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Casi dos millones de
peruanos se fueron a

vivir al exterior
entre 1990 y el 2007
El Perú es un país sumamente rico y pro-
duce mucho, sin embargo la población
está hundida en la miseria. ¿Cuál es la
razón? Que el Perú está gobernado por
los sirvientes de las empresas multina-
cionales que hacen que toda la riqueza
que tenemos y que producimos benefi-
cie fundamentalmente a esas empresas
hundiéndonos al resto en la miseria.
Nos quieren hacer creer que los perua-
nos somos vagos y que por eso esta-
mos en la miseria. Eso es falso, somos
uno de los pueblos más trabajadores e
ingeniosos, eso vemos cada día en las
mil formas que encuentra el peruano para

ganarse la vida, eso lo vemos en los mu-
chos niños trabajadores.
Y eso también lo vemos en los miles de
peruanos de peruanos que se ven obli-
gados a ir al extranjero para huir de la
miseria a la que nos tienen sometidos
los gobiernos y para enviar ayuda a los
familiares que quedaron en este país so-
metido al hambre por los gobiernos sir-
vientes de las empresas multinacionales.
Veamos algunos datos de este fenóme-
no:
Como se señala en el título, casi dos mi-
llones de peruanos se fueron a vivir al
exterior entre 1990 y el 2007.
En ese periodo nuestros compatriotas en-
viaron a casa unos 14.000 millones de dó-
lares en remesas, de acuerdo con el Insti-
tuto Nacional de Estadística e Informática
¿Se imagina usted a los departamentos
de Áncash y Loreto, ambos con una po-
blación cercana a los dos millones de ha-
bitantes, sin un solo poblador? Pues
bien 1'940.817 es el número de peruanos
que salieron del país y no retornaron en-
tre 1990 y el 2007, según la publicación
"Perú: estadística de la Migración Inter-
nacional de Peruanos 1990-2007", pre-
sentada por el Instituto Nacional de Es-
tadística e Informática (INEI), la Direc-
ción General de Migraciones (Digemin),
la Organización Internacional para las
Migraciones (OMI) y la Cancillería de la
República.
Mientras que en 1990 emigraron 45.596
compatriotas, en el 2007 lo hicieron
239.491, es decir cinco veces más que
hace 18 años.
El informe también precisó que, de acuer-
do con datos de la Encuesta Nacional de
Hogares (Enaho) del INEI, el promedio
de remesas mensuales que el peruano
en el extranjero envía a su familia ascien-
de a unos US$170 (S/.500).
Se estima, de acuerdo con cifras del Ban-
co Central de Reserva del Perú, refirió el
especialista, que en el 2007 ingresaron al
Perú por concepto de remesas US$2.204
millones. Se calcula que son 407.606 los
hogares receptores de remesas en el país,
según la Encuesta Continua 2006 (ENCO
2006) realizada por INEI.

En el periódico "La Razón" del 1 de
marzo del 2008 aparece un artí
culo donde se acusa a "Hugo Blan-

co editor de la revista Lucha Indígena"
de ser "aliado estratégico" del "grupo te-
rrorista MRTA".
Respondo:
Comencemos exponiendo el significa-
do de la palabra "terrorista".
TERRORISMO.- Es la acción de pre-
tender imponer posiciones políticas por
el terror, por el amedrentamiento.
Quienes se sienten incapaces de conven-
cer de posiciones políticas por el razona-
miento, se lanzan a cometer masacres,
asesinatos, secuestros y otras acciones
violentas, no para convencer sino para
aterrorizar, amedrentar a la gente.
En Sendero Luminoso, vimos esa acti-
tud a lo largo de todo su accionar. En el
MRTA, en algunas ocasiones, como
contra los hermanos Ashanincas, tam-
bién vimos esa actitud.
Pero en quienes sí vimos un derroche
de acciones terroristas fue en los go-
biernos de Fujimori (entre muchos otros
el caso Colina por el que actualmente
está siendo juzgado) y en el primer go-
bierno de Alan García (Los penales,
Cayara, Accomarca, grupo Rodrigo
Franco, etc.).
Estas acciones gubernamentales bus-
caban aterrorizar a los gobernados para
acallar las protestas de éstos.
Tienen agravantes con respecto a SL y
MRTA: Éstos luchaban EN FORMA
EQUIVOCADA contra las injusticias
del sistema de opresión y hambre, cons-
cientes de que en esas acciones arries-
gaban la vida o largas prisiones. Mien-
tras que los gobiernos mencionados
ejercieron el terror EN DEFENSA DE
LAS GRANDES EMPRESAS MUL-
TINACIONALES, en defensa de la
opresión, en defensa de la injusticia, no
sólo contra SL y MRTA sino contra todo
el pueblo peruano. Además, otro agra-
vante frente a los grupos mencionados
es que actuaban con toda impunidad,
conscientes de que ningún castigo ven-
dría contra ellos. Afortunadamente, gra-
cias a la consecuente y pacífica lucha
de nuestro pueblo, la convicción de la
impunidad que tenía Fujimori y la gente
a su servicio, está resultando falsa. Pre-
cisamente esa es la preocupación del
otro gobierno terrorista y genocida, a
García le producen pesadillas las noti-
cias del juicio a Fujimori.
Mencionemos la captura de la embaja-
da japonesa por el MRTA:
En mi opinión fue un acto terrorista,
pues pretendía amedrentar para con-
seguir sus fines políticos. Sin embargo

el comportamiento de los secuestrado-
res no fue consecuentemente terrorista
pues no mataron ni hirieron a ninguno de
los rehenes. El gran acto terrorista fue
el del gobierno de Fujimori que no dejó
con vida ni a los que se rindieron,
asesinándolos a todos, como denuncio in-
clusive un ex rehén, un diplomático ja-
ponés.
 En su segundo período, Alan García sus-
pira añorando los años de su primer pe-
ríodo en que con toda facilidad aterrori-
zaba impunemente. Sigue siendo el mis-
mo, por eso puso como vicepresidente a
Giampietri, otro masacrador, pero ya no
puede actuar igual. Se ve restringido en
su actitud terrorista, pero no la abando-
na:
La ley que penaliza las protestas socia-
les tiene como objetivo aterrorizar a la
población para que no proteste. Los ase-
sinatos cometidos durante el paro agra-
rio, también tienen el objetivo de aterro-
rizarnos. Ese mismo objetivo tienen los
procesos abiertos a los dirigentes, el apre-
samiento de los bolivarianos, la ley que
prohíbe a las autoridades regionales y
municipales participar de las protestas,
la ley que dispone que el ejército asuma
funciones policiales, la que da impunidad
a los policías que maten, etc.
Ante la imposibilidad de convencer a la
población, todas esas acciones tienen el
objetivo de ATERRORIZARLA, por lo
tanto son acciones TERRORISTAS.
En cuanto se refiere a mi persona, siem-
pre he entendido que la justicia social
por la cual lucho le conviene a la mayo-
ría, por lo tanto, pacientemente, es co-
herente CONVENCER a esa mayoría,
de que es necesario y posible luchar por
sus derechos. POR ESO SIEMPRE HE
ESTADO EN CONTRA DEL TERRO-
RISMO.
Estoy en contra del terrorismo de los
gobiernos que tiene como objetivo aplas-
tar al pueblo. Estoy en contra del terro-
rismo de quienes buscan la justicia pues
con sus acciones dan pretexto al terro-
rismo gubernamental. Los 70,000 muer-
tos víctimas de la guerra interna, el ase-
sinato de dirigentes populares, el aplas-
tamiento de las organizaciones del pue-
blo, nos muestran eso ("De buenas in-
tenciones está empedrado el camino del
infierno"). Además, SL mató muchos di-
rigentes populares y cometió masacres,
yo mismo estuve sentenciado a muerte,
tanto por SL como por el Servicio de In-
teligencia Nacional (SIN), por eso tuve
que abandonar el país. El MRTA, como
dijimos más arriba, mató a nuestros her-
manos ashánincas que no eran parte de
las fuerzas represivas sino del pueblo, por

quienes ellos decían luchar.
Estoy en contra de todo terrorismo, ven-
ga de donde venga.
Las acciones por las que pidieron para
mí la pena de muerte y por las cuales
estuve preso, no tuvieron un ápice de
terrorismo, fueron acciones contra el te-
rrorismo:
El campesinado en forma absolutamen-
te democrática resolvió realizar la re-
forma agraria liquidando el sistema feu-
dal de haciendas. Frente a esta acción
democrática y pacífica, los hacendados
asumieron la actitud terrorista de andar
armados amenazando a la gente. Luego
el propio gobierno cometió la actitud te-
rrorista de pretender aplastar el movimien-
to pacífico y democrático de los sindica-
tos campesinos mediante la represión. Fue
contra esas acciones terroristas que el
campesinado, en forma democrática de-
cidió defenderse contra el terrorismo y
organizar comités de autodefensa arma-
da; democráticamente me nombró para
que dirigiera la organización y la acción
defensiva antiterrorista. Por acatar esa
decisión democrática es que pidieron para
mí la pena de muerte.
El empuñar un arma, por sí mismo, no lo
hace a uno terrorista. No fueron terroris-
tas quienes hicieron la Revolución Fran-
cesa, no fue terrorista George Washing-
ton, no fue terrorista Tupac Amaru, no
fueron terroristas San Martín y Bolívar,
no son terroristas los zapatistas.
En cuanto al periódico "Lucha Indíge-
na" que actualmente dirijo, pido a los
editores de "LaRazón" que señalen en
qué página de alguno de sus 19 núme-
ros hay un artículo o alguna frase que
se pueda calificar como incitadora del
terrorismo. No encontrarán una sola.
Quien sí, según muchos es el más gran-
de terrorista del mundo es George Bush,
pues pretende aterrorizar al mundo con
las masacres en Irak y Afganistán, con
los horrores de la prisión Abu Ghraib,
con los inocentes no procesados y tor-
turados de Guantánamo y muchos otros
indecibles horrores más.
Por favor señores de "La Razón", usen
la razón cuando escriban, no usen el
término "terrorista" como un insulto en
una disputa callejera contra posiciones
políticas opuestas a las vuestras, úsen-
lo en su verdadera acepción, aplíquen-
lo a quienes usan el terror como instru-
mento ante su impotencia del conven-
cimiento con razones, no a mí ni a "Lu-
cha Indígena". Tengan cuidado de no
usar el término precisamente para apo-
yar a verdaderos terroristas.
Cusco, 20 de marzo de 2008
Hugo Blanco
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El 28 de marzo La población de
Iquitos se volcó ayer
mayoritariamente a las calles de
esta ciudad loretana para exigir
la liberación de los 25 indígenas
detenidos tras la toma de un lote
de la empresa petrolera argen-
tina Pluspetrol, en el poblado de
Andoas (Datem del Marañón).
La movilización, convocada por
una de las facciones del Frente
Patriótico de Loreto (FPL), con-
gregó a centenares de estudian-
tes, trabajadores y dirigentes de
base en la céntrica plaza "28 de
julio".
A las 15:00 horas, los manifes-
tantes recorrieron las principa-
les arterias de la capital de la
provincia de Maynas, hasta de-
sarrollar un plantón frente a la
sede de la División de Investi-
gación Criminal (DIVINCRI)
de Iquitos, donde permanecen
detenidos los nativos.
Los ánimos de los participantes
en la marcha se caldearon
cuando trascendió que un con-
tingente de la Policía Nacional

Masiva protesta en Iquitos para
exigir liberación de indígenas

del Perú (PNP) procedente de
Lima había incursionado en la
comunidad "12 de octubre" para
arrestar a más indígenas por su
presunta participación en los in-
cidentes del Jueves Santo.
El 20 de marzo, un nutrido gru-
po de nativos Achuar tomó el
lote 1AB de la compañía
Pluspetrol Norte, en el poblado
de Andoas. Los indígenas recla-
maban a Pluspetrol un aumento
salarial, capacitación del perso-
nal en los talleres, mayor parti-
cipación en los programas labo-
rales de la empresa y un pro-
grama de desarrollo para las
comunidades nativas, entre
otros puntos.
Sin embargo, el sábado, la Poli-
cía envió a 90 de sus efectivos
al lugar para desalojar a los
manifestantes que ocupaban el
aeródromo de la petrolera. Esto
dio pie a un enfrentamiento, don-
de el suboficial Jaime Reyna
Ruiz perdió la vida por impac-
tos de bala en la cara y en el
pecho.

Los representantes de di
versas organizaciones
sociales de Loreto,

Huánuco, San Martín, Ucayali,
Junín, Pasco y Ayacucho pre-
sentaron el 29 de febrero en el
Congreso de la República, los
acuerdos logrados en la deno-
minada Primera
Cumbre Amazónica realizada los
días 16 y 17 de febrero en la lo-
calidad de Pichanaki, región Junín.
El evento contó con la participa-
ción de los congresistas Antonio
León Zapata, Edgard Reymundo
Mercado (Unión por el Perú) y
Nancy Obregón Peralta (Paryido
Nacionalista) quienes respaldaron
la oposición a una eventual venta
de bosques y tierras en perjuicio

Presentaron acuerdos de
Primera Cumbre Amazónica

de la supervivencia de poblado-
res de la Amazonía.
En declaraciones a la Coordina-
dora Nacional de Radio (CNR),
León Zapata destacó el alto gra-
do de compromiso de los pobla-
dores del oriente para salva-
guardar la integridad de los bos-
ques amazónicos y de las comu-
nidades nativas de dicha región.
"Siempre sobra la unidad en la
Amazonía para hacer respetar
los derechos de las comunida-
des nativas, las exoneraciones
tributarias, las políticas sociales
y el plan antidrogas", expresó.
Asimismo, León Zapata recal-
có que el proyecto de ley Nº 840/
2006-PE, conocido como la
"Ley de la Selva", atenta direc-

tamente contra los riquezas na-
turales que guardan las gran-
des extensiones de tierras
amazónicas.
Como se recuerda, el 16 y 17 de
febrero se realizó la Primera
Cumbre Amazónica en el distri-
to de Pichanaki (Chanchamayo),
donde participaron autoridades
de las regiones Ucayali, Loreto,
Madre de Dios, Cerro de Pasco,
San Martín y Huánuco y más de
dos mil delegados de diversas or-
ganizaciones civiles, para anali-
zar los pormenores del cuestio-
nado proyecto de ley.
De otro lado, se informó sobre
la realización de próximas
movilizaciones y anunciaron el
paro preventivo de 48 horas (que
se realizó los días 17 y 18 de
marzo). Finalmente, se confirmó
que la Segunda Cumbre
Amazónica se realizaría los días
12 y 13 de abril.

Los congresistas de la República, abajo fir-
mantes, nos dirigimos a la opinión pública Para
expresar lo siguiente:

PRIMERO.- Rechazamos el informe que
presentó el señor Ministro del Interior y el
Jefe de policía Nacional del Perú ante la Co-
misión Permanente del Congreso Por contra-
decir las decenas de testimonios de poblado-
res que estuvieron presentes los días en que
ocurrieron los hechos en la ciudad de
Huamanga, así como la versión de la opinión
pública ayacuchana y nacional.

SEGUNDO.- Responsabilizamos política-
mente al señor Ministro del Interior por las
cinco muertes ocurridas durante los días del
paro agrario, 18 y 19 de marzo de 2008 (uno
en Barranca por impacto de bala, uno en
Majes y tres en Ayacucho, dos de los cuales
Por impactos de bala).

TERCERO.- Exigimos al Presidente de la
República la destitución inmediata del Minis-
tro del Interior, por demostrar sucesivamente

PRONUNCIAMIENTO PUBLICO
incapacidad pana el ejercicio del cargo.

CUARTO.- Pedimos la derogatoria de las le-
yes que criminalizan la protesta social, medio
utilizado por las organizaciones sociales cuan-
do el dialogo no contribuyen a la solución real
de sus demandas.

QUINTO.- Saludamos la iniciativa del Frente
de Defensa del Pueblo de Ayacucho Para con-
formar un "Comité Cívico contra la lmpunidad,
por la Dignidad de Ayacucho", que contribuya
at esclarecimiento de los hechos suscitados Ios
días del Paro agrario Y los posteriores, y
garant¡ce que no se repita nunca más ofensas
como las exhibidas Por funcionarios del Gobier-
no Central contra el pueblo de Ayacucho.

SEXTO.- Instamos a la población ayacuchana
a mantenerse unida en estos momentos
deconsternación e indignación por los excesos
comet¡dos por las fuerzas policiales, Para aca-
llar las protestas sociales, y ante la indiferencia
del Gobierno Central Por no atender las deman-
das de la Región planteadas en la Agenda Wari.

CON EL RUEGO DE SU DIFUSIÓN

¡LIBERTAD PARA
RAMIRO CHOC!

Dirigente de la comunidad campesina de
Q´eqchis de Guatatemala, quien ha sido
detenido por ser parte de las resistencia
que hacen las comunidades de ese país
ante  la pretensión del gobierno de
Guatemala (igual que Alan Garcia), de
entregar las ricas tierras que ocupan desde
años  atras , a las compañías
mineras,petroleras, productoras de palma
africana, ganaderos,empresarios
madereros.

En los andenes de Moray
En Moray (a 50 km del Cusco) los incas desarrollaron
un gran centro de investigación, que hoy usan los
científicos para saber más de la papa. EFE destacó
este lugar donde se cultivó «hasta 3,200 variedades
de papa nativa».

«La lucha por esta América Latina
liberada, frent e a  las voces
obedientes de quienes usurpan su
representación oficial, surge ahora
con potencia invencible, la voz
genuina de los pueblos, voz que se
abre paso desde las entrañas de sus
minas de carbón y estaño, desde sus
fábricas y centrales azucareras,
desde sus tierras enfeudadas, donde
rotos, cholos, gauchos, jíbaros,
herederos de Zapata y de Sandino,
empuñan las armas de la libertad.»

Ernesto Che Guevara, en respaldo
a La Declaración de la Habana,

1960

¡LIBERTAD A LOS
BOLIVARIANOS!

“Lucha Indígena”  llama a la población en general
a exigir la libertad de quienes asistieron a la reunión
bolivariana en Quito.
 Es una de las actitudes terroristas del gobierno
que pretende aplastar a todos quienes no piensen
como él.
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Si un viejo refrán sostiene que
el árbol no debe tapar el
bosque,  habría que decir

que un abrazo no debe tapar la
crisis. El final «cordial» de la
Cumbre del Grupo de Río en la
República Dominicana evitó una
guerra, pero dejó en claro que en
América latina existe una puja de
proyectos políticos y económicos
que atraviesa todo el continente.
Recordemos los hechos.  El
ejército colombiano ataca un
campamento de las Fuerzas
Armadas Revolucionarias de
Colombia en territorio ecuatoriano
el 1 de marzo y mata a más de
veinte guerrilleros,  entre ellos
Raúl Reyes,  considerado el
«número 2» de las Farc. Sostiene
que fue atacado y que se vio
obligado a cruzar la frontera y así
se lo comunica el presidente
Alvaro Uribe a su par Rafael
Correa. En pocas horas éste puso
el grito en el cielo diciendo que
todo había sido una mentira y que
habían atacado el campamento de
noche sin que mediara combate
alguno. Venezuela, Ecuador y
Nicaragua rompen relaciones con
Colombia. Correa comienza una
gira latinoamericana por Perú,
Brasil, Venezuela y Nicaragua para
lograr apoyo regional mientras el
ministro de Defensa de Colombia,
Juan Manuel Santos,  viaja a
Europa a buscar apoyo. El 5 de
marzo la OEA afirma que se violó
la soberanía de Ecuador, aunque
no condena explícitamente a
Colombia. El viernes 7, durante
más de seis horas, los presidentes
de la Cumbre del Grupo de Río
debaten en durísimos términos,
Uribe se disculpa públicamente,
se emite un comunicado que
rechaza la violación a la integridad
territorial de Ecuador,  los
presidentes se saludan (de mala
gana) y se evita una guerra.
Desde que el presidente Hugo
Chávez se ofreciera para mediar y
lograr la  liberación de los
secuestrados por las Farc,  el
conflicto interno colombiano se
ha latinoamericanizado como
nunca antes y en términos que no
favorecen al gobierno de Uribe.
Por esta razón,  cada vez que
Chávez mueve exitosamente una
pieza, desde Bogotá se toma una
iniciativa para quitarle
protagonismo. El asesinato de
Reyes es un ejemplo: ubicado
hace un tiempo por el ejército
colombiano, no fue casual que lo
mataran pocas horas después de
que se hubieran liberado varios
diputados que estaban en manos
de las Farc. La estrategia de Uribe
(apoyado claramente por los
Estados Unidos) es la de liquidar
a las Farc y rescatar a  los
secuestrados por la vía militar,
mientras abre canales de
negociación que no se escapen
de sus manos.  Por ese motivo
rechaza las propuestas que pueda
hacer la organización guerrillera
y no quiere la  intervención de
otros gobiernos que puedan
llevarse los laureles por la
liberación emblemática de Ingrid
Betancourt, y menos que menos
la de Hugo Chávez. Cuesta creer
que el asesinato de Reyes no

 PROYECTOS EN PUGNA
Por: Pedro Brieger (1)

COLOMBIA-ECUADOR-
VENEZUELA-NICARAGUA

tuviera como objetivo torpedear
las negociaciones e impedir la
liberación unilateral de otros
rehenes y –en especial– de
Betancourt,  a quien muchos
consideran la única en condiciones
de vencer a Uribe en las
presidenciales de 2010.
Lo que seguramente no imaginó
Uribe es que su acción no recibiría
ningún apoyo en América latina,
ni siquiera el de Alan García, hoy
tan cercano a la  Casa Blanca,
quien inmediatamente le reclamó
que se disculpara.  Por eso,  al
quedar en evidencia que no podía
sostener una postura que lo aislaba
aún más en el continente, y luego
de que Correa lo acusara una y otra
vez de mentiroso,  cambió de
estrategia. Denunció a Ecuador y
Venezuela de apañar a las Farc e
impulsar el terrorismo y el negocio
de las drogas, sabiendo que estos
dos últimos temas son muy
sensibles en Estados Unidos,
Europa y los grandes medios de
comunicación. La respuesta de
Chávez y Correa fue inmediata: el
asesinato de Reyes había
torpedeado la liberación de más
rehenes, y –en primer lugar– la de
Ingrid Betancourt, conscientes de
que el pedido por su pronta
liberación genera simpatía en todo
el mundo.
Por más que el presidente Uribe
asegure que su país es una
democracia y que cualquier
vinculación con planes imperiales
de los Estados Unidos son meras
fantasías de épocas pasadas, en
América latina muy pocos le creen.
El apoyo abierto de la Casa Blanca
en esta crisis, el dinero, tecnología
y armamento que recibe de
Washington y el Plan Colombia
son una muestra de la  alianza
estratégica (e ideológica) entre
ambos países. Aunque el envío de
tropas venezolanas a la frontera
con Colombia haya parecido una
exageración,  no resulta
descabellado pensar que Bogotá
forme parte de la estrategia de
Washington de debilitar  y
provocar la  caída de Chávez,
Correa y Evo Morales, y que el
bombardeo en territorio
ecuatoriano también fuera un
«ensayo» para testear la reacción
latinoamericana.
Seguramente es prematuro
responder a la pregunta «¿quién
ganó?» Uribe logró asestarle un
duro golpe a las Farc, evitó una
condena en la OEA, relegó a un
segundo plano la última liberación
de rehenes y ante las cámaras
apareció como quien buscaba la
reconciliación con los otros
presidentes. Sin embargo,  tuvo
que disculparse y comprometerse
en público a no violar más la
soberanía de otros países. Salvo
el apoyo de la Casa Blanca, nadie
lo respaldó en el continente y su
retórica de lucha contra el
terrorismo y el narcotráfico parece
un calco del discurso de
Washington,  que seguramente
hubiera sido el gran ganador en un
conflicto bélico entre
latinoamericanos.
(1)Pedro Br ieger  es  per iodis ta y
sociólogo argentino.   Tomado de
ACCION,  Nª 998, Buenos Aires, marzo
2008, con autorización del autor.

Lima, marzo 4, 2008.
En octubre y noviembre del
2007, y el 2 de marzo de 2008  el
presidente Alan García publicó
tres artículos en el diario "El Co-
mercio"  de Lima oponiéndose a
las peruanas y peruanos que
como el "perro del hortelano" no
comen ni dejan comer. En esta
infeliz metáfora la comida es el
conjunto de recursos del Perú, en
particular los bosques de la
Amazonía y las tierras comuna-
les de los Andes y de la Costa.
Por el carácter panfletario de sus
artículos,  parece que los perros
del hortelano fuéramos todos los
peruanos, pero si se observa aten-
tamente la lógica del desprecio
presidencial, los principales  pe-
rros del hortelano son los comu-
neros andinos, amazónicos y cos-
teños, que habitan los pueblos
donde se encuentra la reserva de
solidaridad y reciprocidad más
importante para el presente y fu-
turo del Perú.  Serían también los

"antimineros", "pluriculturalistas"
y "patrioteros" y  los "10,000 ac-
tivistas agresivos y callejeros" que
se oponen a la política del gobier-
no aprista. No hay en el razona-
miento del señor García respeto
alguno del derecho que las perua-
nas y peruanos tenemos de no
creer en su gobierno y de ser
parte de una legítima oposición.
Por eso, insulta a quienes no pien-
san como él.
Sus tres artículos  no son textos
políticos serios, tampoco textos
académicos, son panfletos de ele-
mental  propaganda capitalista. El
Sr. García generaliza con toda li-
bertad, se mueve en un mundo
de oposiciones totales, blanco y
negro sin matices: de un lado, los
malos peruanos que no quieren
el progreso del país y, del otro,
los buenos como él que defende-
rían ese progreso. No menciona
ninguna fuente de la información
que ofrece, tampoco cita a algún
autor que sostenga las tesis que

VENDER LA AMAZONÍA Y TODO
EL PERÚ PARA NO SER
"PERROS DEL HORTELANO"
(Por falta de espacio publicamos sólo los primeros párrafos
del interesante artículo de Rodrigo Montoya)

él presenta
como nefas-
tas. Sus ci-
fras contra la
pobreza son
sólo globales,
s i n
desagregados
p u n t u a l e s

que permitirían, entre otras co-
sas, lo que cuesta la burocracia
que se ocupa de la pobreza.
García dice que quería iniciar un
debate, pero no responde a nin-
guno de sus críticos. García sólo
se oye a sí mismo y a quienes lo
aplauden. Al resto lo mira desde
su desdén, menosprecio y sober-
bia. En esas condiciones ningún
debate es posible. La pobreza inte-
lectual del presidente queda en evi-
dencia. ¿Qué debate  puede haber
cuando las categorías son más in-
sultos que conceptos? Si ustedes,
lectoras y lectores fueran parte de
los millones de comuneras y co-
muneros de la Amazonía, de los
Andes y de la Costa, ¿les gustaría
que el presidente de la república
los trate de perros? Por desgracia,
en el lenguaje peruano común y
silvestre, perro es un insulto. Lo
digo con mi debido respeto por los
perros.

Rodrigo Montoya Rojas

Faltando dos meses para la
Cumbre Social de los
Pueblos «Enlazando

Alternativas 3», el gobierno de
Alan García está haciendo que
suba la tensión social y política
en el Perú.

El mes pasado durante el
paro nacional agrario, la policía
nacional asesinó a cinco
personas, mientras el Ministro del
Interior, Luis Alva Castro,
justificaba ante el Congreso de
la República la represión de
líderes campesinos e indígenas.
Esta execrable criminalización de
las luchas sociales se viene
preparando, por lo demás, desde
julio de 2007, con decretos-leyes
que le dan a las fuerzas armadas
y policiales un verdadero
«derecho a matar»,
exonerándolas de toda acción
judicial por disparos de bala
efectuados contra
manifestaciones públicas.

En ese contexto es que
miembros de la Coordinadora
Continental Bolivariana del Perú
han sido arrestados por la policía
peruana al regresar  de un
encuentro internacional de
sindicalistas, miembros de la
sociedad civil y políticos de
izquierda, realizado en Quito,
Ecuador. La policía los acusa de

ser «terroristas», y sospecha que
preparan sabotajes con ocasión
de la próxima Cumbre Social de
los Pueblos. Esas personas han
sido enviadas en un avión del
ejército a Lima, para ser
interrogadas por la DINCOTE
(Dirección Nacional contra el
Terrorismo),  y su detención
preventiva puede durar quince
días.

Nosotros como Francia
América Latina, y al lado de otros
miembros del colectivo
«Enlazando Alternativas»,
demandamos:

-Que se ponga fin a ese
clima de represión que busca
impedir la expresión democrática
del movimiento social, sindical y
político peruano y que los
decretos leyes que
institucionalizan esta represión
sean derogados.

-Que los responsables de
los crímenes cometidos durante
el paro nacional agrario sean
sancionados, comenzando por el
Ministro del Interior, Luis Alva
Castro.

-Que los miembros de la
Coordinadora Continental
Bolivariana encarcelados la
semana pasada sean puestos en
libertad inmediatamente.

-Que el gobierno del APRA
respete los Derechos Humanos
y los derechos colectivos del
pueblo peruano.
Francia-América Latina acudirá
al gobierno francés, los grupos
parlamentarios de la Asamblea
Nacional y el Senado, así como
al Parlamento Europeo para que
intervengan en ese sentido.

Deseamos igualmente
renovar nuestro apoyo a las
organizaciones sociales peruanas
que se movilizan contra el modelo
económico neoliberal y
reiteramos nuestro llamado a
participar en la Cumbre Social de
los Pueblos organizada por el
colectivo «Enlazando Alternativas
3» en Lima del 14 al 17 de mayo
de 2008, en respuesta a la
Cumbre de Jefes de Estado y de
Gobiernos Europeos, Caribeños
y Latinoamericanos.

¡Otras relaciones Europa-
América Latina son posibles!

 www.enlazandoalternativas.org

Marzo 2008

COMUNICADO DE
FRANCIA  AMÉRICA LATINA

SOBRE LA SITUACIÓN DE LOS
DERECHOS HUMANOS EN EL PERÚ
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Eduardo Galeano
Cada día, leyendo los diarios,
asisto a una clase de historia.
Los diarios me enseñan por lo
que dicen y por lo que callan.
La historia es una paradoja an-
dante. La contradicción le mue-
ve las piernas. Quizá por eso sus
silencios dicen más que sus pala-
bras y con frecuencia sus pala-
bras revelan, mintiendo, la verdad.
De aquí a poco se publicará un
libro mío que se llama Espejos.
Es algo así como una historia
universal, y perdón por el atre-
vimiento. "Yo puedo resistir todo,
menos la tentación", decía
Oscar Wilde, y confieso que he
sucumbido a la tentación de con-
tar algunos episodios de la aven-
tura humana en el mundo, des-
de el punto de vista de los que
no han salido en la foto.
Por decirlo de alguna manera,
se trata de hechos no muy co-
nocidos.
Aquí resumo algunos, algunitos
nomás.

***
Cuando fueron desalojados del
Paraíso, Adán y Eva se muda-
ron al África, no a París.
Algún tiempo después, cuando ya
sus hijos se habían lanzado a los
caminos del mundo, se inventó la
escritura. En Irak, no en Texas.
También el álgebra se inventó

en Irak. La fundó Mohamed al-
Jwarizmi, hace mil 200 años, y
las palabras algoritmo y guaris-
mo derivan de su nombre.
Los nombres suelen no coinci-
dir con lo que nombran. En el
British Museum, pongamos por
caso, las esculturas del Partenón
se llaman "mármoles de Elgin",
pero son mármoles de Fidias.
Elgin se llamaba el inglés que las
vendió al museo.
Las tres novedades que hicieron
posible el Renacimiento europeo,
la brújula, la pólvora y la impren-
ta, habían sido inventadas por los
chinos, que también inventaron
casi todo lo que Europa reinventó.
Los hindúes habían sabido an-
tes que nadie que la Tierra era
redonda y los mayas habían
creado el calendario más exac-
to de todos los tiempos.

***
En 1493, el Vaticano regaló
América a España y obsequió
el África negra a Portugal,
"para que las naciones bárbaras
sean reducidas a la fe católica".
Por entonces, América tenía 15
veces más habitantes que Es-
paña y el África negra 100 ve-
ces más que Portugal.
Tal como había mandado el
Papa, las naciones bárbaras fue-
ron reducidas. Y muy.

***
Tenochtitlán, el centro del impe-
rio azteca, era de agua. Hernán
Cortés demolió la ciudad, piedra
por piedra, y con los escombros
tapó los canales por donde na-
vegaban 200 mil canoas. Ésta
fue la primera guerra del agua
en América. Ahora Tenochtitlán
se llama México DF. Por donde
corría el agua, corren los autos.

***
El monumento más alto de la
Argentina se ha erigido en ho-
menaje al general Roca, que en
el siglo XIX exterminó a los in-
dios de la Patagonia.
La avenida más larga del Uru-
guay lleva el nombre del gene-
ral Rivera, que en el siglo XIX
exterminó a los últimos indios
charrúas.

***
John Locke, el filósofo de la li-
bertad, era accionista de la
Royal Africa Company, que
compraba y vendía esclavos.
Mientras nacía el siglo XVIII,
el primero de los borbones, Fe-

La paradoja andante
(primera parte)

Memoria Perú (4)
Recordando a los que
lucharon:  GRUPO DE
JAUJA - 1962

Por Daniel Pereyra

lipe V, estrenó su trono firman-
do un contrato con su primo, el
rey de Francia, para que la
Compagnie de Guinée vendiera
negros en América. Cada mo-
narca llevaba un 25 por ciento
de las ganancias.
Nombres de algunos navíos
negreros: Voltaire, Rousseau,
Jesús, Esperanza, Igualdad,
Amistad.
Dos de los Padres Fundadores
de Estados Unidos se desvane-
cieron en la niebla de la historia
oficial. Nadie recuerda a Robert
Carter ni a Gouverner Morris.
La amnesia recompensó sus
actos. Carter fue el único pró-
cer de la independencia que li-
beró a sus esclavos. Morris, re-
dactor de la Constitución, se
opuso a la cláusula que estable-
ció que un esclavo equivalía a
las tres quintas partes de una
persona.
El nacimiento de una nación,
la primera superproducción de
Hollywood, se  estrenó en
1915, en la Casa Blanca. El
presidente Woodrow Wilson la
aplaudió de pie. Él era el au-
tor de los textos de la película,
un himno racista de alabanza
al Ku Klux Klan.

***
Algunas fechas:
Desde el año 1234, y durante los
siete siglos siguientes, la Iglesia
católica prohibió que las muje-
res cantaran en los templos.
Eran impuras sus voces, por

aquel asunto de Eva y el peca-
do original.
En el año 1783, el rey de Espa-
ña decretó que no eran deshon-
rosos los trabajos manuales, los
llamados "oficios viles", que has-
ta entonces implicaban la pér-
dida de la hidalguía.
Hasta el año 1986 fue legal el
castigo de los niños en las es-
cuelas de Inglaterra, con co-
rreas, varas y cachiporras.

***
En nombre de la libertad, la
igualdad y la fraternidad, la
Revolución Francesa procla-
mó en 1793 la Declaración
de los Derechos del Hombre
y del Ciudadano. Entonces,
la militante revolucionaria
Olympia de Gouges propuso
la Declaración de los Dere-
chos de la Mujer y de la Ciu-
dadana. La guillotina le cor-
tó la cabeza.
Medio siglo después, otro go-
bierno revolucionario, durante la
Primera Comuna de París, pro-
clamó el sufragio universal. Al
mismo tiempo, negó el derecho
de voto a las mujeres, por una-
nimidad menos uno: 899 votos
en contra, uno a favor.

***
La emperatriz cristiana Teodora
nunca dijo ser revolucionaria, ni
cosa por el estilo. Pero hace mil
500 años el imperio bizantino fue,
gracias a ella, el primer lugar del
mundo donde el aborto y el divorcio
fueron derechos de las mujeres.

En el clima generado por
el movimiento campesino y las
ocupaciones de tierras, se pro-
dujo este movimiento armado
que tuvo una corta duración.
El  joven subteniente de la Guar-
dia Republicana Francisco
Vallejo estaba destacado en
Jauja al frente de un grupo de
ese cuerpo a cargo de la custo-
dia de la cárcel local.
Allí se formó un grupo integra-

do por Emilio Pineda Flores, Ja-
cinto Rentería, (obrero de la
empresa FERTISA de Lima) y
varios estudiantes de 5º año de
la Unidad Escolar San José de
Jauja, entre los cuales Miguel,
hermano de Vallejo. También
contaban con el apoyo de algu-
nos comuneros.
El 29 de mayo de 1962, Vallejo
hace entrar a la cárcel a
Rentería y Pineda, desarman  y

encierran a los guardias; luego
ingresan al penal unos 20 estu-
diantes que toman las armas y
liberan a varios campesinos,
entre los cuales se encontraba
el dirigente comunero Vicente
Mayta, participante en ocupa-
ciones de tierras de la zona.
Luego se dividen en dos grupos
y toman la comisaría donde ocu-
pan el armamento, y luego el
Banco Internacional, partiendo
a continuación en dirección a
Quero y Uchubamba. Allí fue-
ron alcanzados por fuerzas
policiales, que en un tiroteo die-
ron muerte a Vallejo y Mayta.
Posteriormente fueron captura-
dos varios integrantes del grupo.
Según el Ejército, se encontró
en poder de Vallejo una carta no
enviada en la que decía que "…
para salir de dudas respecto a
tus ideas de cómo llevar a cabo
nuestro gran anhelo, la Revolu-
ción Peruana, creo ante todo que
debemos coincidir en la forma
de actuar intelectualmente; esto
es, basarnos en los libros de
Marx, Lenín, Mao…)

Foto en La República, 1983:
Pineda, Rentería y Flores, de izquierda a derecha, en la cárcel de Jauja

A principios de marzo, la
Reserva Federal (Mi
nisterio de Economía)

puso 30 mil millones de dóla-
res para ayudar a JPMorgan
Chase a comprar Bear Stearns
(banco de inversiones). Mien-
tras tanto, los propietarios que
están a punto de ser ejecuta-
dos y los que ya perdieron sus
hogares recibieron poco apo-
yo del gobierno.
En Nueva York, docenas de
manifestantes marcharon hacia
la sede de la empresa Bear
Stearns el miércoles, para soli-
citar ayuda federal para pro-
pietarios y protestar contra el
reciente rescate del banco de
inversiones con el apoyo del go-
bierno. Los manifestantes can-
taban "Ayuden a Main Street,
no a Wall Street" mientras mar-
chaban hacia la entrada del
edificio donde se encuentran
las oficinas de Bear Stearns.
El director de la Neighborhood
Assistance Corporation of
America (Corporación Estado-
unidense de Ayuda al Vecinda-
rio), Bruce Marks, afirmó que
continuarían las protestas con-
tra los bancos de inversión.

Bruce Marks dijo: "Les de-
mostramos que esto recién co-
mienza. Es algo personal cuan-
do alguien pierde su hogar. Al-
guien tiene que vivir con eso
veinticuatro horas al día, siete
días a la semana. Vamos a ha-
cer que las consecuencias de
sus acciones sean algo perso-
nal para ellos. Vamos a ir a sus
clubes exclusivos, a sus barrios.
Vamos a educar a sus hijos
acerca de lo que hacen sus
padres. Porque deberían aver-
gonzarse".
Los manifestantes exigen una
moratoria de las ejecuciones
hipotecarias y que los bancos
reviertan el aumento de las ta-
sas de interés.

Pobres de USA protestan porque el Es-
tado los abandona mientras regala 30
mil millones de dólares a un banco.
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Ante las crecientes protestas so
ciales, el gobierno ha iniciado
una campaña de amedrenta-

miento y difamación por todos los me-
dios posibles. Pero no es sólo el gobier-
no; la clase empresarial, los partidos de
la derecha que co-gobiernan con el
APRA, la prensa nacional controlada
(casi en su totalidad) por esos sectores,
en fin, todos ellos han unido sus fuerzas
contra la amenaza que más temen: el
despertar del pueblo.

Lo primero fue hablar de agitadores co-
munistas en cada movilización, reclamo,
consultas. A la vez, los decretos que fo-
mentan la represión se fueron preparan-
do desde mediados del 2007, aplicados
por primera vez en el paro agrario. Para
complementar esta macabra campaña,
iniciaron la persecución y detención de
opositores políticos.
Ahora dicen que las protestas son agita-
das por los bolivarianos, relacionados con
las FARC de Colombia y el MRTA (agru-
pación que se suponía desarticulada y
vencida por el Estado) y detienen a 7
activistas en Tumbes, cuando regresa-
ban de un evento público de la
Cordinadora Continental Bolivariana, or-
ganización legal e internacional.
También "Lucha Indígena" ha sido difa-
mado por un medio fujimontesinista, y el
programa televisivo Panorama acusó al
Foro Solidario (realizado en Cusco los días
del paro) de ser organizado por el
chavismo. La primera cuestión fue am-
pliamente rebatida por nuestro director.
En el caso del Foro cabe aclarar que este
evento fue autogestionado por sus va-

 Cusco:
 La lucha sigue
Aparentemente el Cusco ha vuel

to a la tranquilidad. El gobierno
y la clase empresarial quieren

cantar victoria. Como si las ofensas no
fueran tan grandes, como si las calum-
nias se olvidasen tan fácil.
Una conversación de alcaldes con el
Primer Ministro llegó al acuerdo de acep-
tar el fallo del Tribunal Constitucional
respecto a las leyes "antipatrimonio", a
pesar de las metidas de pata de la alcal-
desa de Cusco y los empresarios
cusqueños (¿cuándo los empresarios han
estado a favor del pueblo?). Y si bien se

rios organizadores (organizaciones aca-
démicas, colectivos y municipalidades
solidarias), que no es bolivariano ni co-
munista, sino un espacio plural y demo-
crático de búsqueda de alternativas al
neoliberalismo.
Y esto no nos impide opinar sobre el caso
de los 7 de Aguas Verdes. Que no fue-
ron capturados previa orden judicial ni
en delito flagrante, como exige la Ley.
Pudieron abrirles proceso por las sospe-
chas, pero sólo eso. La acusación no tiene

fundamento, no se ha pro-
bado que los 7 tengan los
vínculos mencionados.
Se puede discrepar con la
tendencia bolivariana, se
le puede cuestionar sus
vínculos a organizaciones
armadas, se puede hasta
exigir (desde el Estado
peruano) que rompa esos
vínculos; pero no se pue-
de encarcelar a sus sim-
patizantes. Está claro que
actualmente están deteni-
dos por sus ideas, no por
sus acciones. Es decir, en
el Perú de Alan García
pensar diferente es un
delito, hemos vuelto a los

tiempos de la Inquisición. El hecho más
resaltado es que Roque Gonzales (uno
de los detenidos) cumplió condena por
integrar el MRTA (1996-2005), como si
ese hecho le prohibiera reintegrarse a la
vida pública, como tantos exguerrilleros
en otros países, es más, como lo hacen
tantos excriminales.
Pero el trasfondo de esto es más gra-
ve, los 7 sólo son "chivos expiatorios".
En realidad no están detenidos por sus
ideas, sino para atemorizar al pueblo,
para hacer ver que los que fomentan
las protestas son "terroristas" del
MRTA o Sendero (el pueblo confunde
a ambos grupos),  resurgiendo e l
fujimorismo de los noventas. Además,
es como una advertencia a todos los
que realizan diversas formas de opo-
sición al neoliberalismo (política, cul-
tural, etc.) Pero felizmente ya no les
resulta tan fácil, pues el pueblo está
despertando y ya no se deja manipular
tan fácilmente, ni por el gobierno ni por
grupos de izquierda autoritarios, a quie-
nes sabrá combatir como lo hizo en los
años de guerra.

dilató la fecha del paro acordado por la
Asamblea Regional, existen coordinacio-
nes para fortalecer el paro nacional,
uniendo las demandas regionales.
El lunes 24 de marzo las organizaciones
gremiales realizaron un "acto de desagra-
vio", que no contó con ninguna presen-
cia del gobierno (los que debían hacer el
desagravio pues son los que nos agra-
viaron), pero sirvió para mostrar un poco
que la lucha no ha cesado. El día siguiente
fue archivado el proceso contra 42 diri-
gentes por los sucesos de febrero, argu-
mentando que estaba mal formulado,
aunque para tal decisión debió influir el
acto del día anterior.
El estallido social de febrero fue un mo-
mento de hacer visible nuestra voz, nues-
tra protesta. Pero no todo el tiempo se
puede seguir con paros y piquetes, la
vida continúa, pero lo que se hizo visible
ya no puede negarse, al menos entre
nosotros. Este tiempo de calma es una
muestra de la ausencia de violentismo
en el reclamo cusqueño. Más allá de lo
que hagan los dirigentes y políticos loca-
les, el pueblo está caminando, lento y dis-
perso, como inician todos los procesos
verdaderamente populares

 La persecución política
 es contra el pueblo  Roberto Ojeda

     PEDIDOS AL POR MAYOR

Telefax 01-261-8609 Nextel 822*6605
Av. Brasil 4089 - Magdalena del Mar
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“NUESTRA COCA”
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PRODUCTOS INTEGRALES
Enriquecidos con harinas
nativas:COCA, MACA,TARWI,
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cebolla, orégano, yogurt con
kiwicha y otros

DISTRIBUIMOS A NIVEL
NACIONAL

El 6 de marzo se realizaron marchas en
Colombia y en varias ciudades del mundo
contra los crímenes cometidos por los
paramilitares y el gobierno de Uribe.
En Colombia han sido desplazadas cerca de
cuatro millones  de personas, en su mayoría
por los grupos paramilitares. Estos grupos,
solos o en conjunto con miembros de las
fuerzas militares, han desaparecido al me-
nos a 15.000 colombianos y los han enterra-
do en más de 3.000 fosas comunes o han
arrojado sus cadáveres a los ríos; han asesi-
nado a más de 1.700 indígenas, 2.550 sindi-
calistas, y cerca de 5.000 miembros de la
Unión Patriótica. Regularmente torturan a sus
víctimas antes de matarlas. Entre 1982 y 2005
los paramilitares perpetraron más de 3.500
masacres, y robaron más de seis millones de

hectáreas de tierra. Desde 2002, después de
su "desmovilización", han asesinado 600
personas cada año. Llegaron a controlar el
35% del Parlamento. Desde 2002 hasta hoy,
miembros del Ejército Nacional han cometi-
do más de 950 ejecuciones, la mayoría pre-
sentadas como "positivos". Tan solo en ene-
ro de 2008, los paramilitares cometieron 2
masacres, 9 desapariciones forzadas, 8 ho-
micidios, y el Ejército ha cometido 16 ejecu-
ciones extrajudiciales. En Colombia, agentes
del Estado y  paramilitares violan los dere-
chos humanos y el derecho humanitario. Mu-
chos grupos paramilitares no se han
desmovilizado. Ahora se hacen llamar Águi-
las Negras. Muchos parapolíticos están en
cargos públicos y diplomáticos.

COLOMBIA:
POR QUÉ LA MARCHA DEL 6 DE MARZO
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SEGUNDO HATUN TINKUY
COMBAPATA CUSCO

DECLARACION
Las comunidades originarias, las organizaciones sociales, las
autoridades identificadas con su pueblo, frente a la amenaza de
privatización de nuestros recursos naturales, frente a los intentos
de desaparecer a las comunidades campesinas y confiscar los
territorios comunales y frente la privatización del agua, y como
parte de los acuerdos tomados en el II HATUN TINKUY realizado
en el distrito de COMBAPATA DECLARAMOS A NUESTRO
PUEBLO:

PRIMERO: Nos auto convocamos a este evento, no como un intento
de paralelizar a las organizaciones campesinas existentes, sino como
actores y directores de nuestra historia y en un esfuerzo articulador
de los pueblos y naciones andinas amenazadas por la voracidad de
las empresas transnacionales que pretender adueñarse de nuestros
minerales, nuestras tierras, nuestras fuentes de agua y nuestra
biodiversidad, y que buscan la defensa irrestricta de nuestros
derechos comunales que pretenden ser arrebatados.

SEGUNDO: Declaramos la intangibilidad, inalienabilidad e
imprescriptibilidad de los territorios comunales, así como del
patrimonio cultural, ya que éstos son anteriores al nacimiento del
Estado y herencia milenaria de nuestros antepasados y
RECHAZAMOS cualquier intento que busque confiscar nuestro
territorio, aguas y espacio aéreo, hecho a espaldas de nuestros
pueblos, amparados en el Art. 14 de la Resolución Nº 169 de las
Naciones Unidas sobre los pueblos indígenas y tribales.

TERCERO: RECHAZAMOS de manera contundente la construcción
de la HIDROELÉCTRICA SALCCA PUCARA y las concesiones
mineras en nuestra región y llamamos a los pueblos del mundo a
solidarizarse con nuestra lucha.

CUARTO: APROBAMOS, la constitución de una COORDINADORA
DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS DEL CUSCO, que incluyan a
todas las organizaciones populares y comunales, autoridades
progresistas, para la defensa del territorio, aguas y recursos
naturales de nuestra región.

QUINTO: APROBAMOS, la movilización popular hacia la capital
Lima, para participar de la Cumbre de los Pueblos que se realizará el
mes de mayo y hacer conocer nuestras demandas.

SEXTO: CONVOCAMOS a todos los pueblos y organizaciones
populares a sumarnos al PARO MACRO REGIONAL de 72 horas,
PARA EL PROXIMO 12 AL 14 MAYO convocado por los frentes
de defensa, las comunidades afectadas por la minería y los comités
de lucha en defensa del medio ambiente.

SEPTIMO: LLAMAMOS a constituir un instrumento político desde
las comunidades campesinas y el pueblo, recogiendo principalmente
el aporte del pensamiento andino y  el de las clases explotadas,
buscando articular a todo nuestro pueblo en la lucha por
REFUNDAR el país y construir una sociedad más justa e incluyente.

OCTAVO: DECLARAMOS que los santuarios y Centros
Arqueológicos son de propiedad y patrimonio de los pueblos
originarios y por tanto, deben estar al servicio de nuestro pueblo.

NOVENO: RECHAZAMOS los intentos del gobierno central de
criminalizar la protesta y reivindicamos nuestro derecho a la libre
expresión de nuestras ideas.

DECIMO: EXIGIMOS el archivamiento definitivo de los proyectos
de ley confiscatorios de la soberanía y derechos comunales, como
son los proyectos de ley 1770 y 1992.

DECIMO PRIMERO: DEMANDAMOS al gobierno regional y
gobiernos locales, la emisión de una ordenanza que declare zonas
intangibles de explotación minera e hidroenegrética a nuestros
territorios.

DECIMO SEGUNDO: CONTINUAMOS con el proceso de
organización y consolidación de la organización comunal para el
cual se AUTOCOMVOCA para el próximo 17 y 18  de Abril en
Yanatile de la Convención Cusco

Suscriben el presente documento los más de 400 líderes indígenas,
estudiantes, profesionales representantes de CONACAMI Perú,
de ONGs, de organizaciones indígenas de Bolivia y Lima

Combapata, marzo del 2008.

Por Cecilio Soria

Fueron miles los hermanos indígenas que se
movilizaron al llamado del Foro Permanen
te de los Pueblos Indígenas de la Región

Ucayali el pasado 19 de marzo por las principa-
les calles de la ciudad de Pucallpa, capital de la
Región Ucayali.
La marcha expresó su contundente desacuerdo
contra el proyecto sobre Ley de Venta de la Selva
y culminó con un mitin en la cancha de Sport Loreto.
Allí intervinieron los principales líderes indígenas
de la región como Daysi Zapata Fasabi, Presi-
denta de la Organización Regional Aidesep
Ucayali (ORAU), los consejeros regionales pro-
fesor Marcial Vásquez Fasanando y Margoth
Ramírez, entre otros.
Todos ellos fustigaron el proyecto de ley que aten-

ta contra los recursos naturales naturales de la
amazonía e invocaron a las autoridades locales y
regionales evitar la venta de los bosques y
restingas.
Cabe destacar que en la macha estuvieron pre-
sentes los dirigentes de las organizaciones de los
pueblos indígenas shipibos, conibos, ashaninkas y
yaneshas entre otros.
La Asociación de Comunicadores Indígenas de
la Región Ucayali (ACIRU), adherida a la Red
de Comunicadores Indígenas del Perú (REDCIP),

jugó un rol muy importante en la convocatoria de
la marcha considerada histórica por su capaci-
dad de movilización.
Entre los medios indígenas estuvo muy activo el
Programa Radial Intercultural Voz Indígena.
El mensaje de la acción cívica de movilización
fue hacer un llamado a todas las organizaciones
populares y sindicales a respaldar y plegarse a la
lucha indigena.
El Foro Permanente recién constituido es un es-
pacio de coordinación indígena y está compuesto
por catorce comisiones como derechos humanos,
comunicación, mujer, juventud, territorio, salud y
educación, entre otros.
El Foro es coordinado por la profesora Segundina
Cumapa y el Consejero Regional Marcial Vásquez
es el SubCoordinador.

Gran Marcha Indígena en
Ucayali

En estudios recientes hechos por norteamerica-
nos acerca de los efectos del calentamiento glo-
bal, han llegado a la conclusión de que muy pron-
to tendrán tanto los países industrializados  como
los países en desarrollo que reducir a cero las
emisiones de gases de invernadero para evitar
que el calentamiento global cambie los patrones
de precipitación pluvial y seque las fuentes de
agua a nivel mundial. Un motivo de preocupa-
ción de estos investigadores es que no basta con
suspender el uso de hidrocarburos y la emisión
de gases de invernadero  para que inmediatamente
se detenga el calentamiento. Este continúa por
un largo tiempo.
Un maestro de filosofía de la Universidad de
Washington considera que el asunto del uso de
hidrocarburos es un debate entre generaciones,
con beneficios en el presente y un peligro cre-
ciente para las futuras generaciones, que no se
quiere ver ahora.
Brian O´Neill, del Centro Nacional de Estudios
Atmosféricos, concluye que técnicamente es po-
sible crear una sociedad libre de carbón. La pre-
gunta es si es política o económicamente posible.
Hasta aquí las investigaciones de los países del
norte. Lo que vemos acá es que el clima ya está
cambiando, que los nevados han perdido sus ve-
los blancos, que las lagunas se están secando y
los campos de cultivo están siendo afectados se-
riamente.

Sabemos que tenemos que aprender a cuidar del
agua, a cosechar el agua de lluvia, como se dice
ahora, pero la solución definitiva no es posible bajo
nuestros gobiernos actuales, porque ni política ni
económicamente les interesa. Necesitamos un
gobierno que responda a las necesidades del pue-
blo y no a los intereses de los ricos.
Invitamos a nuestros lectores a documentar el
efecto actual del calentamiento global, comuni-
cándonos sus experiencias acerca de los cam-
bios climáticos que se han dado en sus localida-
des, a luchaindigena@yahoo.es

El calentamiento global
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Escribe: Erick Braga.
Podríamos afirmar hoy que con
el inicio de un nuevo ciclo de
cambios tecnológicos, políticos
y culturales ocurridos en el mun-
do durante las últimas dos dé-
cadas y en medio de las contra-
dicciones internas que las mis-
mas entrañan; un nuevo desper-
tar y una nueva forma de ir con-
cibiendo al mundo han ido con-
figurando una nueva escena
contemporánea de luchas, pro-
testas y manifestaciones masi-
vas contra una sociedad capi-
talista opresiva y envolvente,
donde la rebeldía y los gritos
libertarios fueron tomando dife-
rentes matices y nuevas formas
de expresión a nivel
mundial, conocida con el
avance de las comunica-
ciones y la informática
en una lógica contraria
a los objetivos del capi-
tal, en esa orientación se
debe admitir sin impor-
tar de donde venga que
lo fundamental es la ac-
ción y el eco de la voz
que resuena en el cora-
zón y la conciencia de
quienes estamos dispues-
to a luchar por construir
y conquistar una nue-
va sociedad aquí, aho-
ra y en cualquier parte
del mundo.

En las palabras
del gran filosofo clásico
Alemán Inmanuel Kant "Una
sociedad de hombres dignos y
libres donde la libertad en co-
munidad, la espontaneidad y la
voluntad sean la esencia misma
de la razón de una sociedad
mejor.

Siendo este el deseo, la
intensión multiplicadora y la afir-
mación constante de nuestra
convicción social, respetamos y
defendemos los múltiples inte-
reses comunes de un movimien-
to social ascensional diverso que
haciendo practica de su libertad
va fluyendo como el agua
abriendo grietas en la estructu-
ra cuarteada de una sociedad
decadente, decrepita y
corrupta; sin embargo debe-
mos admitir que el solo hecho

de la voluntad y la esponta-
neidad no son nada sin la or-
ganización revolucionaria, ó
mejor aún sin animo de que es-
tas palabras vayan a tomar un
contenido recetario o absolutis-
ta; creemos que las masas, no
son concientes por el solo he-
cho de la fuerza invencible, sino
como resultado de todo un pro-
ceso de suma y multiplicación
de esfuerzos e intenciones con-
tra este sistema, donde se van
marcando y desarrollando
liderazgos propios, determinados
en forma autónoma y endógena,
para cumplir objetivos
mediáticos y de gran proyección
histórica.

En una palabra es nues-
tra misión defender y respetar
la autoorganización de las ma-
sas, actuando como
catalizadores y coadyuvantes de
aquel rico proceso de articula-
ción del movimiento social. No
pretender dirigir ni ser dirección;
menos aún autoproclamarse
como tal por estrategias de
facto, ni querer disputarse lo que
no corresponde, solo somos par-
te de ese gran movimiento
ascensional diverso que exige
hoy más que nunca articularse
en un gran instrumento de lucha,
una alianza estratégica de todas
las fuerzas revolucionarias del
mundo, un frente único de lucha
contra el capitalismo salvaje a
nivel local, nacional e internacio-

CONSTRUIR Y CONQUISTAR UNA
NUEVA SOCIEDAD AQUÍ, AHORA Y EN
CUALQUIER PARTE DEL MUNDO

nal.  Frente único revolucionario
donde se escuchen todas las vo-
ces y se unan todas las sangres
que estén dispuestas a transitar
por aquel hermoso y largo cami-
no que es la construcción y la
conquista de una nueva sociedad.

Hoy ante la amenaza
del imperio y el gran capital
a los pueblos de la Amazonia,
el Perú, Latinoamérica y el
mundo estamos frente a  la
lucha por la sobrevivencia y
la defensa de la vida por to-
dos los medios como eje cen-
tral primero de toda acción de
resistencia. Se trata pues de la
defensa radical de la vida y la
transformación social como un
proceso de transición largo y
continúo en la perspectiva de ir
superando la lógica agresiva y
destructiva del capitalismo, lo
que demanda la creación y cons-
trucción de nuevos parámetros
históricos-culturales de pensa-

miento, organización
revolucionaria y fun-
c i o n a m i e n t o
metabólico socio na-
tural.

Esto reclama de
nosotros en forma vi-
gente un profundo
cambio de mentalidad
y actitud ante la vida
y la construcción de
un mundo diferente,
se trata de superar los
paradigmas del
consumismo capitalis-
ta y los parámetros
verticalitas del socia-
lismo del siglo XX, se
trata de la no repro-
ducción del mal ante
la profundidad de las

contradicciones del capital que
potencial su irracionalidad, se re-
quiere pues pensar la transforma-
ción social como un proceso ra-
dical integral, siendo este uno de
los momentos decisivos donde el
socialismo y la humanización del
mundo se convierte en el mayor
compromiso histórico de nuestra
generación revolucionaria.

Por la construcción del
foro social  amazónico como un
gran movimiento de masas para
construir y conquistar una nue-
va sociedad aquí, ahora y en
cualquier parte del mundo - gru-
po impulsor DEL fsa: circulo de
estudios-el militante amazónico.

Puerto Maldonado - Perú. 17 de
marzo del 2008

Por Carlos Noriega, "Página
12"- Argentina . Desde Lima

Dos supuestos miembros de las
FARC fueron capturados en la
ciudad amazónica de Iquitos, al
oriente del Perú, y el gobierno de
Alan García, acosado por el cre-
ciente descontento popular, ha
aprovechado este hecho para in-
tentar desacreditar a los movi-
mientos de protesta, acusándo-
los de tener vínculos con la gue-
rrilla colombiana.
El anuncio de la captura de los
dos colombianos acusados de
pertenecer a las FARC se produ-
jo el miércoles, el mismo día que
culminaba un paro de 48 horas
en la selva amazónica peruana en
protesta contra una ley que abre
las puertas para privatizar la
Amazonia y que dejó siete heri-
dos. El gobierno se apresuró a
asegurar que los dos supuestos
miembros de las FARC captura-
dos habían llegado al Perú para
"azuzar a la población contra el
gobierno". Y extendió la acusa-
ción de tener vínculos con las
FARC a otros movimientos so-
ciales en distintas partes del país
que se han alzado en protesta
contra lo política neoliberal del
gobierno.
El gobierno también ha relacio-
nado las protestas internas con
una supuesta influencia chavista.
En el lenguaje gubernamental,
chavismo y FARC aparecen casi
como sinónimos. Estas acusacio-
nes contra los movimientos so-
ciales de tener vínculos con el
chavismo o con las FARC, o con
ambos simultáneamente, se dan en
un contexto de endurecimiento de
la represión, que ya ha dejado cua-
tro muertos y decenas de heridos
en las últimas semanas.
Los dos supuestos integrantes de
las FARC capturados en Iquitos
son Johnny Cárdenas, alias
"Oliver" o "Tanaka", y Dayvis Vi-
vas. Según las autoridades co-
lombianas, Cárdenas es integran-
te del Frente 63 del Bloque Sur
de las FARC, que opera en el
Putumayo, en la frontera de poco
más de 1600 kilómetros entre
Colombia y Perú, mientras
Dayvis Vivas sería su pareja y
también integrante del Frente 63.
Ambos han reconocido haber
pertenecido a las FARC, pero ase-
guran que hace varios meses de-
sertaron del grupo guerrillero y
que llegaron a Iquitos para iniciar
una vida lejos de la guerra inter-
na en Colombia. Cárdenas fue
capturado mientras trabajaba con-
duciendo un mototaxi. Dayvis Vi-
vas, por su parte, trabajaba en
Iquitos como empleada domésti-

ca.
El jefe de la policía peruana, ge-
neral Octavio Salazar, no perdió
tiempo en salir a los medios para
calificar la captura de ambos
como un éxito de la policía perua-
na en su lucha contra lo que califi-
có como un "plan para desestabili-
zar el país".
Según el general Salazar, las
FARC han ingresado al Perú para
promover los movimientos de
protesta interna con la mira puesta
en las dos cumbres mundiales que
este año organizará el Perú: la
Cumbre de los países de Améri-
ca latina, el Caribe y la Unión
Europea, que se realizará en Lima
en mayo y a la que asistiría Cris-
tina Kirchner; y la Cumbre de la
APEC (foro económico de los
países del Asia y del Pacífico),
que se llevará a cabo en noviem-
bre y en la que se espera la pre-
sencia de Bush. Sin embargo, lue-
go se sabría que la captura fue
monitoreada desde un inicio por
la inteligencia colombiana.
Consultado por Página/12 sobre
la supuesta presencia de las FARC
en el Perú, el analista político
Carlos Tapia señaló que las afir-
maciones del gobierno de que las
FARC buscan promover las pro-
testas sociales en el Perú son "un
absurdo". "Las FARC ya tienen
demasiados problemas en Colom-
bia como para abrir otro frente",
subrayó.
Para Tapia hay tres posibles hi-
pótesis para explicar la presencia
de los dos supuestos miembros
de las FARC en el Perú: "Que su
llegada es parte de una acción del
Frente del Putumayo de las FARC
para hacer contactos relaciona-
dos con la venta de coca, que me
parece la más débil de las tres po-
sibilidades; que han venido para
comprar armas; y la tercera es
que son desertores de las FARC.
Pero en ningún caso su presen-
cia tendría que ver con los temas
internos peruanos, como asegu-
ra el gobierno".
En opinión de Tapia, el gobierno
busca agarrarse de las FARC, así
como de una supuesta presencia
chavista a través de un apoyo eco-
nómico a las protestas
antigubernamentales, para justi-
ficar una ofensiva represiva: "Le-
vantar la presencia de las FARC
en el Perú también tiene que ver
con la alianza de Alan García con
Uribe y Bush. Esto lo que está
anunciando es un endurecimien-
to de la represión contra la opo-
sición y los movimientos socia-
les, vinculándolos con supuestos
actos terroristas que, por cierto,
no se están dando en el Perú, pero
de los cuales el gobierno habla
constantemente".

DETIENEN A DOS SUPUESTOS MIEM-
BROS DE LAS FARC Y LOS ACUSAN
DE FOMENTAR EL TERRORISMO
La doctrina Bush se extiende a Perú
En sintonía con sus aliados Estados Unidos y Colombia, el gobierno de
Alan García reprime a los movimientos sociales en nombre de un terro-
rismo que no da señales de vida.

¡ALTO A LA REPRESION CHINA EN EL TIBET!
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Sabiduría Indigena

El órgano de la ONU encargado
de velar por el cumplimiento de
los tratados internacionales
sobre drogas pide a los gobiernos
de Bolivia y Perú que prohíban
masticar hoja de coca y exige
mayores esfuerzos para erradicar
esa práctica.

La Junta Internacional  de
Fiscalización de Estupefacientes
(JIFE) «exhorta a los Gobiernos
de Bolivia y Perú a que adopten
medidas sin demora con miras a
abolir los usos de la hoja de coca
que sean contrarios a la
Convención de 1961, incluida la
práctica de masticarla».

En su Informe Anual sobre las
Drogas 2007 se critica también
que en esos dos países se dedique
la hoja de coca a fines industriales
como la fabricación del mate de
coca, que va más allá del uso
medicinal que le asignan a esa
planta los tratados
internacionales.
La JIFE pide que esos países
piensen en un cambio legal para
«abolir o prohibir» la práctica de
masticar hoja de coca, así como
«la fabricación de otros
productos que contengan
alcaloides de la coca con destino
al  consumo interno y a la
exportación».
Masticar hoja de coca es «dañino
o podría ser dañino, y creo que la
gente que redactó la Convención
(de 1961) estimó que era dañino,
que no se debía practicar»,
aseguró a Efe Philip Emafo, el
presidente de la JIFE.
En el caso de Bolivia el documento
indica que «la Junta observa con
preocupación que el uso de la hoja
de coca con fines industriales, por
ejemplo, la producción de té o
harina de coca, contraviene los
tratados de fiscal ización
internacional de drogas».

La ministra de Justicia, Rosario
Fernández, anunció que el Poder
Ejecutivo revisará el informe de
la Junta de Fiscal ización de

(Interior) Alfredo Rada.

A su vez,  el ministro de la
Presidencia, Juan Ramón Quintana,
sugirió a la  JIFE que también
prohiba fumar y consumir alcohol.

«La decisión de la ONU es un
atropello a los pueblos indígenas
y estamos dispuestos a defender
la sagrada hoja de coca», dijo el
parlamentario indígena Villca.

Afortunadamente en el Perú también
hubo respuestas apropiadas.

Elsa Malpartida,  dijo que
propondrá que el Parlamento
Andino,  del cual es miembro,
presente una queja ante las
Naciones Unidas,  para lo cual
manifestó que cuenta con elapoyo
de Bolivia y Ecuador.

La parlamentaria María Sumiri
calificó el informe de «falta de
respeto por la  milenaria cultura
andina» y nuestra hermana Hilaria
Supa distribuyó coca entre los
parlamentarios para que la
chajchen.

No es el único caso

Aprovechamos para señalar que no
es el único caso de ignorancia de
«alto nivel», veamos otros:

La metodología del parto horizontal
iniciada en Francia y extendida por
todo el mundo culto, como ya lo
ha reconocido el Ministerio de
Salud del Perú, es menos apropiada
que el parto vertical, como sí lo
sabe un «indio analfabeto de la
puna».

Según informan en el Londres
actual no se acostumbra
amamantar a los bebés, mientras
que un «indio analfabeto de la
puna» entiende que la  leche
materna es el mejor alimento para
el bebé.

Las empresas multinacionales
mineras y el gobierno peruano,
dirigidos por gente «culta» opinan
que la minería es beneficiosa para
el país,  mientras que el «indio
analfabeto de la  puna» lucha
arriesgando su vida contra el
asesinato de «Pacha Mama», la
Madre Naturaleza.

Foto: Ronald
Suárez Maynas

COCA:
IGNORANCIA DE
“ALTO NIVEL”
A continuación transcribimos en cursivas dos interesantes
notas de prensa:

Estupefacientes de la ONU con la
final idad de estudiar sus
recomendaciones.

En declaraciones a la prensa,
sostuvo que el Perú sopesará el
informe que recomendó dictar
medidas internas para prohibir la
práctica de masticar la hoja de
coca.

Fernández adelantó,  sin
embargo, que todo lo que tenga
que ver con la mejora de la salud
del  ser humano debe ser bien
recibido.

Sostuvo que el desarrollo de la
ciencia a estas alturas ya permite
establecer con mucha más
claridad y precisión cuales son los
alcances negativos del consumo
de la hoja de coca.

«Sí es una tradición milenaria del
país, pero eso no signi fica que
debamos cerrarnos los ojos a los
efectos negativos o letales que
pudiese tener,  en cuyo caso
tenemos que atender a los
estudios científicos que se hayan
hecho sobre la materia y que
concluyan en las
recomendaciones como las que se
han mencionado»,  expl icó.
…………………………………………

En estas dos notas vemos cómo la
ignorancia no está relacionada
necesariamente con el «grado de
educación» de las personas, pues
un «indio analfabeto de la puna»
como ellos nos llaman,  no diría
barbaridades parecidas.

«El desarrollo de la ciencia a estas
alturas» que menciona la ministra,
lo que muestra precisamente es que
lo que los «expertos de las
Naciones Unidas» y ella dicen son
puras estupideces,  pues ha
demostrado el alto valor nutritivo
de nuestra hoja sagrada.

Las respuestas del gobierno
boliviano no son serviles sino
propias de un país soberano:

«Rechazamos el
informe de la JIFE;
es unilateral y
tiene un alto
c o n t e n i d o
colonialista», «no
solo atenta contra
un principio
básico de
d e r e c h o s
humanos de los
p u e b l o s
originarios y de la
p o b l a c i ó n
boliviana,  sino
que eliminar estas
p r á c t i c a s
ancestrales sería
como acabar con
gran parte de
nuestra cultura y
nuestra propia
vida» dijo el
ministro de
G o b i e r n o

Hoy miércoles 26 de marzo del 2008, frente a
múltiples problemas y boicot, vía prensa y cie-
rre de puertas de locales públicos por parte del
alcalde corrupto, de agentes apristas se realizó
exitosamente, con presencia de mas de 200 lí-
deres indígenas de las provincias de Puno, San
Román, Melgar, estuvieron presente el Comité
de Lucha de la zona sur de Puno del pueblo
Aymara
Vinieron de Lima los representantes de
CONACAMI PERU, así como de la Asociación
de Abogados, Comité de Derechos Humanos

La reunión prosiguió con la presencia de líde-
res indígenas de Ecuador y Bolivia, en la cual
estuvieron presentes otras organizaciones.
Se acordó participar activamente en la Cum-
bre de los Pueblos de la Región Puno el 31
marzo y el 1ro. de abril en el auditorio de la
Municipalidad de Puno

Comunica a la colectividad este mensaje.
Un abrazo

punumantapacha

Desde Cabanillas Puno - Perú

Rosario Fernández Ministra
de Justicia. Nota: 0  en COCA.
20 de pro yanqui

«Una vez fui a Victoria (ciudad en Canadá) y vi una casa
muy grande. Me contaron que era un banco y que los
hombres blancos ponen allí su dinero para que se lo cuiden
y que con el tiempo se lo regresan con intereses. Nosotros
somos indios y no tenemos de esos bancos, pero cuando
tenemos mucho dinero o muchas frazadas, lo damos a otros
jefes y a la gente y con el tiempo nos lo regresan con intereses
y nuestros corazones se sienten bien. Nuestra forma de dar
es nuestro banco.»

Jefe indio Marquinna

El día 7 de abril los agricultores
cocaleros del Departamento del
Cusco iniciarán una huelga
general, para exigir que la
empresa estatal ENACO  suba  la
tarifa que paga por la hoja de
coca. Cabe anotar que por ley
solo ENACO puede comprarla.
Similar reclamo hacen los
agricultores cocaleros de otras
cuencas cocaleras. Los precios
de ENACO, de 3, 4 y 5 por kilo de
hoja no cubren los costos de
producción.
Los cocaleros del Cusco,  tenían
pactada para el mes marzo, una
reunión con la alta dirección de
ENACO, la misma que se iba a
ser presente en el Cusco, con la
finalidad de concordar un nuevo
precio,  reunió que se frustró
porque  ENACO echando mano
a la mecedora, envío a
funcionarios de bajo rango, sin
poder resolutivo.
Esto fue considerado por los
dirigentes de los agricultores
como una burla, porque los
«funcionarios» además de no
tener facultades resolutivas,
primero quisieron limitar la
comisión de dialogo a tres
dirigentes por gremio, luego
proponían como lugar de
reunión, el hotel donde estaban
alojados. La propuesta fue
tomada por los agricultores
como una actitud de
desconfianza hacia ellos, ya que
siempre las reuniones se hicieron
en local de la Federación
Departamental ya sean de la más
alta jerarquía de ENACO o del
gobierno.
Frustrado este encuentro, los
agricultores decidieron ejercer su
derecho a huelga.

Los dirigentes declararon para
LUCHA INDIGENA, que «ellos
ya habían puesto todo de su parte
para encontrar un solución al
problema del precio de la hoja a
través del dialogo, pero que la
empresa ENACO no bahía tenido
la misma actitud, por eso no nos
ha dejado otro camino que ir a la
huelga».

Mariel Cabeza

COCALEROS CUSQUEÑOS
A LA HUELGA GENERAL.

La inflación
se dispara
El actual panorama que tiene el
Perú con fuerte encarecimien-
to de los precios de alimentos
(la inflación se disparó en 0,91%
en febrero) llega en un contex-
to de estancamiento salarial e
ingresos, así lo sostuvo el eco-
nomista de la Pontificia Univer-
sidad Católica, Armando
Mendoza, quien agregó que en
esta realidad resulta "extraño"
el anuncio del ministro de Eco-
nomía y Finanzas, Luis
Carranza, quien aseguró que
600 mil peruanos salieron de la
pobreza.
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México Congreso indígena culmina con
enérgico rechazo a las políticas neoliberales
Por Hermann Bellinghausen – «La Jornada»

De Servindi
De manera parcial se inició ayer en di-
versas regiones amazónicas el paro
macrorregional de 48 horas en rechazo
al proyecto de ley que intenta promover
la venta de la amazonía con fines de
reforestación y agroforestería.
Al menos siete heridos -cinco de bala-
dejaron los enfrentamientos entre pobla-
dores de la localidad de La Merced,
Región Junín, en la selva central.
El director del hospital de apoyo de
Pichanaki, Gabriel La Torre, informó a
la emisora Radio Programas del Perú
(RPP) que cinco agricultores sufrieron
lesiones de bala, pero que su situación
es estable. Asimismo, un suboficial de la
policía sufrió golpes en la cabeza.
Mario Jerí, funcionario del Ministerio del
Interior, informó a la prensa que los ma-
nifestantes incendiaron un vehículo
portatropas de la Policía Nacional.
Luis Camacho, Presidente de la Central
Asháninka de Río Tambo (CART), ad-
virtió que si el Gobierno insiste en apro-
bar la norma, quince mil ronderos de la
selva central defenderán con sus armas
las tierras y los bosques forestales.
"De ser necesario, los ronderos
asháninkas que luchamos contra el terro-
rismo y derrotamos a Sendero Luminoso,
nos levantaremos e iremos hasta Lima para
exigir al Presidente García la derogatoria
de todas estas normas" remarcó.
En las provincias loretanas de Alto Ama-
zonas y Datem del Marañón el paro fue
acatado de manera mayoritaria por la
población, informó Wagner Chumbre de
Radio Oriente.
Organizaciones de base, lideradas por el
Frente de Defensa y Desarrollo de Alto
Amazonas (FREDESAA), se movilizaron
por las calles de la ciudad, informó la Coor-
dinadora Nacional de Radio (CNR).
Desde la víspera, grandes delegaciones
de hombres y mujeres del área rural lle-

garon a Yurimaguas -unos en botes y
otros a pie- para formar parte de los di-
versos piquetes que se ubicaron en punde
los Intereses de Madre de Dios, mar-
charon a la sede del Gobierno Regional
para exigir al presidente Santos Kawai
se pliegue a la medida de protesta.
El Frente Civico de Defensa y Desarro-
llo de San Martín (FRECIDES) acordó
suspender temporalmente el paro regional
ante la actitud del gobierno de retroceder
en su decisión de privatizar los territorios
de la Amazonía y revisar la iniciativa.
No obstante, el FRECIDES indica que
"no bajará la guardia" ante cualquier in-
tento del Ejecutivo para "desde Lima,
digitar el destino de las regiones y sus
habitantes en función a intereses ajenos".
Por lo pronto se ha previsto una jornada
de movilización en la Plaza de Armas de
Tarapoto la mañana del martes 18 de
marzo a partir de las 9 de la mañana.
El Paro Macroregional se acordó los días
16 y 17 de febrero por diversos líderes
de las regiones Loreto, Huánuco, San
Martín, Ucayali, Junín y Pasco, reunidos
en la localidad de Pichanaki
(Chanchamayo).
El proyecto 840 busca modificar la Ley
Nº 28852 la modalidad de concesión por
la de venta de las tierras forestales sin
cubierta boscosa de dominio del Estado
con supuestos fines de reforestación y
agroforestería.

Arte Wixárika (Huichol) Foto: Kathe Meentzen

La Jornada, Tuapurie, Jal. 10 de marzo.
Al concluir la vigésima reunión del
Congreso Nacional Indígena (CNI) en
el paraje Awatsiat’a (o Ciénaga de los
Caballos) en territorio wixárika (huichol),
los delegados de pueblos y tribus de distintas
regiones del país rechazaron los planes y
megaproyectos cuya finalidad sea «el
despojo y la privatización de nuestros
territorios y recursos naturales, así como
la destrucción de nuestras culturas y la
explotación de hombres y mujeres en el
campo, las ciudades y el extranjero».

Manifestaron su oposición a la
privatización de los energéticos, patrimonio
del pueblo de México, para favorecer
intereses extranjeros; la siembra y venta
de maíz transgénico en cualquier punto del
territorio nacional, y la utilización del maíz
para agrocombustibles.

En su pronunciamiento, el CNI destacó:
«fuimos convocados por las autoridades
tradicionales de Tuapurie en un momento
en que la comunidad ha impedido la ilegal
construcción de la carretera Amatitán-
Bolaños-Huejuquilla el Alto, en el tramo
correspondiente a su territorio», proyecto
que pretende fragmentar y privatizar el
territorio huichol como parte de los
proyectos que en el país entero imponen
las trasnacionales por conducto del Estado.

Los wixaritari reaccionan contra «lo que
el mal gobierno llama ‘proyecto de
desarrollo’ manifestando que no quieren
ese modelo tan destructivo, sino estar
bien con la madre tierra».

Las políticas neoliberales del gobierno
mexicano para privatizar tierras y

recursos naturales de los pueblos «se han
agudizado hasta un grado de ilegalidad,
impunidad y violencia nunca antes visto,
valiéndose de contrarreformas
constitucionales y leyes aprobadas en
años recientes utilizando mecanismos
ilegales, como la falsificación de actas
de asambleas de ejidos y comunidades».

Los indígenas denunciaron que «la
guerra de conquista capitalista busca
la destrucción de nuestros maíces, la
aniquilación del aparato productivo
nacional y el desmantelamiento de las
economías campesinas y comunitarias
mediante tratados de libre comercio,
la pérd ida  de  nuestra  soberanía
alimentaria, la explosiva migración que
ha convertido a nuestro país en el
principal expulsor de fuerza de trabajo
a escala mundial, la privatización de
los energéticos y el desmantelamiento
de la seguridad social».

El CNI insistió en el reconocimiento de
la totalidad del territorio ancestral
wixárika, lo cual incluye a la comunidad
autónoma wixárika Bancos de San
Hipólito, Durango, sobre una superficie
comunal de posesión inmemorial,
«ilegalmente titulada en favor de la
comunidad mestiza de San Lucas de
Jalpa». Denunció «el hostigamiento de
la Procuraduría Federal de Protección
al Ambiente en Durango.

Al igual que Tuapurie, Bancos de San
Hipólito se encuentra amenazado por un
megaproyecto carretero para trasladar
mercancías del norte y el centro a las
costas del Pacífico en los tramos
Zacatecas-Ruiz y Durango-San Juan
Peyotán».

Denunció especialmente la intromisión
de la Comisión Nacional para el
Desarrollo de los Pueblos Indígenas y la
Comisión Indígena de Jalisco en las
comunidades San Sebastián
Teponahuaxtlán y Tuxpan de los
municipios Mezquitic y Bolaños, donde
han provocado división.

El CNI apoya su «justa lucha por la
recuperación de su territorio invadido en
Puente de Camotlán, Huajimic y Cañón
de Tlaxcala».

Se inició el Paro contra proyec-
to de ley para vender la selva

Piquete en Yurimaguas. Foto CNR

De Argenpress
En toma de instalaciones petroleras. Dos
integrantes de la comunidad indígena
achuar murieron en enfrentamientos con
la policía peruana durante la toma de ins-
talaciones petroleras en la zona de
Andoas, en el noroeste de Perú, según
informes difundidos por dirigentes indí-
genas.
El dirigente de la etnia achuar, César
García, declaró a la emisora Radio Pro-
gramas del Perú (RPP) que hasta el
momento se tiene conocimiento de 10
personas más, heridas que no han sido
identificadas. Con la muerte de los dos
indígenas el número de víctimas se ele-
vó a tres, además de 20 heridos por la
invasión de las instalaciones de la petro-
lera argentina Pluspetrol, iniciada el pa-
sado jueves para exigir aumentos sala-
riales.
El sábado anterior murió un policía y 11
personas más resultaron heridas por
arma de fuego tras el desalojo de traba-
jadores indígenas en el aeródromo de
Pluspetrol, en Andoas, en la región de
Loreto, a unos 900 kilómetros al norte

de Lima. La empresa Pluspetrol repor-
tó sin embargo este domingo que la si-
tuación es estable y se mostró dispuesta
a restablecer el diálogo con los repre-
sentantes de las comunidades indígenas.
En enero pasado la zona de Andoas fue
ocupada por pobladores para demandar
mejores programas sociales. A finales
de octubre pasado la Federación de Co-
munidades Nativas del río Corrientes
(Feconaco) amenazó con la toma de
pozos de Pluspetrol para el cumplimien-
to de los acuerdos medioambientales y
de apoyo social suscritos en 2006 con la
petrolera argentina.

ASESINAN A TRES ACHUAR

Los achuar contra las petroleras

4000 soldados de EEUU
muertos en la guerra de Irak
Además otros 1.500 contratistas y civi-
les estadounidenses han muerto en Irak
desde el comienzo de la invasión en mar-
zo de 2003, sin contar a los contratados
de nuestros países pobres que van a morir
para que su familia quede con algo de
dinero.
El costo humano para EEUU se aumenta
con unos 30.000 soldados heridos y más
de 100.000 ex combatientes que han re-
tornado con problemas mentales tras re-
petidos despliegues en zona de guerra,
según el Departamento de Veteranos.
Por estas razones hubo numerosas pro-
testas en el 5º aniversario del inicio de
la guerra.

La ONU pide investigación so-
bre muertes en Colombia
En Colombia, la ONU está solicitando
una investigación sobre la muerte de seis
organizadores de una protesta reciente
contra el gobierno colombiano y los es-
cuadrones de la muerte paramilitares.
Entre las víctimas se encontraban sindi-
calistas y activistas por los derechos hu-
manos. Decenas de miles de personas
participaron en las protestas del 6 de
marzo.
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AMAUTA: En la lucha actual de
los pueblos del mundo, incluido
el pueblo boliviano, la lucha con-
tra el imperialismo y la defensa de
los recursos naturales es funda-
mental. ¿Qué relación tiene el ac-
tual gobierno de Bolivia con las
empresas petroleras multinacio-
nales?
Evo Morales: Lo que dijimos
durante la campaña electoral:
sobre nuestros recursos natura-
les queremos socios... ¡no pa-
trones! En el primer año, cuan-
do nacionalizamos durante el
2006, hubo mucha susceptibili-
dad. En el 2007 consolidamos
los nuevos contratos y ahora
pasamos al tema de inversión.
Hay relaciones no siempre tan
confiables con algunas empre-
sas.
AMAUTA: ¿Hay alguna perspec-
tiva de nacionalizarlas?
Evo Morales: La nacionaliza-
ción consiste en que el Estado

asuma el control efectivo de sus
recursos de gas e hidrocarbu-
ros. Hubo récords de inversión.
En 1998 hubo 600 millones de
dólares de inversión, en el mar-
co de la privatización, mal lla-
mada "capitalización". Ahora,
en cambio, entre el Estado y las
empresas tenemos 2.300 millo-
nes de dólares de inversión para
el sector hidrocarburífero.
AMAUTA: ¿Hay posibilidad de
nacionalizar las empresas priva-
das en el área de los hidrocarbu-
ros?
Evo Morales: Una cosa es que
pase a propiedad de los bolivia-
nos los hidrocarburos y el gas y
otra cosa es la inversión priva-
da, por decir en ductos. Si hay
inversión respectamos esa in-
versión. Cualquier inversionista
tiene todo el derecho de inver-
tir, recuperar su inversión y te-
ner derecho a las utilidades. En

eso somos respetuosos, pero en
el tema gas y en el tema petró-
leo, el pueblo boliviano tiene la
mayor propiedad. Eso es lo que
hemos nacionalizado. Lo que
hemos cambiado es que antes
el 18% quedaba para el pueblo
boliviano y el 82% se lo lleva-
ban las grandes empresas. No-
sotros hemos invertido esa re-
lación. Ahora el pueblo bolivia-
no se queda con el 82% y a las
empresas les corresponde el
18%.
AMAUTA: ¿Cuáles son los prin-
cipales problemas que afronta el
gobierno?
Evo Morales: Uno de nuestros
problema está en la fiscalización.
Ahí tengo un problema. En el
marco de la austeridad yo me
rebajé mi sueldo de 40.000 boli-
vianos a 15.000 bolivianos. Hay
algunos "expertos" en el tema de
hidrocarburos que no están dis-
puestos a ganar menos que el
presidente. Como ganan más de
50.000 bolivianos se van a tra-
bajar a las multinacionales. Yo
siento que nuestras universida-
des públicas no forman patrio-
tas. Forman profesionales por la
plata y no por la patria. Por esa
razones tenemos nuestra debili-
dad. Estamos debatiendo. Ne-
cesitamos definir políticas, pro-
yectos y programas para la in-
dustrialización.
AMAUTA: ¿Qué sucede con
el problema de la tierra, con
los procesos de reforma y re-
volución agraria?
Evo Morales: Bueno, hay una
profunda diferencia entre la re-
forma agraria y la revolución
agraria. La reforma agraria de
1952 y 1953 se ha producido
bajo un levantamiento perma-
nente indígena, con fusil al hom-
bro, que obligó a los partidos y
gobiernos de turno a realizar una
reforma agraria. Pero esa refor-
ma agraria de 1952 ha dejado
minifundios, surcofundios, lati-
fundios ... Nosotros ahora, den-
tro de una revolución agraria nos
hemos planteado la
redistribución de la tierra. … La
revolución agraria tiene cuatro
componentes: la redistribución,
acabar con el latifundio (impro-
ductivo, especialmente), luego la
mecanización (entregamos más
de mil tractores), los créditos y
la apuesta por productos
ecológicos. También está el
tema del comercio. Frente a los
tratados de Libre Comercio

(TLC), hemos tratado de pro-
mover un tratado de comercio
justo entre los pueblos (TCP),
que nos está costando un poco
implementarlo.
AMAUTA: Actualmente Bolivia
vive la reacción de las regiones
conocidas como la medialuna,
aquellas regiones autonómicas y
separatistas gobernadas por la
derecha que no aceptan subordi-
narse al gobierno central. Si estas
regiones se sublevan y deciden
declarar su autonomía e indepen-
dencia, rompiendo la unidad na-
cional del estado boliviano, al es-
tilo de Kosovo y bajo influencia
norteamericana, ¿el gobierno cen-
tral, el gobierno del MAS, tienen
fuerza suficiente como para impo-
nerse a esa desestabilización pro-
movida por la derecha?
Evo Morales: Hay que recor-
dar que el poder es del pueblo,
no del gobierno del MAS ni de
Evo Morales. Hemos llegado al
gobierno pero no tenemos el po-
der todavía. Estamos en un pro-
ceso en el cual hay que pensar
cómo construir el poder del pue-
blo, yo creo en las fuerzas so-
ciales.
AMAUTA: ¿Esas fuerzas sociales
cómo operarían frente a un posi-
ble levantamiento insurreccional
de la derecha?
Evo Morales: Habría que pre-
guntarle a ellas cómo opera-
rían...
AMAUTA: Qué función cumpli-
rían las Fuerzas Armadas en ese
conflicto?
Evo Morales: Hasta ahora es-
tán muy identificados. Yo me he
impresionado, pese a que todos
los altos mandos militares son
mis mayores... En la cultura
andina, en la cultura indígena, un
menor no puede dirigir a una
persona mayor. Yo doy suge-
rencias, no tengo ese carácter
de dar instrucciones. Aunque
como capitán general de las
Fuerzas Armadas de la nación
yo podría dar instrucciones. ¿Por
qué tienen respeto? Yo he pres-
tado mi servicio militar obliga-
torio. Casi todos los presidentes
nunca han ido a los cuarteles,
no han prestado servicio militar.
Como presidentes mandaban e
instruían, utilizaban políticamen-
te, no respetaban la
institucionalidad. Yo, Evo, como
ex soldado, respeto y me hago
respetar. Los militares respetan
entonces la institucionalidad.
AMAUTA: ¿No hay peligro de
golpe de Estado?
Evo Morales: Bueno, ¿quién
podría garantizar eso? Pero has-
ta ahora no tengo nada de qué
quejarme de las Fuerzas arma-
das, ya que respetan la
institucionalidad. Pero lo impor-
tante que hay que destacar es
que nuestro gobierno respeta y
defiende las autonomías pero se
opone al separatismo, bandera
de las derechas oligárquicas y
racistas… A nivel político el pro-
blema para ellos es Evo Mora-
les. No aceptan que un indio
gobierne Bolivia. Hay una cues-

tión de codicia, de envidia, de
poder. Ellos, la derecha, utilizan
el problema de la autonomía y
la capitalidad para mantener sus
cuotas de poder. Por eso, con
todo el pueblo movilizado, he-
mos impulsado que el Congreso
apruebe una convocatoria a un
referéndum para que todo el
pueblo se exprese sobre la nue-
va constitución política del Es-
tado boliviano. Esta constitución
garantiza la autonomía pero re-
chaza el separatismo. El esta-
tuto autonómico tiene conse-
cuencias como la siguiente: si un
argentino llega a Santa Cruz y
quiere adquirir derechos políti-
cos, lo tiene que hacer como
cruceño, no como boliviano. Lo
mismo en el tema tierras, que
según esos estatutos serían de
propiedad departamental y no de
todos los bolivianos y bolivianas.
Entonces la nueva constitución
garantiza autonomía e igualdad
entre todos los departamentos
pero en el marco de la unidad
nacional. Se va a garantizar la
autonomía: autonomía como co-
munidad, pero sin independen-
cia, separación ni desmembra-
miento de Bolivia. El reclamo
separatista no le pertenece a
todo Santa Cruz sino a una mi-
noría. Y la dinámica de las ma-
yorías y las minorías es impor-
tada. En las comunidades se
funciona de otra manera, allí es
por consenso, no por mayoría y
minoría.
AMAUTA: Estados Unidos está
jugando un papel muy activo en
esta demanda de autonomía sepa-

"Hemos llegado al go-
bierno pero no tenemos
el poder todavía"

Evo Morales:

Recientemente  realizó el Colectivo Amauta de Argentina una
entrevista con Evo Morales, publicada por ARGENPRESS,
de la que retomamos algunos puntos.

ratista. ¿Cómo visualiza usted ese
rol del imperialismo norteameri-
cano en Bolivia?
Evo Morales: La responsabi-
lidad de los diplomáticos es ha-
cer diplomacia, comercio, etc, no
hacer política. Pero el embaja-
dor de Estados Unidos en Boli-
via hace política. Incluso el em-
bajador de EEUU está en San-
ta Cruz, no en La Paz. Sus ope-
raciones son muy sospechosas
pero poco a poco le vamos cor-
tando las alas. Hemos tenido
muchos problemas con la em-
bajada de EEUU y con USAID.
Esta institución norteamericana
convoca a las ONGs y les ofre-
ce plata con la condición de que
hagan oposición a Evo Mora-
les... Nosotros tenemos el de-
recho de garantizar el respeto
mutuo entre ambos países.
AMAUTA: Los norteamerica-
nos tienen bases militares en
Bolivia, ¿no es cierto?
Evo Morales: En algunos ae-
ropuertos de Bolivia ellos tienen
hangares cerrados...
AMAUTA: ¿hay posibilidades de
que se vayan?
Evo Morales: Estamos viendo,
es todo un proceso, pero ya no
es como antes. Antes la DEA
operaba, controlaba en los rete-
nes, comandaba en las Fuerzas
Armadas y en la policía pero eso
se terminó. Vamos a seguir re-
visando convenios. Pero es un
proceso. No podemos creer que
todos los funcionarios en el Es-
tado boliviano son hoy revolu-
cionarios. Tenemos que hacer-
lo con tiempo.
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Ecuador:

Plurinacionalidad e Interculturalidad. Entrevista
a Humberto Cholango, presidente de Ecuarunari
Ecuachaski entrevistó a Humberto
Cholango, presidente de la Confe-
deración Kichwa del Ecuador
Ecuarunari, para profundizar el
tema de la plurinacionalidad.
- ¿Qué es la Plurinacionalidad?
El país en estos momentos vive un
proceso de cambio con la elabora-
ción de la nueva Constitución Polí-
tica del Estado. Para que hayamos
llegado a este momento los pue-
blos, nacionalidades, sectores so-
ciales, indígenas, campesinos he-
mos luchado durante mucho tiem-
po en las carreteras, en la resisten-
cia al modelo neoliberal, derrotado
al TLC/ALCA, expulsado a la OXY.
Fruto de todo esto es el cambio que
estamos viviendo en el Ecuador.
La Plurinacionalidad para los ecua-
torianos es necesaria, porque el
Ecuador, por naturaleza es diverso
y estamos organizados por indivi-
duos y sociedades colectivas que
están presentes como los indíge-
nas, mestizos, montubios, afro
ecuatorianos, negros, nacionali-
dades y pueblos indígenas, que
constituyen la raíz histórica. So-
mos la razón de ser del Estado
Ecuatoriano.
La Plurinacionalidad significa la
construcción, respeto y recono-
cimiento a los pueblos y nacio-
nalidades que de manera original
están organizados. Sin invento de
nadie han estructurado su forma
de vida, de administrar justicia,
derecho al territorio, lengua, cos-
tumbres, que éstas nacionalida-
des hasta ahora existimos.
La Plurinacionalidad, integra al país
y reconocería la diversidad bajo
una sola propuesta y modelo de
Estado independiente, unitario,
donde haya tolerancia y la verda-
dera democracia.
- ¿Cuál es la diferencia entre
Plurinacionalidad e Intercul-
turalidad?
Hay personas que tienen una for-
ma de visión, pero no es de los pue-
blos y nacionalidades. Es importan-
te reconocer la diversidad existen-
te en los pueblos indígenas del
Ecuador, el Estado o la nación no
están constituidos solo por indivi-
duos, sino también por sociedades
colectivas, como las nacionalida-
des: kichwas, shuar, siona, secoya,
entre otras. En la actualidad el Es-
tado ecuatoriano está construido
de manera colonial, artificial, que
siempre ha beneficiado a pequeños
grupos, a élites que han hecho
mucho daño al país.
Con la Plurinacionalidad, se dejaría
de lado la cultura supuestamente

homogénea que significa colonia-
lismo, marginación y se generaría
la unidad dentro del país, y no esté
en peligro la democracia. En un Es-
tado donde no se reconozca a pue-
blos indígenas, negros, campesi-
nos, montubios, la diversidad de
los pueblos, siempre habrá proble-
mas de interrelación y no podrá lle-
gar a consolidarse la democracia
del pueblo.

Solo cuando se reconozca la
Plurinacionalidad será posible
implementar como acción del Esta-
do la interculturalidad y se podrá
llevar adelante las políticas públi-
cas interculturales, como que la
enseñanza en kichwa sea para to-
dos los ecuatorianos dentro del
pensum de estudios o declarar ya
no Casa de la Cultura, sino de las
culturas.
Esto no significa que la educación
va a ser intercultural y en conse-
cuencia van a desaparecer las Di-
recciones de Educación
Intercultural Bilingüe en el Ecuador,
Más bien tienen que fortalecerse
esas instancias educativas para
sostener las lenguas, costumbres,
tradiciones, artes de las nacionali-
dades y pueblos indígenas.
La Interculturalidad también se en-
tiende como una acción para la apli-
cación de políticas públicas. Entre
la Plurinacionalidad y la
Interculturalidad se complementan,
este país tiene que proyectar hacia
eso. En el Ecuador han sido reco-
nocidos la Pluriculturalidad, la
Interculturalidad, el
Multilingüismo, pero esto no ha
contribuido en nada en políticas
públicas, más bien ha sido como
un folclor dentro de la democracia
y esto no ha permitido la inclusión
real de estos pueblos y nacionali-
dades en el ejercicio real de poder
dentro de las comunidades, canto-
nes, parroquias y provincias, y el

mismo Estado.
- ¿Para que no se haya dado la
Plurinacionalidad ¿de quién ha
dependido? ¿de los propios pue-
blos indígenas, de los gobiernos o
del Estado?
Desde los Pueblos y Nacionalida-
des hemos hecho todo un esfuerzo
de entender, de comprender; más
bien pedimos que hagan un poco
de esfuerzo a la otra sociedad para

entender que en Ecuador no hay
una sola cultura. Hay un solo Esta-
do compuesto por varias naciona-
lidades y diversidades. Los parti-
dos y grupos políticos de poder
han esquematizado diciendo que la
Plurinacionalidad significaría divi-
dir al país, llevar a las autonomías.
Nosotros les decimos de plano que
la Plurinacionalidad, no va a dividir
al país, al contrario va a integrar a
los pueblos que no han estado re-
conocidos. La Plurinacionalidad no
va a afectar la integridad del Ecua-
dor, más bien va a fortalecer la es-
tructura del país. Y esos fantasmas
que rodean y dicen que la
Plurinacionalidad resquebrajaría al
país, esto no es así.
- En Bolivia ya se reconoció la
Plurinacionalidad, en Ecuador se
lucha para que sea reconocida en
la nueva Constitución, ¿ésto se
ampliará en la región Andina?
Los países de América Latina son
diversos, existen varias culturas,
existe la diversidad, en este siglo
XXI si queremos saltar hacia un
desarrollo, hacia la integración de
las sociedades de esos países, pri-
mero debemos reconocer esas di-
versidades y la existencia de esos
pueblos.
Felicitamos a todos los bolivianos
por reconocerse entre pueblos y
ahora Bolivia avanza hacia adelan-
te después de 500 años de discri-
minación. No solo Bolivia será un
Estado Plurinacional, sino el res-
to de países en la medida que
avancen los debates donde los
pueblos indígenas estén presen-
tes. Esto ya significa que existe
una diversidad, que no es una
sola cultura o una sola nación. Y
por lo tanto aspiramos que aquí
en el Ecuador se apruebe la
Plurinacionalidad, como una for-
ma de integración real del país a
nivel interno y luego avanzar ha-
cia la integración en los pueblos
de América Latina.

Genocidio de niños
indígenas continúa
 impune en Canadá

Es poco conocido en el mun
do el etnocidio cometido a
lo largo de todo el siglo XX por el
gobierno canadiense en complici-
dad con las iglesias católica y pro-
testante y que persiste de formas
más veladas hasta la fecha.
A los niños indios se les enviaba
a escuelas residenciales donde
menos de la mitad sobrevivía,
como parte de  un sistema cuyo
propósito era el exterminio de la
mayoría de los pueblos nativos
mediante la propagación de en-
fermedades, el desplazamiento de
sus pueblos y el asesinato puro y
duro, al tiempo que se "asimila-
ba" a una minoría de
colaboracionistas a los que se
adiestraba al servicio de dicho
sistema genocida.
.Jasper Joseph, de sesenta y cin-
co años de edad, es un indígena
canadiense cuyos ojos aún se lle-
nan de lágrimas al recordar a sus
primos asesinados con inyeccio-
nes letales por el personal sanita-
rio del Hospital Indio Nanaimo,
en 1944. "Tenía sólo ocho años
cuando nos enviaron de la Escue-
la Residencial Alert Bay, de la
Iglesia Anglicana, al Hospital In-
dio de Nanaimo, dirigido por la
Iglesia Unida. Allí me mantuvie-
ron recluido en una habitación
minúscula, durante más de tres
años, como si fuera un ratón de
laboratorio, y me administraron
píldoras e inyecciones que arrui-
naron mi salud. Dos de mis pri-
mos se rebelaron y lucharon en
todo momento, oponiendo gran
resistencia, de modo que las en-
fermeras les administraron inyec-
ciones que les provocaron la
muerte de inmediato. Así se les
hizo callar."
A lo largo de 6 años se ha llevado
a cabo una investigación en la que
se recogen los testimonios, la
documentación y demás pruebas
adicionales que acreditan la im-
plicación de las principales órde-
nes religiosas, corporaciones pri-
vadas y del Gobierno de Canadá
en un genocidio deliberado, en
flagrante violación de la Conven-
ción de Genocidio de la ONU,
ratificada por Canadá en 1952,
en virtud de la cual ésta queda

supeditada a la legislación inter-
nacional. Sin embargo, algunos
de sus autores se han visto obli-
gados a permanecer en el anoni-
mato, en especial los colabora-
dores aborígenes, que ya han sido
víctimas de ataques y amenazas
de muerte, y a quienes se les ha
denegado el empleo o han sido
desalojados de sus hogares en las
reservas indias, como represalia
por haber tomado parte en esta
investigación.
Y la historia no ha tocado a su
fin, puesto que el asesinato de los
pueblos nativos continúa. El ac-
tual nivel de vida de los pueblos
indígenas canadienses figura en-
tre los más bajos. Muchos bebes
aborígenes mueren por
malnutrición, neumonía y demás
enfermedades causadas por la
pobreza y las condiciones de alo-
jamiento infrahumano en las que
viven. Tan penosas condiciones,
en uno de los países más ricos
del planeta, se dan, principalmen-
te, por el sistema de explotación
permanente de las tierras y los
recursos de los pueblos nativos
que imponen grandes corporacio-
nes trasnacionales, como el gi-
gante maderero estadounidense
Weyerhauser, y monopolios em-
presariales pesqueros como los
conglomerados Weston y
Pattison. Lamentablemente, los
sucesivos gobiernos, las Iglesias
y los representantes nativos pri-
vilegiados de las reservas gestio-
nadas por el Estado son los que
lo hacen posible.
Entonces, al igual que ahora, el
Gobierno de Canadá encubrió
deliberadamente los crímenes
cometidos por miembros de las
diversas comunidades religiosas,
pero no debe desalentar nuestro
empeño por descubrir la verdad
y conducir a sus responsables
ante la justicia. Ésa es la razón por
la que hoy les invitamos a recor-
dar, no sólo a las 50.000 criaturas
muertas en los campos de exter-
minio de las escuelas residencia-
les, sino a todas las víctimas silen-
ciosas que aún sufren entre noso-
tros la carencia de alimentos y la
ausencia de justicia. Solidaricémo-
nos con ellos, venga lo que venga.
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