unión Europea y los Estados 
Unidos anunciaron el inicio de negociaciones, la 
aprobación del TTIP es un largo y viejo sueño en la que han 
participado, desde 1961, los máximos ejecutivos de las 
empresas transnacionales, como AIG, AT&T, BASF, BP, 
Deutsche Bank, EADS, ENI, Ford, General Electric, IBM, 
Intel, Merck, Pfizer, Siemens, Total, Verizon, y Xerox, entre 
otros, la Secretaría de Estado de EEUU, y miembros de la 
Comisión Europea que se reúnen semestralmente. En la 
página web del Consejo Empresarial Transatlántico se 
publicitan los estudios de instituciones como el Consejo 
Altántico, Bertelsmann Foundation, Brookings Institution, 
Center for Transatlantic Relations, Chatham House, the 
German Marshall Fund y el Peterson Institute for 
International Relations. 
Según la propaganda oficial a favor del TTIP, “eliminar esas 
barreras supondrá crecimiento económico, creación de 

empleos y una disminución de los precios”. “La entrada en 
vigor del TTIP conducirá a la UE a elevar su PIB un 0,5%, 
que se traducirá en un incremento productivo de 120.0000 
millones de euros anuales; en una mejora de la renta per 
cápita europea superior al 3%; y en la creación de 
1.300.0000 nuevos puestos de trabajo. El traslado a la 
economía de España de los beneficios del acuerdo 
transatlántico también reflejan unas cifras muy generosas: 
un incremento del PIB del 6,6% y la creación de más de 
140.000 puestos de trabajo”. 
Pero la realidad y los antecedentes marcan otro camino. En 
un acuerdo de libre comercio, firmado por Canadá, Estados 
Unidos y México en 1993, se anunció que crearía un total 
de 20 millones de empleos. Pasado el tiempo la propia 
Cámara de Comercio de EEUU reconoció que tal promesa 
no se materializó. De hecho, las estimaciones 
independientes más razonables apuntan a que finalmente 
hubo una pérdida neta de empleos cercana al millón de 
personas debido a las deslocalizaciones. Pero lo peor de 
todo es que la Comisión Europea asume que el TTIP 
destruirá empleo. 
LAS MULTINACIONALES SERÁN LAS BENEFICIADAS
Los intereses económicos de las multinacionales son los 
que están dictando las negociaciones. Las grandes 
empresas se situarán por encima de los Estados. El TTIP 
incluirá una cláusula de protección de los inversores 
extranjeros (conocida como Investor-State dispute 
settlement, ISDS) que permitirá a las multinacionales 
demandar a los Estados cuyos gobiernos aprueben leyes 
que afecten a sus beneficios económicos presentes o 
futuros. 
Hay otros aspectos que afectarán a los y las europeas. 
Aumentará la brecha Norte-Sur. La estructura productiva 
de los países de la periferia (Portugal, Grecia, España…) 
está mucho menos desarrollada y es mucho menos 
competitiva, de modo que una mayor competencia 
proveniente de las empresas estadounidenses será un 
golpe mortal a las frágiles industrias de la periferia europea. 
En derechos laborales EEUU se ha negado a ratificar 
convenios de la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT), incluyendo aquellos que se refieren a la libertad de 
asociación y a las prácticas sindicales. Su legislación es en 
realidad una legislación contra la negociación colectiva y el 
sindicalismo, y ha modelado en EEUU un sistema de 
competencia a la baja en materia laboral entre los Estados. 
Todos pugnan por atraer inversiones internacionales y 
nacionales por la vía de reducir aún más las condiciones 
laborales. Una igualación de la regulación hacia el sistema 
estadounidense es compatible con la cruzada que la 
Comisión Europea ha iniciado contra los salarios y el peso 
salarial en la renta. El TTIP podría servir de catalizador del 
acercamiento de las normas laborales europeas a los 
estándares estadounidenses. También habrá más 
precariedad. Habrá nuevas reformas laborales para 
adaptar las normativas nacionales a los acuerdos 
internacionales.
En la UE son más rígidos los controles sobre productos 
sanitarios y fitosanitarios que en Estados Unidos. Por 
ejemplo, el 70% de toda la comida vendida en Estados 
Unidos contiene ingredientes modificados genéticamente, 

algo impensable actualmente en la 
Unión Europea. Fracking. Esta 
práctica permite extraer gas o petróleo 
del  subsuelo pero dejándolo 
prácticamente inutilizable y plagado 
de sustancias tóxicas, alergénicas y 
cancerígenas. Las grandes empresas  
estadounidenses de exportación de gas 
y petróleo están buscando formas de superar la normativa 
europea respecto a la fracturación hidráulica (fracking) 
para poder incrementar sus beneficios. En un documento 
secreto que llegó a través de Filtrala.org a eldiario.es, 
Diagonal y La Marea se oferta servicios que Europa está 
dispuesta a negociar con EEUU y en estos incluyen a los 
servicios públicos. “Esto implica que también se abra en el 
abanico de las ofertas cuestiones como los servicios 
sanitarios, servicios sociales, educación y cuestiones 
claves como los servicios de la energía”. La UE muestra su 
deseo a hablar de todo, incluida la prestación de servicios 
médicos (lo que abriría aún más el negocio de la salud a las 
grandes corporaciones estadounidenses de sanidad), el 
transporte o la liberalización de los colegios profesionales.
LOS RESPONSABLES
El TTIP tiene unos protagonistas que son los responsables. 
Por un lado está el acuerdo firmado en junio de 2013 entre 
el Partido Popular y el Partido Socialista en el Congreso 
que recogía una petición expresa al Gobierno para “apoyar 
un rápido comienzo de las negociaciones de un acuerdo de 
libre comercio entre los Estados Unidos de América y la 
Unión Europea ambicioso y naturalmente beneficioso”. 
Los responsables de la negociación son unos conocidos 
tiburones. Karel de Gucht, comisario europeo de Comercio 
y Michael Froman, su homólogo en EE UU. Ambos 
provienen de cargos en compañías de inversión financiera. 
Antes de unirse a la administración de Obama, Froman fue 
director general de Citigroup en Estados Unidos y ha 
ejercido de “sherpa” o asesor de alto nivel en cumbres del 
G-8 y en la del G-20 de 2012, en la que se exigió a España 
celeridad a la hora de pedir el rescate financiero. El 
negociador europeo, Karel de Gucht, está siendo 
investigado por defraudar 900.000 euros a las autoridades 
fiscales belgas antes de convertirse en comisario en 2009. 
Unos lobos que guardan las gallinas.

Estados Unidos inicia la colonización de Europa a 
través del Tratado de Libre Comercio

por: Mario Tabra 
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