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Pachamama siempre presente

EDITORIAL

E

l movimiento indígena peruano
ha dado un paso muy
importante en su lucha contra
la opresión que lo aplasta desde hace
5 siglos.
Ha comenzado la construcción de su
propio brazo político, lo que había sido
anunciado en la «Declaración de los
Hijos de la Tierra» emitida por la
Cumbre Indígena realizada un día
antes de la Cumbre de los Pueblos
reunida en Lima con asistencia de
1,500 personas de Perú, Ecuador,
Bolivia y otros países.
Naturalmente que esta construcción
se hará de abajo para arriba como lo
que indica nuestra milenaria cultura
colectivista. Será el Congreso de
Fundación, a realizarse alrededor de
setiembre el que determinará el
programa político de la organización
a forjarse; será ese Congreso el que
determine la forma organizativa; el
nombre; será él quien determine la
eventual participación en el proceso
electoral y la forma de hacerlo.
Ya hemos detectado el entusiasmo
que esta noticia produce en sectores
indígenas y no indígenas de nuestra
población, anhelantes de una
organización donde no sea un jefe ni
una cúpula quien determine la
elección de dirigentes ni de
candidatos. Hay ansias de verdadera
democracia en nuestro pueblo.
El cuerpo editorial de «Lucha
Indígena» se compromete a dedicar
sus esfuerzos a contribuir en la
formación del instrumento político
indígena.
Sabemos que el camino será muy
difícil, que habrá mil tropiezos y
dificultades. Sabemos que tendremos
que luchar contra la influencia en el
interior de nuestro movimiento de la
concepción
individualista,
personalista, verticalista, caudillista,
burocrática, de la organización social
de cuya opresión somos víctimas.
Nuestra naciente organización no es
inmune a ella, que pretenderá influir
en diversas maneras en nuestro
interior, la fuerza de nuestra cultura
colectivista deberá mantenerse
permanentemente
vigilante.
Esperamos que resulte triunfante del
combate.
Esta organización no nace para las

Roberto Ojeda

elecciones del 2011, sin embargo
consideramos que la batalla electoral
constituirá un campo importante para
hacer conocer a la población en
general nuestra concepción del BUEN
VIVIR, Nuestro respeto a la madre
naturaleza y su preservación, nuestro
objetivo que es el bienestar humano
general, la supervivencia de la
humanidad.
Todo esto que es diametralmente
opuesto al criterio de «progreso» que
pretende imponernos el gran capital y
que es pregonado en el Perú por el
presidente García y su teoría del
«perro del hortelano».
La cultura del «progreso» del
neoliberalismo es el camino a la
muerte de la humanidad, mediante el
calentamiento global producido por
grandes empresas multinacionales y
que está llevando a la disolución de
los glaciares y a la desecación del
campo. Es la cultura que pregona que
para «progresar» las grandes
empresas multinacionales deben
sustituir por minas los campos de
cultivo de alimentos, que las
compañías petroleras multinacionales
deben arrasar la selva amazónica que
es el pulmón del mundo con la
extracción de hidrocarburos y la tala
de árboles para extraer la madera.
Que los cultivos deben ser usados
para alimentar a los carros con
biocombustibles quitando alimentos a
la gente.
Usaremos la campaña electoral para
confrontar nuestra esperanza de que
«Otro mundo es posible» con el
criterio neoliberal de que el mundo
debe someterse los dictados del gran
capital aunque eso significa la
destrucción de la naturaleza y la
muerte de la humanidad.
Consideramos
que
nuestras
candidaturas deben emerger de las
organizaciones indígenas y de las
organizaciones populares que
concuerden con nuestra visión
indígena del BUEN VIVIR y que
practiquen el principio indígena de
MANDAR OBEDECIENDO.
El rol del cuerpo de redacción de
«Lucha Indígena» no es lanzar
candidatos de su seno sino ser un
vocero del movimiento indígena en
la construcción de su futuro y del
de la humanidad.
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TRANSGÉNICO

Han caído las primeras y pequeñas
lluvias del año en el ande. Con cada
gota cae un poquito de esperanza, a
pesar del calentamiento global, el
capitalismo y el saqueo. Pachamama
nos ofrece siempre la fertilidad de su
suelo, a pesar de que nos lo quieran
robar las empresas y lo hagan
sangrado la tierra, los bosques y los
ríos. Cada gotita es también un desafío,
para no dejarnos destrozar el alma.
Ya está visto que el dinero no nos sirve
mucho a los pobres y marginados.
Podemos verlo en Echarati, donde el
«canon» deja harta plata al municipio,
que construye muchas obras, pero la
economía sigue igual, con pobrezas y
riquezas.
Algunos dicen que no debemos
oponernos a su desarrollo, sino tomarlo
en nuestras manos. Pero los recursos
que extraen sólo les sirven a ellos,
¿acaso vamos a comer metales?, si
sacamos oro tenemos que vendérselo
a ellos mismos. Pues se llevan los
recursos para tener poder y seguirnos

dominando, para fabricar armas y esas
cosas. Además, utilizan mucha
tecnología, esa tecnología que nos han
negado y sin la cual, explotar minas es
más peligroso todavía.
Se trata de parar su maquinaria,
dejarles de dar lo que los hace más
poderosos. No importa que los
recursos se queden bajo tierra, ya se
verá a su momento. Ya lo verán a
quienes les toque. Ahora lo importante
es no perder nuestra esencia humana,
de runas, hijos y hermanos de la
naturaleza.
Sólo un pueblo libre puede tomar sus
propias decisiones. Ahora sólo
tenemos la libertad de elegir entre las
opciones que ellos nos ponen, pero
también tenemos las culturas
aprendidas en miles de años. De allí
partamos, desoyendo sus mentiras y
desacatando sus órdenes. Sin un jefe
único ni una sola propuesta, más bien
con la diversidad más amplia. Si
queremos vivir más adelante, debemos
detener su economía de muerte.

ORGANIZACIONES INDÍGENAS CAMPESINAS Y
NATIVAS PRESENTARÁN INFORME ANTE LA OIT
POR INCUMPLIMIENTO DE CONVENIO 169
A pocos días de celebrarse el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, las organizaciones nacionales indígenas, campesinas
y nativas del Perú, presentarán un informe
sobre la vulneración de los derechos de los
Pueblos Originarios por parte del Estado
Peruano.
Este Informe Alternativo sobre el cumplimiento del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, será
presentado en los próximos días ante las
oficinas de ese organismo internacional con
sede en Ginebra.
El documento fue elaborado por las organizaciones nacionales indígenas, campesinas
y nativas, entre ellas: la Confederación Nacional Agraria (CNA), la Confederación
Nacional de Comunidades del Perú Afecta-
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das por la Minería (CONACAMI) y la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), además de las instituciones que forman parte del Grupo de
Trabajo sobre Pueblos Indígenas de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos,
bajo la coordinación de la Asociación Paz y
Esperanza.
Los detalles del Informe Alternativo fuerom
compartidos con los medios de comunicación nacionales e internacionales durante la
Conferencia de Prensa que realizaron en las
instalaciones de la Confederación Nacional
Agraria
Mayor información:
CONACAMI: Aldo Arnao - 997919872
AIDESEP: Edson Rosales 997876616
PAZ Y ESPERANZA: Milagros Sovero
- 997595948
CNA: Eduardo Incio - 997125749

Los alimentos transgénicos envenenan ¡recházalos!

DEFENDAMOS A BOLIVIA

E

l imperialismo y la oligarquía local quieren derrocar al
Gobierno y anular el proceso de cambios para recuperar
su poder

Nuevamente, esta vez en vísperas del referéndum revocatorio
del 10 de agosto, el imperialismo norteamericano y la oligarquía
criolla arremeten contra el proceso de cambios en Bolivia,
desarrollando acciones violentas para desestabilizar al Gobierno
de Evo Morales, el mismo que cuenta con el apoyo del pueblo
que votará por el sí este domingo.
Esta campaña desestabilizadora ha tomado diversas formas: los
referendos autonómicos en cuatro departamentos y la
satanización de la Constitución son sus manifestaciones más
evidentes. Pero lo son también todas las agresiones racistas
contra los indígenas bolivianos, como la perpetrada el 24 de mayo
pasado en Santa Cruz, y la proliferación de grupos de clara
orientación nazi, que persiguen y agraden a los indígenas.
Detrás de todo esto están los intereses del imperialismo
norteamericano, las transnacionales y las oligarquías locales,
que siempre han estado aliados y que hoy ven un serio peligro
para sus ganancias y sus estrategias geopolíticas en un gobierno
y una Constitución que defiende su soberanía sobre los bienes
naturales, y reconoce y promueve su diversidad definiéndose
como un Estado Plurinacional.
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ECUARUNARI ACUERDOS DE LA
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
RESOLUCIONES
"En la ciudad de Quito, el día martes 29 de julio de 2008, reunidos en asamblea extraordinaria,
con la participación de 500 delegados de los pueblo: Pasto, Otavalo, Karanki, Natabuela, Kayambi,
Kitu Kara, Panzaleo, Salasaca, Chibuleo, Kisapincha, Tomabela, Puruhá, Waranka, Kañari,
Saraguros, Paltas y Afro descendientes, luego de un proceso de análisis y debate de los contenidos del proyecto de nueva Constitución Política y de la situación de los pueblos y nacionalidades
indígenas, y de la realidad nacional, considerando:"
Que, el proyecto de nueva Constitución Política del Ecuador, ha sido fruto de la lucha de los
pueblos indígenas y sectores sociales, con la finalidad de viabilizar el Estado Plurinacional y una
sociedad Intercultural a fin de superar el neoliberalismo, el racismo, los mecanismos de exclusión política, económica, social y cultural.
Que, la resistencia al modelo neoliberal se viene forjando no solo en el Ecuador sino también en
Venezuela, Bolivia, Cuba y otros países, que nos permita globalizar nuestras luchas con acciones
locales para terminar con la pobreza e instaurar la equidad social.
Que, la lucha continúa por la defensa de los recursos naturales, soberanía para el buen vivir de
todos los ecuatorianos/as, agua, páramos, tierra, territorio, educación intercultural bilingüe, lengua, salud, puesto que las grandes empresas transnacionales, hidroeléctricas y mineras vienen
incursionando en las comunidades indígenas.

Por eso la campaña desestabilizadora se agudiza en vísperas
del referéndum. Porque saben que si cae Bolivia cambiaría toda
la correlación de fuerzas en Suramérica, donde los únicos aliados
totalmente incondicionales que le quedan al imperio son los
gobiernos de Colombia y Perú. Por eso, defender a Bolivia es
defender el futuro de Latinoamérica.

ACUERDOS Y RESOLUCIONES

La Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas, CAOI,
convoca a la solidaridad de los pueblos indígenas, los
movimientos sociales y los organismos de derechos humanos
de América Latina y el mundo, para defender el proceso boliviano
y el derecho de sus pueblos a decidir su destino.

2) Convocar a un Gran Frente, entre el movimiento indígena y sectores sociales para enfrentar el
referéndum y promover el voto por el SI en la nueva Constitución, por la construcción efectiva y
real del Estado Plurinacional, verdaderamente anti-neoliberal y libertaria.

Convocamos a la solidaridad con Bolivia manteniendo nuestra
autonomía como movimiento indígena y ejerciendo nuestro
derecho a practicar la vigilancia de los gobiernos; levantando
nuestro compromiso de seguir construyendo un modelo distinto
de Estado y poder. Pero conscientes de nuestro deber de
oponernos con toda firmeza a los designios del imperialismo
norteamericano y las oligarquías criollas que pretenden
condenarnos a la eterna exclusión.
¡SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO BOLIVIANO!¡LOS PUEBLOS
TENEMOS DERECHO A DECIDIR Y CONSTRUIR NUESTRO
FUTURO!
Lima, 06 de agosto de 2008
Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas, CAOI
Confederación Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería, CONACAMI
Confederación Campesina del Perú, CCP

Frente a la nueva Constitución
1) El voto por el SI, como una reivindicación de lucha y resistencia de los pueblos indígenas y
sectores sociales explotados, marginados y excluidos, para recuperar la soberanía y la Patria.

3) Promover procesos de socialización de la nueva Constitución Política aprobada por la Asamblea Constituyente, mediante campaña sobre sus avances y limitaciones políticas y jurídicas, con
las organizaciones en: talleres, asambleas, foros y movilizaciones para la información, promoción de la nueva Constitución.
4) Conocer los contenidos de los articulados del proyecto de nueva Constitución Política del
Ecuador entregado al Tribunal Supremo Electoral.

Frente al Gobierno de Rafael Correa
5) Rechazar y condenar al Presidente Rafael Correa, por sus declaraciones infantiles y noveleras
contra el movimiento indígena, que solo hacen juego a la derecha y generan racismo y discriminación contra los pueblos indígenas.
6) Rechazar la ofensa del Presidente Rafael Correa en contra del la figura histórica y heroica del
general Rumiñahui.
7) Solicitar que se archive el proyecto de Ley Minero y la aplicación inmediata del Mandato Minero, aprobado por la Asamblea Constituyente y nos oponemos a la política extractivista del Gobierno Nacional y las empresas transnacionales.

Confederación Nacional Agraria, CNA
Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, AIDESEP

CONFLICTO DEL AGUA EN
SANTA LUCIA LAMPA PUNO

8) Exigir al Gobierno Nacional una respuesta efectiva a la subida de los precios de la canasta
básica familiar generado desde las transnacionales de agro negocios.
9) Rechazo a la derecha oligárquica tradicional y a los Obispos de la iglesia Católica por tratar de
confundir e intentar manipular la conciencia del pueblo ecuatoriano.

En lo Organizativo, Social e Internacional
El presente mes de Agosto del
2008 iniciamos con mucha indignación, los mas de 10 mil
habitantes del distrito de Santa Lucia, al recibir información por radio FM de Santa
Lucia, que la Empresa
EGASA de Arequipa iniciara
la construcción de la Presa de
Pampautaña, para el cual, el
Alcalde distrital Salvador Alejo Tunco de la Comunidad
Caluta, alegremente convocaba a los pobladores de Santa
Lucia a que vayan a solicitar
un puestito de trabajo a la
Concesionaría Constructora
Vizcarra.
Referente a este proyecto de

la Presa de Pampautaña, ningún poblador de los barrios o
comuneros quechuas de las
comunidades campesinas vecinas a la parcialidad de
Pampautaña, estuvieron informados, ni se les había consultado a la Comunidad Campesina Pampautaña para ocupar
sus tierras, captar, canalizar,
represar y utilizar sus aguas de
los manantiales, riachuelos,
bolsones de agua de los
bofedale, que originan de las
comunidades de Orduña,
atecata, Condoroma vecinas a
la comunidad de Pampautaña.
Pablo Salas.
pasacha@hotmail.com

10) Promover el uso y manejo de los idiomas Kichwa, Shuar y otros Idiomas Indígenas tanto
escrito como hablado en los centros educativos, entidades públicas y otros espacios comunitarios como mecanismos de implementación de la Plurinacionalidad. ...siguen más acuerdos.
Por el Consejo de Gobierno Humberto Cholango PRESIDENTE DE ECUARUNARI
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Diario Correo vuelve
a agredir al Cusco

Hatun Tinkuy del Cusco
Roberto Ojeda

Roberto Ojeda

En un editorial titulado "Arcaico
romanticismo telúrico andino" el
director del Diario "Correo"
(Lima, 18/07/08) volvió a ofender al Cusco, esta vez tomando
como pretexto la revista de humor "Ch'illico". Aldo Mariátegui
afirma cosas como "hay demasiada bronca contra Lima, la Costa
y la modernidad capitalista que
representan, a la que enfrentan
con un orgullo local infantilmente exacerbado, … esa huachafería
retórica y esa falta de humor las
encontré paradójicamente en una
revista cómica cusqueña ... Se llama Chillico (saltamonte en
quechua) y uno puede encontrar
allí las mayores imbecilidades
populistas, acompañadas de una
retórica pomposa y muy agresiva, del típico antichilenismo y
antilimeñismo de plazuela, de un
pasadismo obsesionado por lo
incaico … de un centralismo nacionalista (¡cómo si los quechuas
fueran la única etnia indígena peruana!), de un pachacutismo, de
un tupacamarismo que son hasta
risibles por adolescente... Es
ideológico, más que falta de reconocimiento o de dinero"
Comprendemos que el director
de un diario derechista se haya
molestado al leer dicha publicación. Aquí cumplo con responder
desde dos aspectos: como integrante de la revista y como
cusqueño.
1.- Hay que aclarar que la revista
de "burdos dibujos antisistema y
de humor violentista" es publicada en un contexto sociocultural
específico. No somos antilimeños
sino anticentralistas, no criticamos la cultura limeña o chilena

sino la dominación política y económica que afectan y agreden a
nuestros pueblos. No creemos
que nuestra cultura sea superior
a otras, hablamos de lo quechua
por que es nuestra realidad (somos una región andina mayormente quechua, donde el tema del
pasado es cotidiano y también lo
ironizamos). Tupacamarismo
para nosotros es un halago.
2.- Se puede criticar la revista, el
estilo y el contenido, eso nos da
pie para mejorarla. Pero el señor
Mariátegui en realidad está criticando el "sonqho", el sentimiento que motiva la revista. En Cusco
sí existe oposición a la modernidad capitalista, porque es excluyente y racista. Ese sentimiento
parte de lo identitario precisamente por la discriminación existente; que nuestros modos de hablar no le agraden no quiere decir que sean malos, así es la diversidad cultural. Sí es ideológico, pues hay un conflicto social y
cultural que no se puede negar,
que lamentablemente crece más
con actitudes como las de ese periódico (no por nada están circulando varias respuestas como la
presente).
Weracocha Aldo. No queremos
discutirles, queremos que nos
dejen ser. Que se acaben las injusticias y las violencias. Les
ofrecemos nuestros aprendizajes
de miles de años para construir
una sociedad que nos incluya a
todos, ustedes nos ofrecen represión, discriminación e insultos.
No nos pidan agachar la cabeza
y cerrar la boca, porque ya no
aceptaremos sus patadas y explotaciones.

Comunidades quechuas y aymaras
irían a la huelga indefinida
En demanda de la derogatoria de
los decretos legislativos recientemente aprobados por el gobierno, los mismo que atentan contra los derechos de las comunidades indígenas campesinas, los
pueblos quechuas y aymaras del
Collasuyo iniciarán el 11 de
agosto próximo una paralización
indefinida.
Ese fue el principal acuerdo al
que llegaron los dirigentes comunales que participaron del IV
Hatun Tinkuy, realizado en la localidad de Progreso, en el distrito de Asillo, ubicado en la provincia de Azangaro en Puno, el
último fin de semana.
La paralización indefinida es
también en rechazo al marco legal impulsado por el gobierno
aprista, que criminaliza la protesta social.
Además, los dirigentes de las comunidades quechuas y aymaras,
acordaron nombrar como mártir de la defensa de los territorios y de la lucha contra los abusos de las empresas mineras, a
la niña Francisca Ticona (13)

quien falleció durante la paralización del pasado 8 y 9 de julio.
De otro lado, se pronunciaron en
rechazo a la entrega de concesiones mineras en terrenos comunales, sin que se consulte previamente a las comunidades; y
en contra de las concesiones petroleras (lotes 154, 155 y 156)
ubicadas en las orillas del lago
Titicaca.
Los representantes de los pueblos quechuas y aymaras se pronunciaron en contra de la reversión de terrenos a favor del Estado, con la que se pretende despojar a las comunidades de sus
territorios. Por ello, demandan la
desactivación del COFOPRI.
Finalmente, declararon personas
no gratas al presidente de la República, Alan García; el primer
ministro, Jorge del Castillo y al
ministro de Agricultura, Ismael
Benavides; a quienes se les señala como los principales promotores de las normas que
atentan contra los derechos de
las comunidades indígenas
campesinas.

Convocatoria al V Jatun
Tinkuy de la región Cusco 8 y
9 de agosto en T'inki (prov.
Quispicanchis)
Los ayllus Quechua de esta
región de Cusco, desde tiempo de nuestros abuelos los Inka
hemos vivido en armonía familiar y con la pachamama.
Nuestra tierra, agua, ríos, lagunas, manantiales, bosques,
estuvo bien conservado y uso
racional respetando la vida y
el medio ambiente.
Con la llegada de los españoles hace 516 años y durante la
era republicana de gobiernos
civil y militar criollo, nos han
invadido y quitado nuestras
tierras, convirtiendo en haciendas de los españoles, esta
apropiación paralizó el gobierno de Juan Velasco Alvarado,
recuperando las haciendas
para entregárselos a sus trabajadores de los patrones, durante más de 20 años de reforma
agraria centenares de comuni-

dades campesinas exigen y recuperan las tierras para volver
ha reestructurar las EMPRESAS ASOCIATIVAS, en el
caso de Cusco adjudicándose a
favor de las comunidades y las
unidades de producción de las
empresas Asociativas, pasando
a liquidarse y parcelarse, los
cuales a la fecha no tienen la
seguridad jurídica de la tenencia de tierra.
El gobierno de Fujimori con la
Ley de Promoción e inversión
Agraria, Alejandro Toledo y
Alan García han completado la
liquidación y desaparición de
las comunidades campesinas,
al dar paso con la concesión de
tierras comunales a favor de
empresas mineras y petroleras
y gacíferas y para la seguridad
jurídica promueven y crean el
Decreto Legislativo 1015, 994,
1060, 1064, 1070, 1080,1081,
1090, proyecto Ley 1770, ahora pasó a ser Ley de reversión
y titulación de tierras vía

V Hatun Tinkuy de la región Cusco

COFOPRI, y con el Decreto
Legislativo 1015 aperturan el
libre mercado de tierras comunales, con lo que inician al despojo y la invasión en tierras comunales de los originarios para
así despojarnos de los recursos
naturales sean minerales, agua,
bosque pasen a manos del sector privado.
Desde esta convocatoria
alertamos a todas las Comunidades Campesina de la Región
de Cusco a no caer nuevamente en la confiscación y/o venta
de nuestra tierra y se anulen
nuestras escrituras, títulos
ancestrales.
Llamamos a que se organicen
en los distritos y provincias
para defender la vida, la tierra, el agua, el medio ambiente
y los recursos naturales.
Alentamos a que asistan al V
Jatun Tinkuy Regional de comunidades
Originarias
Quechua.
Este escenario será una tribuna de libre opinión, participación, sugerencias, propuestas
de los líderes y representantes
de las organizaciones comunales, asociaciones, juntas de
regantes, parceleros, empresas
comunales, organizaciones de
mujeres, jóvenes. Donde estarán presentes delegaciones de
la Región de Puno, Cusco,
Moquegua, Lima, y como invitados delegados Indígenas
de Bolivia y Ecuador. También
están convocados los campesinos sin tierra, jóvenes sin tierra, para que puedan expresarse a título personal e individual.
La Confederación Nacional de
Comunidades Afectadas Por la
Minería CONACAMI Perú son
los promotores de esta iniciativa de proceso de organización.

Crisis en las alturas por transgénicos
Pronunciamiento de ADEX sobre nocivos
transgénicos
La Asociación de Exportadores del Perú (ADEX)
ha emitido un comunicado en el que rechaza las ofensivas declaraciones del asesor del Ministerio de Agricultura, Alexander Grobman, quien atribuyó a la ignorancia y la estupidez la posición crítica que ese
gremio y el ministro del Medio Ambiente, Antonio
Brack Egg, han expuesto frente al empleo de los
cultivos transgénicos en el país. A continuación, el
texto en su integridad.
DE AGRICULTURA, TRANSGÉNICOS
E INSULTOS
El presidente Alan García impidió al Ministerio de
Agricultura la publicación del Proyecto de Reglamento de Bioseguridad que, entre otros puntos, abría
las puertas a los cultivos transgénicos en el Perú. En
ese sentido, solicitó al titular de ese portafolio, Ismael
Benavides, que el mencionado proyecto sea
prepublicado y se dé paso a una saludable consulta
nacional.
Sin embargo, ese intercambio de opiniones que se
inició con el apoyo de los medios de comunicación
y que tenía como objetivo enriquecer el debate, se
vio perjudicado por las desafortunadas declaraciones a un medio local, del asesor de ese despacho
ministerial, Alexander Grobman, quien no sólo calificó de "ignorante" al "nuevo directorio" de ADEX
por tener una posición contraria a la suya, sino que
además dijo que el ministro Antonio Brack habla es-
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tupideces, cuando lo que ambas instituciones (ADEX
y MINAG) buscamos es promover el desarrollo de la
agricultura.
Por todo ello, la Asociación de Exportadores (ADEX):
1-. Rechaza las expresiones ofensivas del Sr.
Alexander Grobman debido a que desnaturaliza el debate y revela su interés particular sobre ese tema, pese
a que ocupa una posición pública que lo obliga a velar por los intereses de todos los peruanos, buscar consensos y escuchar a todos los actores involucrados
aún cuando no se coincida con su posición.
2.- Considera que esas declaraciones no contribuyen
a enriquecer el debate, y, por el contrario, lo
deslegitima.
3-. Reafirma su posición de que es prematuro abrir
las puertas de nuestro país a los cultivos transgénicos
pues aún no se ha medido su impacto en nuestra
biodiversidad.
4-. Opina que sin perjuicio de su importancia, lo prioritario es tomar en cuenta que la tecnología transgénica
tiene como tal, poco más de 15 años en el mundo, por
lo que es necesario un estudio de los beneficios o perjuicios que podría traer su desarrollo en el país y, de
esta manera, estar preparados para cuando se tome
una decisión al respecto.
5-. Solicita la publicación del Proyecto de Reglamento
de Bioseguridad, tal y como se acordó en Consejo de
Ministros para dar paso al esperado debate por parte
de los diversos actores de la economía.
San Borja, 30 de Julio del 2008

Los alimentos transgénicos envenenan ¡recházalos!
RECUPERAN LAGUNA
Felicitaciones compañeros de “Lucha
Indígena” Por impulsar la lucha del
campesinado indígena que por 500 años
sigue postergado.
Por estos lares del callejón de Huaylas,
Ancash, la comunidad Cruz de Mayo y
el FEDIP de Huaylas, han vuelto a posesionarse de la toma de la laguna de
Parón, la más grande del Parque Nacional Huascarán, contra la Duke Energi
Egenor SA que pese a haber depredado, desembalsando hace 2 años, nuevamente ha conseguido de INRENA la
concesión de todas las lagunas. Esta
empresa transnacional norteamericana,
insensible como las demás, no respeta
la equidad ni los derechos humanos. Seguiremos con nuestra pluma motivando más luchas reivindicativas contra
este gobierno apro-fujimontesinista.
No importa que nos lleven a la cárcel
para callarnos.
Un abrazo camaradas, seguiremos vuestro ejemplo
Lino Robles
Gracias compañeros
Al respecto nos hemos enterado que
800 pobladores provistos de palos, herramientas de trabajo y hondas, vigilan
el lugar para impedir que la empresa
eléctrica siga haciendo más descarga de
agua, hecho que viene afectando la agricultura, ganadería y consumo humano.
Los pobladores de Cruz de Mayo piden el fin del uso irracional del agua.
Lucha Indígena.

APRODEH RECHAZA
LEY REPRESIVA
La Asociación Pro Derechos Humanos
(Aprodeh) expresó su rechazo al
reglamento de la denominada Ley del
Uso de la Fuerza que «permitiría la
intervención, uso arbitrario, excesivo y
anticonstitucional de armas de fuego de
las Fuerzas Armadas contra la
población, en casos de protesta social,
y en zonas no declaradas previamente
en estado de emergencia».Según
Aprodeh, esta ley es inconstitucional
porque el artículo 137º de la
Constitución Política solo autoriza que
las Fuerzas Armadas intervengan en el
control del orden interno, en forma
excepcional, en casos de estado de
emergencia.

SE PREPARA AGRESIÓN
DEL IMPERIO

CON BERNALES Y CON
HILDEBRANT

Se reactiva la IV Flota Naval de Estados Unidos en la zona del Atlántico Sur.
Así reaccionan los Estados Unidos ante
el avance de la conciencia
antiimperialista en América del Sur.
Al igual que de los soldados norteame
ricanos que han ingresado al Perú con
el consentimiento del gobierno traidor
a la patria, dicen que el despliegue de
la IV Flota tiene objetivos "pacíficos,
humanitarios y ecológicos".

Pedimos la reposición del caricaturista
Carlos Bernales (CABE) a "La Primera"
Discrepamos de la posición de
Hildebrant sobre los inmigrantes latinoamericanos en Europa, concordamos
con la crítica a ella, por eso publicamos
el artículo de Evo al respecto.
Por otra parte concordamos con el esfuerzo que se hace para recolectar fondos con el objetivo de que Hidebrant
vuelva a la radio.

REFERENDO EN BOLIVIA

PRORROGAN ESTADO
DE EMERGENCIA

Estado de emergencia en
región de Madre de Dios
Incendio de la sede del Gobierno regional El
Gobierno declaró el estado de emergencia por
60 días en el departamento de Madre de Dios
a raíz de que la indignación popular produjo
el incendio de la sede de la Presidencia Regional durante el paro de julio.

El 9 de agosto se realizará en Bolivia el
referendo revocatorio del Presidente,
Vicepresidente y prefectos departamentales.
La derecha, que entusiasmada por el supuesto triunfo de su referendo en Santa
Cruz había dado vía libre al referendo
en el senado dominado por ellos, tarde
se dio cuenta de su error y ha hecho
mil maniobras para que éste no se realice usando para esto la prensa nacional
e internacional a su servicio.
Afortunadamente esta vez el gobierno
no cedió a sus pretensiones y el
referendo de realizará. Sabemos que el
pueblo Boliviano está por el cambio y
esto se reflejará en los resultados de dicho referendo.

CAR

OA

D OR

NO

EMPRESAS LIDERES DEL
PERÚ SON LAS MAS RENTABLES DEL MUNDO
El Perú una vez más se consagra como
la “vedette”, pero en esta oportunidad
ya no sólo de América Latina, sino del
mundo.
Diario GESTION 31 DE JULIO 2008
Sin embargo más de la mitad del país se
encuentra en la miseria. 8 de cada 10 trabajadores están en la informalidad y no
tienen ningún amaparo laboral.

Dedicado a Alan Garcia

Sólo después que el último
árbol haya sido cortado
Sólo después que el último
río haya sido envenenado
Sólo después que el último
pez haya sido pescado

Anciana Ojos de Fuego

ENCUENTRO NACIONAL
CAMPESINO 7-8 SET.
ARGENTINA

HUAICO DE DECRETOS
El parlamento capitulando de su función
legislativa le dio a García la facultad de
emitir decretos legislativos para la aplicación del TLC. Eso aprovecho el Presidente para lanzar un nuevo huayco de
decretos leyes contra las comunidades
campesinas. En el próximo número tocaremos el tema con amplitud

PROFECÍA DE LOS
INDIOS CREE
DE CANADA

Sólo entonces descubrirás
que el dinero no se puede
comer

El gobierno prorrogó el estado de emergencia en provincias y distritos de cuatro departamentos del centro y sur andino del país,
según un decreto publicado en el diario oficial El Peruano. El estado de emergencia
será prorrogado por 60 días, a partir del 18
de julio, en provincias y distritos de los departamentos de Ayacucho, Huancavelica,
Cusco y Junín.
Quedan suspendidos los derechos de detención sin orden judicial, de inviolabilidad de
domicilio y de participar en movilizaciones
callejeras entre otros, entre otros.

UN

Soberón de
APRODEH

Página 5
MUCHO ROBO
POCA
RECONSTRUCCION

DESEMPLEO EN EEUU
FUE DE 5.7% EN JULIO,
EL MÁS ALTO EN 4 AÑOS
Del Washington Post
Se perdieron 57 mil empleos en julio y
463 mil desde enero.
Fue el sétimo mes de caída consecutiva.
La pérdida de trabajos no fue precisamente en los renglones con largos problemas como la construcción y la manufactura; las compañías de camiones,
las telecomunicaciones, los comerciantes de carros, todos ellos eliminaron
miles de puestos de trabajo.
Los trabajadores no calificados fueron
los más afectados, aumentando la angustia que aqueja a los hogares pobres
por el alza de la gasolina.
Lo dice el Washintong Post, libre de toda
sospecha de ser de comunista

15 DE AGOSTO MOVILIZACIÓN
El Frente de Defensa de los Intereses de Pisco convocó para el próximo 15 de agosto a una movilización
contra el Gobierno Central debido a
la demora en la reconstrucción de Ica,
que fue sacudida hace un año por un
terremo.
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Compañero/a,
Por favor difundir esta convocatoria
del Frente Nacional Campesino de Argentina.
Apostamos a la unidad del sector campesino Indígena y de todo el Campo
Popular para la transformación de la
realidad económica, social y cultural de
la Argentina.
Nos oponemos a los planes
desestabilizadores de las corporaciones
politicas y economicas que pretenden
truncar el proyecto de desarrollo e
integracion nacional y regional.
Desde ya muchas gracias.
B. Lopez

"PRESIDENTE DE LOS RICOS"
Es el calificativo de Lourdes Flores a
García.
Lo que sucede es que ella defendería los
derechos de los ricos en forma disimulada, mientras que Alan García lo hace
en forma desbocada, apresurada y con
mucha desfachatez.
Eso lo podemos ver tanto en sus
Decretos Leyes, tanto en las represivas
como en las entreguistas.

LA MISMA COSA
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Loreto: En Alto Amazonas con su
capital Yurimaguas, la mayoría de
los puertos fluviales fueron bloqueados. El día 8 se bloqueó la carretera Yurimaguas-Iquitos.
Hubo numerosos piquetes de campesinos y nativos.
Multitud de manifestantes cerró el
día 10 el paro con una marcha.
En Iquitos desfilaron miles de personas por más de 20 cuadras.
Participaron 25 mil campesinos del
Alto Huallaga, Bajo Huallaga,
Paranapura y Muniche.
Un dirigente dijo que si hasta la III
Cumbre Amazónica (20-21 de setiembre) no se había levantado la
amenaza de la "Ley de la Selva" que
otorga las tierras de la amazonía a
las empresas multinacionales, se
declarará la huelga indefinida.
Tumbes: Hubo fuerte enfrentamiento con la policía

Piura: Desde el día 8 paralizaron
trabajadores del gobierno regional,
municipio, maestros, agricultores,
médicos, comerciantes, ambulantes, salud, pescadores, petroleros,
estudiantes universitarios, etc.
El mercado de abastos estuvo ceBloqueo entrada a Sechura

Los alimentos transgénicos envenenan ¡recházalos!

ASÍ FUE EL PARO
hubo cierrapuertas general.
La Libertad: Desmintieron que la
muerte de Lucy de la Cruz se haya
debido al paro, pues dieron paso inmediatamente a la ambulancia que
la conducía. Una calumnia más del
gobierno aprista y los medios de co-

El día 10 cuando los manifestantes
se dirigieron a la sede del gobierno
regional fueron atacados por la policía, a lo que respondieron incen-

En la cuna del APRA

municación al servicio de las empresas multinacionales.
En Trujillo ("capital del Apra") hubo
12 mil personas en la marcha
También hubo movilizaciones en
Pacasmayo, Chepén, Santiago de
Chuco, Otuzco, Sánchez Carrión y
Bolívar.
Ancash: En su capital, Huaraz, el servicio de transporte fue paralizado.
Hubo más de 40 mil manifestantes.
Los agricultores del Callejón de
Huaylas y Recuay se han movilizado en su totalidad.
Ucayali: Acató el paro. En su capital Pucallpa hubo absoluto
cierrapuertas.
Huánuco: Hubo 1000 manifestantes. Hubo restricción del tránsito y
cierrapuertas.
Fueron bloqueadas las carreteras a
Ambo y Aguaytía, Ucayali.

diando el local del gobierno regional. Ante el ataque tuvieron que defenderse, hubo 21 policías heridos
por piedras y flechas.
Posteriormente, ante la noticia de
que llegaba una comisión del gobierno central, los dirigentes de la Federación de Nativos de Madre de
Dios en reunión con el gobernador
manifestaron que finalizarían el
paro. En su local esperaban a sus
dirigentes cientos de familias nativas, incluyendo niños. De pronto
irrumpieron policías atacándolos a
puntapiés, a culatazos y con bombas lacrimógenas.
Un nativo tiene la cabeza rota de un
culatazo. Hay una niña fracturada.
Hubo 23 detenidos, algunos heridos.
Huancavelica: La protesta comenzó el día 8, hubo restricción del tránsito cierrapuertas y grandes manifestaciones.

Hubo 5 policías heridos 12 detenidos.
En Chincha y Pisco los transportes
estuvieron restringidos
Se bloqueó la carretera Panamericana entre Ica y Cañete.
Apurímac: se movilizaron 20 organizaciones, entre ellas Salud y Educación. Una marcha de 700 personas recorrió la ciudad de Abancay,
capital del departamento. Hubo restricción del tránsito y cierrapuertas.
En Aimaraes hubo bloqueo de carretera.
Puno: hubo cierrapuertas total y
ausencia de transporte urbano.
En Azángaro hubo suspensión de
clases cierre de establecimientos

públicos y privados.
En Juliaca cerraron los mercados y
no hubo transporte urbano Miles de
manifestantes recorrieron lka ciudad.
Estuvo bloqueada la carretera
Juliaca-Azángaro.
Moquegua: hubo restricción del
tránsito, bloqueos, cierra puertas y
grandes manifestaciones.

Cusco: Fue bloqueada la carretera
a Puno y Arequipa. También la carretera a Abancay y Lima.
No salieron trenes a Machupicchu.

Lima: Hubo miles de manifestantes
en plaza 2 de mayo.

rrado.
Hubo una marcha con 15,000 participantes.
Bambamarca, Huancabamba,
Tambogrande, se destacaron en el
acatamiento absoluto del paro.
Cajamarca: Todo el transporte estuvo paralizado, el mercado central
se mantuvocerrado.
Jaen bloqueó la carretera a
Chiclayo, el municipio y los mercados se incluyeron en el paro.
Lambayeque. En su capital,
Chiclayo, el paro fue total.

AREQUIPA

En la noche del 8 hubo un mitin en
San Martín de Porres.
Pasco: La movilización se inició el
día 8, hubo grandes manifestaciones.
Junín también comenzó la protesta
el día 8 con grandes manifestacio-

nes. Bloqueó la carretera central.
San Martín: Acató el paro, hubo miles de manifestantes. En Tarapoto

Madre de Dios: Hubo 5 mil manifestantes el día 8.

Más del 90% no salió a trabajar
En el Valle de Lares, la entrada a
Camisea, la fuente del gas, fueron
abiertas zanjas par bloquear el paso.
Ayacucho: El día 8, más de 5 mil

Arequipa: bloqueó la carretera Panamericana, fue desbloqueada por
la policía, y los huelguistas volvieron a bloquearla. Hubo restricción
del tránsito y cierrapuertas. Además
de grandes manifestaciones.
Tacna: 5,000 comerciantes protestaron contra el gobierno, hubo bloqueos, cierrapuertas y restricción
del tránsito.

ACLARACION OPORTUNA

voces gritaban: "¡Hay oro, hay plata,
hay cobre y el pueblo sigue pobre!"
El transporte público fue paralizado.
Hubo cierrapuertas total, piquetes
recorrían la ciudad. Estuvo presente la parlamentaria Juana
Huancahuari
Ica: Bloqueo de la Panamericana.
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1) Trasmitimos las noticias que
hemos recogido, tal como han
sido presentada a sus lectores por
distintos medios de comunicación.
Como provienen de distintas fuentes, pueden haber errores.
2) El Paro Nacional ha sido un éxito, y en honor a la verdad, éste
fué convocado en febrero, por
CONACAMI y AIDESEP, reafirmado en abril en el III Encuentro de
los Pueblos. Opinamos que tanto
la CGTP, como otras organizaciones sindicales, ha hecho bien en
sumarse a la convocatoria.

Los alimentos transgénicos envenenan ¡recházalos!

Comunicado Público del Lof Yeupeko
Informamos a nuestro Pueblo, a la opinión pública chilena e internacional
lo siguiente:
1. Que el día 28 de julio, aproximadamente a las 19 horas, fue interceptado y
detenido por carabineros el destacado
dirigente de la comunidad de Yeupeko
Mauricio Huaiquilao Huaiquilao, al que
luego de dar innumerables vueltas, es
golpeado e interrogado.
2. Luego de esto es entregado a civiles,
quienes lo continúan interrogando y
golpeando, además de realizar prácticas
de tortura. Posteriormente es dejado en
libertad a la altura del pueblo de Lautaro
a las 04 de la madrugada.
3. Luego de que constatara lesiones en
Urgencia del Hospital regional de
Temuco, es esperado por carabineros,
quienes a la salida del recinto le quitan
la constatación de lesiones.
4. Producto de esto el hermano se encuentra con contusiones prácticamente
en todo el cuerpo y con la cara deformada, debido a las patadas en el rostro
que recibió.
5. Para nuestra comunidad, el hecho no
es aislado, los primeros antecedentes de
tortura son al comunero Roberto
Painemil, quien recientemente fue absuelto de un montaje judicial. Igualmen-

te ya son habituales las rondas de civiles y los disparos frente a las casas en
altas horas de la madrugada.
6. Esta persecución selectiva a dirigentes destacados, es parte de la guerra sucia y encubierta, con la cual el colonialista Estado Chileno pretende detener
un creciente proceso de movilización de
las comunidades y nuestro pueblo. Está
claro que la tortura se hizo habitual para
los mapuche, sin embargo esto no detendrá la ancestral lucha del pueblo
mapuche y tal cual ellos cambian su
accionar, nos obligan también a modificar nuestras tácticas.
¡Con el ejemplo de Matías, quien cayó
en Yeupeko, a continuar con la Resistencia!

Federación Provincial de Campesinos 50 años
CHARLAS - COLOQUIOS EN QUILLABAMBA
Del 14 al 19 de julio se realizó una serie de charlas coloquios impulsados por
Radio Quillabamba en la ciudad de
Quillabamba y capital de la provincia
de la Convención del departamento del
Cusco.
Estas charlas fueron relativas a las luchas de la Federación Provincial de
Campesinos, iniciadora de la Reforma
Agraria en el Perú.
Con ocasión de las charlas edité un folleto para que leyera fundamentalmente la juventud actual de esa provincia.
Muchos de los hijos o nietos de los campesinos oprimidos entonces, que de no
haber habido esa lucha ahora estarían
trabajando para el hacendado, descalzos y analfabetos como lo hacían sus
padres o abuelos. Ahora son ingenieros,

médicos, etc.
Como no podían ubicarme no me programaron, pero en vista de que aparecí,
intervine en la charla del día 16. Los
cuatro expositores estuvimos en desacuerdo con el título de la charla, concordamos en que debía ser "autodefensa
campesina" pues esa era la acción que
habíamos compartido en la referida lucha, que no fue una acción individual
sino una etapa más de la acción colectiva, fruto de acuerdos sindicales.
Hubo gran interés de la población en la
remembranza histórica, el salón estuvo
lleno los 6 días que duró la serie que
fue trasmitida en directo por Radio
Quillabamba, la emisora más antigua y
más prestigiosa de la provincia.
Hugo Blanco

¡Reconstrucción y Recuperación para
Yeupeko y todo wallmapuche!
"Algún día todo el odio y la violencia
irán de vuelta, entonces comenzará a
brillar el Sol de la Justicia Mapuche".
Matías Katrileo 2007, Yeupeko- Fillkun
Andrés Aguilar

Coordinadora Arauco Malleco - CAM
Wallmapu

Gerardio Carpio

Humberto Carazas

29 de Julio de 2008.

COORDINADORA ANDINA DE
ORGANIZACIONES INDÍGENAS - CAOI
Bolivia, Ecuador, Perú, Colombia, Chile, Argentina
Ecuador, urgente: reforma constitucional

DOS IDIOMAS INDÍGENAS SON
DECLARADOS OFICIALES
La Asamblea Nacional Constituyente
(ANC) de Ecuador se rectificó y modificó el segundo párrafo del segundo artículo de la nueva Constitución, incorporando como idiomas oficiales al
kichwa y el shuar, junto con el castellano. La propuesta, presentada por el
asambleísta Pedro de la Cruz, fue aprobada por amplia mayoría: 90 votos de
los 130 integrantes de la ANC.
El sábado pasado, el kichwa había sido
excluido como idioma oficial, lo cual
motivó la inmediata reacción y pronunciamiento de las organizaciones indígenas ecuatorianas, en particular de la
Confederación de Pueblos de Nacionalidad
Kichwa
del
Ecuador,
ECUARUNARI, y de los gremios vinculados a la Educación Intercultural
Bilingüe, quienes criticaron de racista
esta exclusión y acusaron de incongruente el hecho de declarar el Estado
Plurinacional y desconocer las lenguas
originarias.
Con la reforma, el citado párrafo constitucional señala textualmente: "El castellano es el idioma oficial del Ecuador;
el castellano, el kichwa y el shuar son
idiomas oficiales de relación
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intercultural. Los demás idiomas
ancestrales son de uso oficial para los
pueblos indígenas en las zonas donde
habitan y en los términos que fija la ley.
El Estado respetará y estimulará su conservación y uso".
El texto aprobado el pasado sábado decía "El castellano es el idioma oficial
del Ecuador, el quichua y los demás
idiomas ancestrales son patrimonio cultural del país, y serán de uso oficial para
las nacionalidades y pueblos indígenas,
en los términos que determine la ley. El
Estado respetará y estimulará su conservación y uso". Es decir, una visión
antropológica y folclórica de las lenguas
originarias que se contradecía con los
principios de plurinacionalidad e
interculturalidad.
La Asamblea, en otra sesión que se efectuará hoy mismo, definirá el documento completo de la nueva Constitución,
en una votación final, con lo que dará
por terminadas sus funciones, que empezaron en noviembre pasado. El proyecto constitucional que se aprobará
hoy será sometido a un referendo el
próximo 28 de septiembre, en el que la
población aprobará o rechazará el texto.

Al Centro: tres de los integrantes de la brigada de autodefenssa sindical armada “Remigio Huamán”

HISTORIA SOCIAL DE LA CONVENCIÓN
DEL 14 AL 19 DE JULIO DEL 2008
EN HOMENAJE AL 50 ANIVERSARIO DE DE LA
FEDERACIÓN PROVINCIAL DE CAMPESINOS
ORGANIZAN: El Centro Cultural Pío Aza y Radio Quillabamba en
coordinación con la Federación Provincial de Campesinos.

CHARLAS-COLOQUIOS
14 de julio: Primeros sindicatos agrarios y creación de su Federación Provincial
Participan los sindicalistas: Antonio Huacac, Nazario Farfán, Silvestre Cuso y
Basilio Centeno.
15 de julio: Cooperativas agrarias y sindicatos campesinos
Participan los sindicalistas: Erasmo Mendoza y Fortunato Ballón
16 de julio: Hugo Blanco. Su participación en el movimiento sindical convenciano
Participan los sindicalistas: Gerardo Carpio, Humberto Carazas y Andrés Aguilar.
17 de julio: La guerrilla de Mesa Pelada
Particioan los sindicalistas: Enrique Rueda, Felipe Borda y Claudio Zapata.
18 de julio: Situación actual del sindicalismo agrario en La Convención
Participan los sindicalistas Genaro Cahuana y Alejandro Salizar.

PRESENTACIÓN DE LIBRO
19 DE JULIO: Presentación del II Tomo de la "Historia de La Convención"
"Historia Social y Religiosa del Siglo XX"
Participan: Rafael Alfonso Ordieres y Alfredo Encinas Martín

Lucha Indígena expresa su sincera felicitación.
¡SEGUIMOS EN LUCHA!
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ESTALLA OTRO CONFLICTO
AMBIENTAL EN PASCO
Hemos recibido una denuncia de Pasco que transcribimos. Está en camino el
entendimiento de que Lucha Indígena busca ser la herramienta de los oprimidos
n la madrugada del día jueves 17 de julio, pobladores de la comunidad campesina Santa Ana de Pacoyan bloquearon el ingreso a las instalaciones de la
empresa minera Chancadora Centauro, exigiendo que la empresa minera
cumpla con los compromisos asumidos
con la comunidad.
Cientos de comuneros se movilizaron
desde muy temprano para ubicarse
frente al puesto de vigilancia portón PB1, cerrando el ingreso a la mina e impidiendo el acceso de los trabajadores al
complejo minero.
A las 10 de la mañana, mientras las
madres de familia preparaban el almuerzo en ‘olla común’, llego un gran contingente de efectivos de la Policía Nacional (PNP) quienes arremetieron contra
la población, haciendo disparos al aire
y lanzando gases lacrimógenos a los
manifestantes. Con piedra en mano, los
comuneros trataron de defenderse, intentaron impedir que la policía los desaloje del lugar sin tener éxito.
El enfrentamiento entre los comuneros
de Pacoyan y la policía, dio como resultado lamentable, 6 comuneros heridos
y una niña de un año y nueve meses de
edad, atropellada durante la trifulca por
un vehículo no identificado.
Al promediar las 3 de la tarde, llegaron
al Hospital Regional de Pasco Daniel
Alcides Carrión las víctimas del enfren-

tamiento en Pacoyan: Heladio Ereña
Ambrosio, Francisco Trujillo Atanasio,
Cristian Soto Ramos, Iván Ramos
Poma, Evaristo Roque y Mercedes
Basilio Cornejo, todos ellos presentaban
fuertes contusiones producto del enfrentamiento y síntomas de asfixia provocados por la excesiva inhalación de gases lacrimógenos.
María Rodríguez Callúpe, madre de la
pequeña niña atropella (1 año 9 meses)
exige que se sancione a los responsables de la agresión a los comuneros y a
quien atropello a su bebe. Según versiones de la madre, el auto que atropello a la niña era de la Policía Nacional.
Hugo Ermitaño, presidente de la comunidad campesina Santa Ana de
Pacoyan, afirmó que su movilización era
pacífica y que no había ocurrido ningún
acto de violencia hasta que los policías
llegaron de manera agresiva, dijo también: ‘estamos protestando por los constantes atropellos de la empresa minera
y el incumplimiento de los compromisos
que tiene Centauro con la comunidad.
Hemos solicitado una audiencia con el
Gerente General de la mina Centauro y
no fuimos atendidos a tiempo, por eso
decidimos defender nuestros derechos’.
La comunidad exige que la empresa
minera no siga contaminando sus territorios y que realice la mitigación de los
impactos negativos de la mina en la la-

MINERA BUENAVENTURA EN
CONFLICTO CON LA COMUNIDAD
CAMPESINA DE ORCOPAMPA EN AREQUIPA
NOTA DE PRENSA
Un nuevo conflicto minero en el
Perú, en ésta oportunidad es entre la Compañía Buenaventura y
la Comunidad Campesina de
Orcopampa, como producto del incumplimiento sistemático de convenios y compromisos laborales de
parte de la minera, por los daños y
perjuicios ambientales, por el pasivo social histórico en la zona denominada ¨La Calera¨, ¨Lontojoya¨,
¨Orcopampa¨, todo ello generado
desde el 1959, año de presencia
de la empresa minera Buenaventura S.A.A., el mismo que a nivel
nacional se constituye como una
empresa exitosa en la extracción
de oro y que Orcopampa ocupara
el primer lugar en 1991 en la producción de oro en el Perú.
La comunidad campesina de
Orcopampa está ubicada en la provincia de Ramón Castilla, en el departamento de Arequipa, a 3,600
msnm., cuenta con una población
de 5,000 habitantes. Los problemas sociales, económicos y de
daño ambiental son producto de la
extracción del oro que continua sin
que nadie preste atención a los
graves efectos de la contaminación
ambiental en Orcopampa.
Ante esta situación, la Comunidad

Campesina de Orcopampa ha decidido decir BASTA a la empresa
Buenaventura S.A.A., y en la
asamblea comunal los comuneros
instaron a los representantes de la
empresa Buenaventura a que
reconsidere su manera de
interactuar con la Comunidad, en
el manejo de los impactos ambientales y sociales, a la no existencia
de mecanismos de monitoreo por
los efectos de sus actividades y no
se contemple ni la participación comunal ni la participación ciudadana en general.
La comunidad ha presentado a la
empresa un PET ITORIO DE
INDEMNIZACIONES Y PENALIDADES, dándole doce horas para
que tomen las decisiones más
oportunas a favor de las relaciones armoniosas para el cual se le
ha otorgado un plazo hasta el medio día de hoy 25 de julio del 2008.
Orcopampa, 25 de julio de 2008
COMISIÓN DE PRENSA DE LA
COMUNIDAD DE ORCOPAMPA
Contactos
Estanislao Ticona 9588 20640
Emilio Molina 9589 18771

guna cercana a Pocoyan que según refieren está contaminada. También denuncian que la empresa ha usurpado
sus territorios sin ninguna autorización.
Raquel Alvares, Jefa de la oficina de la
Defensoría del Pueblo de Pasco, aseguró que la Fiscalía Provincial ha iniciado un proceso de investigación exhaustivo para determinar los responsables
de la agresión a los comuneros en
Pacoyan, a su vez, se ha iniciado el proceso de diálogo entre los representantes de la mina Centauro y la comunidad
para resolver el conflicto. ‘Desde la
Defensoría estamos promoviendo el
dialogo en los conflictos que se están
desarrollando en la región, además,
velamos para que las entidades correspondientes cumplan debidamente con
las responsabilidades y funciones que
le compete’, remarco la representante
de la Defensoría del Pueblo.
Por otro lado, en las calles del distrito
de Simón Bolívar se movilizaban los trabajadores de la empresa minera
Chancadora Centauro vociferando
¡Pacoyan déjennos trabajar! ¡Pacoyan
queremos trabajar!. De esta manera
exigían el reinicio de sus labores en la
mina, que por más de 24 horas estaban paralizadas a causa del conflicto
con la comunidad.

Solidaridad con Pacoyan
Comunidades campesinas y organizaciones sociales de Pasco vienen pronunciándose y mostrando su apoyo solidario con la población de Pacoyan, por
la agresión que han sufrido al defender
sus derechos, así también, piden que
la empresa minera Centauro asuma su
responsabilidad en la violencia ejercida

contra los comuneros.
La Federación Regional de Comunidades Campesinas y Nativas de Pasco
(FERECCNPA), la Coordinadora Regional de Comunidades Afectadas por la
Minería en Pasco (CORECAMI Pasco),
la Comunidad San Antonio de Rancas,
entre otras, vienen acompañando a la
comunidad de Pacoyan para que no
quede impune el maltrato del cual han
sido víctimas los comuneros.
Los dirigentes de las diversas organizaciones y comunidades campesinas de
la región de Pasco invocan al Gobierno
Nacional, Gobierno Regional, Gobiernos
Locales, a las autoridades correspondientes y a los funcionarios de las empresas mineras, que asuman una actitud más concertadora y preactiva para
prevenir conflictos similares en la región.
‘No podemos permitir que se siga vulnerando los derechos la comunidad, por
eso las autoridades deben prevenir los
conflictos para no estar lamentándonos
después. No se puede seguir contaminado nuestros territorios y reprimiendo
a las comunidades’, enfatizo Rolando
Cristóbal Panéz – Secretario de Organización de la FERECCNPA.
FERECCNPA PASCO
Kevin Olazo Paredes

Relaves mineros amenazan el
suministro de agua a Lima
La Defensoría del Pueblo dio la voz de
alerta sobre que miles de toneladas de
minerales (plomo, zinc, arsénico,
cadmio, hierro, antimonio, entre otros)
pueden romper la cerca por la fragilidad del cerro Tamboraque en la provincia de Huarochirí.
En una carta enviada al presidente del
Consejo de Ministros, Jorge del Castillo, se le indicó que "de colapsar las
canchas de relaves se perjudicaría el suministro de agua potable de Lima, debido a la alta contaminación que ocasionaría".
Los dos relaves de unas 300.000 toneladas de minerales pesados en total están almacenados en canchones en el
cerro Tamboraque.

Los informes de los especialistas dicen que un eventual derrumbamiento
pone en riesgo el abastecimiento de
agua, destruirá parte de la vía férrea,
afectará la carretera por donde pasan
cientos de vehículos con alimentos
para Lima, así como la agricultura de
la zona.

ACTO DE SOLIDARIDAD
El 4 de noviembre, en Londres, la organización Green Left (Izquierda Verde), en colaboración con la Embajada de Venezuela,
realizará un acto para mostrar la lucha en Sudamérica contra el
egoísmo depredador de la naturaleza del neoliberalismo.
Nuestros pueblos avanzan hacia el logro de una sociedad colectivista, solidaria, que respete la naturaleza.
Deseamos éxito a nuestros hermanos que luchan por lo mismo
que nosotros en Europa. Cuanto más nos conozcamos tejeremos
mejor nuestras luchas.
En nombre del cuerpo editorial de "Lucha Indígena"
Hugo Blanco
Director

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Los alimentos transgénicos envenenan ¡recházalos!

Página 9

Folleto sobre derechos indígenas
Nuevas noticias sobre los
ucha Indígena y el Foro So herramienta adicional en la lulidario Cusco editamos el cha que viene librando el mopueblos en aislamiento voluntario L
«Convenio 169 de la OIT» y la
regiones habitadas por los pueblos
en aislamiento voluntario y atropellan sus derechos humanos. Este
acoso se agrava además con la
«fiebre de los hidrocarburos» es
decir petróleo y gas, tras los cuales
se encuentran las transnacionales
con ayuda de la política entreguista
de éste gobierno.

L

os pueblos amazónicos han
desarrollado grandes cono
cimientos y habilidades
sobre cómo vivir en armonía con
otros seres vivos del bosque tropical y conocimiento sobre miles de
plantas y animales medicinales.
Aunque la invasión europea de la
Amazonía empezó en 1541 es recién a fines del siglo XIX que los
recientemente formados estados
nacionales sudamericanos inician
una agresiva política de colonización. De esa manera dividen el territorio de los pueblos amazónicos
entre «países» llamados Brasil,
Perú, Bolivia, Ecuador, etc. y abren
paso a la «fiebre del oro», la «fiebre
del caucho», la «fiebre del petróleo», la «fiebre maderera», etc.
Estas invasiones hechas con afán de
lucro económico y justificadas con
argumentos de «poblar» la selva,
«civilizar a los selváticos», etc. tuvieron terribles consecuencias para
los pueblos amazónicos. Pueblos
enteros desaparecieron como resultado de las enfermedades llevadas

por los invasores, la esclavitud a la
que fueron sometidos, masacres,
torturas, persecuciones, etc.
Esta traumática historia llena de
atropellos en cada encuentro con
diversos tipos de invasores y colonizadores ha llevado a que grupos amazónicos hayan optado por
no tener contacto alguno con la
«civilización» que tanta muerte les
ha significado. Hoy estos grupos
ascenderían en Perú a 14 y se encuentran en Loreto, Cusco,
Ucayali y Madre de Dios; pertenecen a los pueblos Mashko Piros,
Nahua, Nanti, Waorani, Pancaj,
Abijras, Yoras y Amahuacas.
Informes sobre su existencia así
como sobre su persecución, asesinatos, refugio involuntario en Brasil, etc. han sido hechos por organizaciones de derechos humanos
y organizaciones indígenas desde
inicios de 1990. Hoy son principalmente los madereros ilegales en
busca del «oro rojo» o caoba de
hoja ancha quienes se internan en

Hace unos meses se intensificaron
las denuncias sobre atropellos y
fotos de posibles grupos no
contactados peruanos refugiándose en Brasil recorrieron el mundo,
hecho confirmado por autoridades
brasileñas. Esto a pesar de que la
existencia de voluntariamente aislados fuese negada por el propio
presidente García quien en su ignorancia incluso los llamó «no conectados».
Por otro lado, organizaciones de
derechos humanos nacionales
como internacionales y organizaciones indígenas entre ellas la Federación Nativa de Madre de Dios
(FENAMAD) han asumido la defensa de estos grupos. Éstas afirman el derecho de los voluntariamente aislados a sus territorios y
la autodeterminación. Asimismo
existe un Comité Internacional de
Organizaciones
Indígenas
CIPIACI, especializado en esta
defensa que abarca la Amazonía,
el gran Chaco y la región oriental
del Paraguay. Este comité lleva la
lucha a nivel internacional apoyado entre otros en el Convenio 169
de la OIT que es ley peruana pues
fue ratificado por el parlamento y
la Declaración Universal de los
Derechos Indígenas que fue votada positivamente por el Perú.
Fotos cortesía de CIPIACI
www.cipiaci.org

REFERENDO EN
BOLIVIA Y ECUADOR

E

n Bolivia se votará por el Sí o
No a la continuación del gobierno de Evo Morales, del vicepresidente y de los prefectos
En Ecuador se votará por el sí o no
a la nueva constitución.
En ambos países son batallas entre
el viejo sistema opresor y el debilitamiento de él.
La posición de todos los que estamos por el cambio es votar en Bolivia porque continúen el presidente
y vicepresidente y porque se vayan
los gobiernos oligárquicos departamentales.
En Ecuador apoyamos el voto a favor de la nueva constitución.
Es cierto que en ambos países falta
mucho por hacer, es cierto que ambos gobiernos capitulan en muchos
casos ante lo viejo, es cierto que estamos en contra de esas capitulaciones, pero esas diferencias no deben
hacernos perder de vista que la elec-

ción es entre quienes estamos a favor
del proceso de cambio y quienes están
en contra de él.
Por eso felicitamos a Ecuarunari que
llama a votar por el Sí a la nueva constitución aunque tiene críticas por sus deficiencias y críticas al gobierno de Correa.
Por eso condenamos a los dirigentes de
la Central Obrera Boliviana (COB), al
periódico Pukara y a muchos que en
nombre de las deficiencias del gobierno de Evo Morales llaman a votar en
contra de él. ¡Igual que la derecha
oligárquica y racista!
Eso es traicionar no a Morales, sino al
pueblo indígena y a todos los pobres
que lucharon por el cambio, porque no
se vuelva a la Bolivia en manos de la
oligarquía.
¡Sí a la nueva constitución del
Ecuador!
¡Sí a la ratificación de Evo como
presidente!

«Declaración de las Naciones
Unidas sobre los Derechos de
los Pueblos Indígenas», que venimos distribuyendo a las comunidades. Con todas las limitaciones que tuvieran estos dos
documentos, es necesario que
sean conocidos por nuestra población indígena que debido a
la sociedad racista en que vivimos, desgraciadamente en gran
medida desconoce los derechos
que le corresponden. Esperamos que este material sea una

vimiento indígena de nuestra
región y del Perú en defensa de
sus derechos.

Una historia de la izquierda

R

oberto Ojeda Escalante
(apodado Kochero e integrante de la redacción de Lucha Indígena) ha editado un libro de historietas sobre los movimientos rebeldes en el mundo, esa parte de la historia que
no nos cuentan. Para difundir
la historia de las luchas populares, con la intención de que
«el conocerla -aunque de forma abreviada- incentive a continuar, renovar y mejorar la lucha por la libertad y la justicia.»

Breve historia de la reforma
agraria en el Perú
Aunque escrito para la juventud de La Convención y
Yanatile, es útil para todo los
que quieran enterarse de cómo
se desarrolló la lucha por la tierra, como dice el autor, Hugo
Blanco, no pretende hacer un
tratado de historia, sino una
apretada síntesis de esa lucha
para los jóvens de hoy.

BREVE HISTORIA DE LA
REFORMA AGRARIA

ESCRITO PARALA JUVENTUD DE
LA CONVENCIÓN Y YANATILE
Hugo Blanco

Escucha RADIO LATINA 990 AM

“NUESTRA COCA”
Lunes a viernes de 9 a 10 a.m.
PRODUCTOS INTEGRALES
Enriquecidos con harinas de
COCA,
MACA,
KIWICHA,
QUINUA, KAÑIWA y otros
Además de nuestros productos ya
conocidos por Uds:
Galletas de Yogurt, Galletas de
yogurt con maca, Galletas dietéticas (ajonjolí), salvado de trigo, ajo,
cebolla, orégano, yogurt con
Kiwicha y otros.

DISTRIBUIMOS A NIVEL
NACIONAL

PEDIDOS AL POR MAYOR
Telefax 01-261-8609 Nextel 822*6605 Av.
Brasil 4089 - Magdalena del Mar-Lima Perú
Email: ventas@manaintegral.com

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Página 10

Los alimentos transgénicos envenenan ¡recházalos!

Lengua de la Pachamama
traicionada en Ecuador? Carmen Blanco

D

esde hace décadas el
movimiento indígena
ecuatoriano juega un
importante papel en los cambios sociales del continente.
Junto a la lucha por la tierra y
los territorios, la lucha por la
Educación Bilingüe e
Intercultural han sido las más
importantes reivindicaciones
del movimiento indígena.
Esta lucha data de los años
1940 cuando la dirigenta indígena Dolores Cacuango,
junto a una maestra progresista logra fundar la primera
escuela bilingüe kichua/castellano. En 1989 por presión
del movimiento indígena se
logra la creación de la Dirección de Educación Indígena
Bilingüe
Intercultural
(DINEIB) y en 1998 se incorpora este tema en la Constitución.
El movimiento indígena
junto a las organizaciones
campesinas y otros movimientos sociales como el movimiento de mujeres, sindicatos, etc. han logrado que el
Ecuador se replantee sus cimientos a través de un proceso de reformulación de una
nueva Constitución del Estado. De esa manera los movimientos a través de sus
asambleistas han estado desde hace ocho meses discu-

tiendo cómo debiera ser el
Estado para servir mejor a
toda la sociedad ecuatoriana
y no solo a los ricos así como
las constituciones lo han hecho durante casi 200 años de
vida republicana en nuestros
países.
Entre los asambleistas
existen delegados indígenas,
mestizos, negros, criollos,
etc. así como delegados de
diferentes clases sociales,
movimientos sociales y partidos políticos. Entre ellos está
el bloque oficialista del Presidente Correa. Este jefe de Estado ha venido liderando una
serie de transformaciones positivas para la gran mayoria
de ecuatorianos, en especial
para aquellos que nunca antes fueron considerados por
gobiernos sumisos a los imperios de turno y al gran capital.
Es así que su gobierno dice
querer construir el denominado Socialismo del siglo XXI.
Uno de los temas importantes en discusión ha
sido el caracter pluricultural y
plurinacional del Estado
Ecuatoriano. Es decir el reconocimiento de que el país no
solo consta de diferentes culturas sinó también de diferentes nacionalidades indígenas.
Este logro significaría un importante avance a nivel mun-

¿Economía de revolución?
Leonardo Boff
ALAI AMLATINA, 01/08/
2008.- En las negociaciones de
la ronda de Doha sobre comercio internacional se ha notado
algo cruel. Mientras los países
ricos se negaban a disminuir
los subsidios agrícolas y a modificar otros renglones de la
agenda comercial para preservar su alto nivel de consumo,
otros luchaban, desesperadamente, para garantizar la supervivencia de sus pueblos. La visión de los países opulentos es
miope, pues ya está instalada
la crisis alimentaria, posiblemente de larga duración, que
puede afectarlos a ellos, pero
mucho más a millones y millones de personas, que se enfrentan no a la pobreza sino directamente a la muerte. Ya han
estallado revueltas de hambrientos en cuarenta países sin
que la prensa empresarial,
comprometida con el orden
imperante, haya hecho referencia alguna. Los hambrientos
siempre dan miedo.
«La crisis alimentaria, asociada a los trastornos provenien-

tes de los cambios climáticos,
es de tal envergadura que nos
está permitido hablar de la urgencia de una revolución.»
Ésta fue la palabra usada el día
2 de febrero de 2007 en París
por el ex-presidente francés
Chirac al oír los resultados alarmantes sobre el calentamiento
planetario. Advertía que, ante
la situación actual, debemos
tomar la palabra revolución en
su sentido más literal. Es urgente hacer cambios radicales
en las formas de producción y
de consumo si queremos salvarnos y preservar la vida en
nuestro Planeta. Esta vez no
podemos hacer economía de
revolución. Hay que llevarla a
cabo ya ahora.
Evidentemente no se trata de
revolución en el sentido de utilizar la violencia, sino con el
sentido que le dio nuestro historiador Caio Prado Junior:
«transformaciones capaces de
estructurar la vida de todo un
sistema social de manera que
se corresponda con las necesidades más profundas y generales de sus poblaciones, algo

dial ya que aportaría con un
modelo de cómo construir Estados que respeten y potencien la diversidad cultural.
Por ello causó asombro
e indignación dentro del movimiento indígena el hecho de
que los asambleistas afines
al presidente Correa, ya finalizando la redacción de la
nueva constitución traicionen
una de las demandas más
importantes para el verdadero reconocimiento a la
pluriculturalidad. Se refiere a
la propuesta de que tambien
el kichua a la par que el castellano sea reconocido como
idioma oficial en el Ecuador.
CONAIE, la Confederación Nacional Indígena del
Ecuador planteaba que se reconozcan los dos idiomas
como idiomas oficiales nacionales y a las 12 lenguas indígenas restantes como lenguas oficiales en sus territorios. El kichua es hablado en
las tres regiones del Ecuador
y no solo por migrantes de la
sierra sino también es usado
como segunda lengua por algunas naciones indígenas
que tienen otro idioma materno. El kichua es además
tambien hablado en Perú
donde le llamamos quechua,
así como en Bolivia, Argentina, Colombia y Chile.

que confiere un nuevo rumbo
a las vidas humanas».
Pues eso es lo que se está imponiendo a nivel mundial. La
Organización Mundial del Comercio, el Banco Mundial, el
Fondo Monetario Internacional
y la mayoría de los gobiernos
han implantado un tipo de industrialización de la agricultura con la liberalización de los
mercados que se rigen por la
competición y por la especulación, que han acabado por afectar a la soberanía alimentaria de
la mayoría de los países del
mundo. Es una ilusión pensar
que los que han producido la
crisis, tienen la llave de su solución. Ellos proponen más de
lo mismo: más producción,
más fertilizantes, más productos genéticamente modificados, más mercado no para saciar el hambre sino para hacer
más dinero. Ninguno piensa en
colocar más dinero en las manos de los hambrientos para
que puedan comprar comida y
sobrevivir. Pueden morir de
hambre delante de una mesa
repleta a la cual no tienen acceso.
La solución se encuentra en las
manos de aquellos que en el
mundo entero garantizan gran
parte
del
suministro

Blanca Chancosa explica los principios del Estado Pluricultural
en la Cumbre de los Pueblos Indígenas Lima Mayo 2008

Según
Humberto
Cholango dirigente de
ECUARUNARI, organización
regional
miembro
de
CONAIE que aglutina a 16
pueblos indígenas de 12 provincias de la sierra, muchos
asambleistas "no alcanzan a
entender que la larga noche
de opresión no empezó con
el nefasto neoliberalismo,
sino que todos los pueblos
oprimidos y empobrecidos,
indígenas y no indígenas, en
America Latina, nuestra Abya
Yala, la padecemos desde
hace más de 500 años".
ECUARUNARI anunció por
tanto una Asamblea extraordinaria para decidir su posición respecto al referendum
para aprobar la nueva constitución a realizarse el 28 de
septiembre.
Decepcionado de la

posicion de los asambleistas
oficialistas el movimiento indígena ha traducido los inicios de discursos en kichua
por parte del presidente Correa y otros políticos de izquierda como hipocrecía o
"folklorismo"para ganarse
simpatías. Asímismo califican
esta actitud como "síntoma
de miedos neocoloniales" y
"rasismo" y señalan que esta
medida es un atropello a los
Derechos Colectivos de los
Pueblos formulados en varios
artículos de la Declaración
Universal de los Derechos Indígenas firmada también por
Ecuador. Será que el "Socialismo del siglo XXI" al igual que
el del siglo XX tampoco habla
la lengua de la Pachamama,
del agua, del Inti y de la Killa,
del viento, del trueno, de los
Apus y de los runas?

alimentario: la agricultura familiar y las pequeñas cooperativas populares. La agricultura
familiar en Brasil representa el
70% de los alimentos que llegan a la mesa. Es responsable
del 67% del fríjol, del 89% de
la mandioca, del 70% de los
pollos, del 60% de los cerdos,
del 56% de los lácteos, del 69%
de la lechuga y del 75% de la
cebolla. Estos pequeños agricultores, articulados entre sí y
también a nivel internacional,
deben formular las políticas de
producción, privilegiar los
mercados locales y regionales,
y mantener bajo vigilancia los

mercados mundiales, para inhibir la especulación e impedir la formación de oligopolios.
Este tipo de agricultura aprovecha los conocimientos
ancestrales, sabe preservar los
suelos y enriquecer su fertilidad con nutrientes naturales.
Brasil, al lado del agronegocio,
tiene que privilegiar la agricultura familiar, pues ella tiene
condiciones para garantizar
nuestra soberanía alimentaria y
ser la mesa puesta para el hambre del mundo entero.
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- Leonardo Boff es teólogo.

Los alimentos transgénicos envenenan ¡recházalos!

ALAN Y LA POBLACIÓN
AMAZÓNICA
En las notas sobre el paro
mostramos la cobarde actitud
de la policía alanista con nuestros hermanos amazónicos en
Madre de Dios.
Transcribo el último capítulo del
folleto "Vi sangre en Pucallpa"
que escribí cuando la masacre
de Pucallpa en el primer gobierno de Alan García, el 9 de febrero de 1989.
Esperamos que el pueblo peruano comprenda el odio del
Presidente por la población
amazónica y esté prevenido sobre lo que vendrá como respuesta al rechazo de su política de entregar la selva a las
grandes empresas multinacionales, lo que naturalmente será
acallado por la gran prensa.

9 de Febrero
8 muertos, 18 desaparecidos.
Muchos heridos, entre ellos uno
con la pierna amputada.
Cuerpo policial principal: Dirección de Operativos Especiales
(DOES). Fue organizado por el
jefe de los paramilitares,
Agustín Mantilla; por esto sus
miembros actúan con la cara
cubierta o manchada, para que
no se reconozca en ellos a los
paramilitares. Son entrenados
por norteamericanos, israelitas
y sudafricanos. Provienen de la
zona donde hay grandes
masacres al campesinado:
Ayacucho.
Amaneció triste, pero la gente
estaba alegre. Los dos días anteriores hubo conversaciones
con las autoridades locales (sobre la finalización de la huelga)
y en gran medida se había llegado a acuerdos. Claro que todavía faltaban los problemas
principales, los de los precios;
eso se resolvería con las autoridades nacionales.
En esas reuniones se le había
comunicado al prefecto que el
día 9 habría marcha y mitin. Él,
en presencia de todos, dijo que
no había problema, que la marcha y el mitin contaban con su

autorización y que el mismo día
9 fueran los dirigentes para recibir la comunicación escrita.
Empezaron a llegar los contingentes campesinos y nativos y
se les dijo que comenzaran a
emplazarse en una de las avenidas principales desde donde
se iniciaría la marcha.
Anteriormente los campesinos
habían preguntado si vendrían
con herramientas como era
costumbre en los mítines campesinos. Se les contestó que
no, que eso podía ser tomado
como provocación y que era
mejor que vinieran con racimos
de plátanos o con raíces de
yuca, con el producto de su trabajo. Así lo hicieron.
A mi se me encomendó ir a
Yarinacocha, que es un lugar
cerca al lago, a cinco kilómetros de la ciudad y que sería el
punto de concentración de varios caseríos, especialmente de
nativos.
Me gustó mucho la tarea. Avanzábamos encabezados por mujeres shipibas
con sus
atuendos típicos, acompañadas de una pequeña banda,
también shipiba, compuesta de
bombo, tambor y flauta.
La gente iba muy alegre. En el
camino se nos acercaron algunas personas a decirnos que la
policía estaba abaleando a los
campesinos. No les creímos,
pensábamos que eran enemigos que pretendían amedrentarnos. ¿Cómo podía ser posible que una marcha autorizada fuese abaleada?
Seguimos caminando, pensando que íbamos a llegar con una
hora de retraso al punto de concentración.
Antes de llegar a la avenida
donde se iniciaría la marcha,
escuchamos disparos.
Entramos en la avenida. Multitud de campesinos y nativos con
rabia en los rostros. Nadie contestaba a nuestras preguntas.
Oímos disparos. Caminamos
un poco y vi sangre en el pas-

MADRE DE DIOS

Gobierno declara estado
de emergencia
El Gobierno declaró el estado de emergencia por 60 días en el
departamento de Madre de Dios a raíz de que la indignación
popular produjo en incendio de la sede de la Presidencia Regional durante el paro de julio.
Miles de pobladores protestaron en Puerto Maldonado, capital
de Madre de Dios, contra la denominada "Ley de la Selva que
es rechazada por facilitar la venta a manos privadas de tierras
de las comunidades.
Según noticias hubo policías heridos, uno de ellos
por una flecha cuando
agredía a los manifestantes, lo que muestra que
ante la represión renacen
nuestras formas indígenas
de defensa.
También fue tomada una
oficina
pública
en
Huancavelica.

to. Comprendí. Vi sangre y astillas de huesos en el asfalto.
Comprendí más. Vi un carro de
policía volcado. Seguí comprendiendo. Escuché frases de
ira de cien bocas y acabé de
comprender todo lo que había
sucedido.
Pero también comprendía otra
cosa, que mis hermanos estaban rabiosos y desarmados y
que así iban a ser fácil presa
de los asesinos ávidos de sangre campesina. Procuré hablar
con un megáfono de mano,
pero el megáfono no funcionó
y nadie quería ser calmado.
Posteriormente me enteré de
cómo se inició la balacera: Un
oficial pretendió arrebatarle la
bandera peruana a Emigdio
Córdova, él se envolvió el cuerpo con la tela, el jefe policial le
disparó varios tiros a
quemarropa, el agonizante se
aferró a la bandera con las
energías que le quedaban y el
oficial lo ultimó. Luego el mismo jefe policial se acercó a otro
portaestandarte y se reprodujo
una escena parecida. Me pregunto por qué sentirán tanto
odio los oficiales por la bandera peruana.
Un aporte de los DOES en la
represión: Ultiman a bayonetazos, así hicieron con Luís Palomino, Juan Guzmán y
Gildardo Jacsapallpa. Cuando
hacen esto, se pintan la cara
con la sangre de sus víctimas.
Cuando yo encontré a la gente, ella se movía rabiosa de un
lado a otro hasta que alguien
dijo: "¡Vamos a la Plaza de Armas!"; es la plaza principal y
eso me pareció bien. Estando
nosotros en medio de la plaza
a nadie se le ocurriría que pensábamos atacar un puesto policial ni algún local particular. Ahí
realizaríamos un mitin y ahí podría yo hablar del repliegue.
Apoyé la idea:
"¡Vamos a la Plaza de Armas!".
Se me acercó un dirigente y me
dijo "¿Estás loco? Eres fácilmente identificable, te van a
matar". Le respondí: "¿Qué
quieres? ¿Que permita que
toda esta gente vaya al matadero?" El compañero no me
contestó, pero ya no se separó

Bloqueo no causó
muerte de madre
Hildo Esquivel, Presidente de la
Federación de Rondas Campesinas
de Santiagfo de Chuco, La Libertad, desmintió que la muerte de la
adolescente gestante Lucy de la
Cruz se haya debido al bloquo de
la carretera. «Al ver el estado de
la adolescente se abrió paso inmediatamente, murió después por su
estado grve», manifestó.

de mi lado.
Corrimos a la plaza, escuché tiros y quejidos, no había tiempo para mirar.
Llegamos a la plaza, "¡Al fin!",
pensé. Se agolpó la gente al pie
de un monumento, un compañero levantó la bandera peruana y todos comenzamos a cantar el Himno Nacional. Respiré
tranquilo, era justo el ambiente
de las ceremonias formales,
nadie podía pensar que queríamos atacar nada, concluido el
Himno yo tomaría la palabra
para calmar a la gente.
De pronto escuché disparos. Vi
a mi lado caer a tres, no sé si
muertos o heridos. Nos tiramos
al suelo. Las balas venían de
dos direcciones. Comprendí
que teníamos que vérnoslas
con bandas de asesinos cobardes y avezados. Aprovechando una pequeña pausa corrimos fuera de la plaza por una
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calle de donde no venían disparos.
Llamé a la gente para ir al local, pensando calmarlos allí.
Vano intento. ¡Volvían a la plaza! Jamás vi rostros de gente
tan arrojada. Jamás vi tal ausencia de miedo a la muerte.
Entre decenas de voces airadas alcancé a descifrar algunas: "¡Asesinos!" "¡Cobardes!"
"¡Que nos maten a todos!".
Nunca creí que pudiera haber
tanto coraje concentrado. Si así
se entregan a la muerte enfrentando bandas de cobardes asesinos armados, con las manos
desarmadas, ¿cómo será
cuando estos mis hermanos
estén armados? Realmente,
ahora entiendo más que nunca que el triunfo será nuestro.
"Puka allpa" en quechua significa
"tierra roja". Pero yo vi el pasto rojo
y el asfalto rojo"
Marzo 1989

POR ORDEN DE EMPRESA
POLICÍA ASESINA A MINEROS
Un enfrentamiento entre trabajadores en huelga de la Minera
Aurífera Retama (Marsa) y
efectivos policiales dio como resultado dos muertos y cuatro heridos de gravedad por el lado de
los mineros.
La mina está en la localidad de
Llacuabamba, distrito de
Parcoy, provincia de Pataz, en
La Libertad
Según el secretario general del
sindicato de Marsa, Inocencio
Chihuala, un contingente de
aproximadamente doscientos
policías buscó desalojar a los
mineros utilizando armas de
fuego, a fin de desbloquear la
vía de acceso a la empresa y restablecer el ingreso.
"Las fuerzas del orden han atacado al cuerpo y en ningún
momento hubo una advertencia.
Han tomado los cerros, con la

colaboración de la empresa,
para efectuar los disparos y lanzar bombas lacrimógenas",
El obrero Ciro Yupanqui Sulca
manifestó que la orden de disparar provino de la compañía
por su negativa a dialogar para
solucionar su pliego de reclamos.
"El ataque de los policías fue a
quemarropa. Nosotros estábamos protestando pacíficamente,
cuando de pronto aparecieron
gran cantidad de agentes y nos
empezaron a disparar sin motivo alguno como si fuéramos delincuentes o narcotraficantes.
Esto ha sido planificado por la
empresa", indicó Yupanqui.
Los trabajadores acampaban
lejos de las instalaciones de la
unidad minera cuando los agentes se acercaron a ellos generando la hostilidad.

Protesta. Los trabajadores de la minera Marsa se concentran en
Llacuabamba para exigir el pago de utilidades. (Foto: Sindicato Minero)
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MANIFIESTO
Por la Construcción de un
Movimiento Político Autónomo de
los Pueblos y Comunidades del Perú
NOSOTROS, líderes de pueblos y comunidades indígenas originarias del Perú,
articuladas en diversas formas organizativas como comunidades campesinas
y nativas, migrantes, artesanos, pequeños productores, comités de lucha, entre
otras organizaciones populares, alzamos nuestra voz para manifestar que
estamos decididos a terminar con los más de 500 años de exclusión y
discriminación. Durante largo tiempo hemos sido explotados, arrinconados e
invisibilizados en nuestros propios territorios, pero logramos resistir, y aún
seguimos luchando para mantener la vida y la esperanza. Ahora queremos
declarar ante el mundo que en nuestro Perú, patria profunda y de todas las
sangres, existimos aún más de 70 pueblos y culturas, y más de 7,500
comunidades a lo largo y ancho de la Costa, Sierra y Amazonía. Nuestros
pueblos y culturas tienen rostro Quechua, Aymara, Poccra, Wanka, Asháninca,
Shipibo, Awajun, Cocama, entre muchos otros. Históricamente, somos pueblos
pre-existentes al Estado peruano, y en tal condición manifestamos lo siguiente:
CONSIDERANDO:
. Que, después de 187 años de vida republicana aún persiste la marginación,
discriminación y opresión de nuestros pueblos y comunidades, la cual nos fue
impuesta como una extensión de la colonización española. A consecuencia de
ello, la pobreza y la exclusión en el Perú tienen un marcado rostro indígena. Al
mismo tiempo, somos víctimas de las políticas capitalistas, profundizadas con
el neoliberalismo, que arrasan nuestros derechos colectivos como pueblos
indígenas. En este período, las políticas de Estado que se han implementado
por sucesivos gobiernos se han basado en políticas de exterminio, asimilación,
negación e invisibilización de los pueblos indígenas.

Que recogemos todas las tradiciones y corrientes de lucha histórica por los
derechos de los pueblos y comunidades, pero que no seremos prisioneros del
pasado, no buscamos repetir vicios nefastos plagados de dogmatismo,
sectarismo, violentismo, caudillismo, militarismo y burocratismo, que tanto han
desalentado a nuestro pueblo. Venimos de muy atrás pero buscamos lo nuevo
y caminamos hacia el futuro sobre la huella de nuestros antepasados.
PROPONEMOS:
Ante la depredación de las empresas transnacionales y la inacción cómplice
de los Estados, que han puesto en riesgo la propia continuidad de la vida en el
planeta, proponemos la unidad e integración de los pueblos. Ante el egoísmo
capitalista reivindicamos la unidad e integración de los pueblos, con respeto a
la madre tierra, con el anhelo del «Buen Vivir», «Sumaq Kausay» o «Sumaq
Qamaña», como principio vital de nuestras culturas en la búsqueda de equidad,
justicia, interculturalidad y sustentabilidad.
Nuestra voluntad de unidad, de apertura a todos los colores de la diversidad
social y cultural del Perú expresados en la wiphala, y en tal sentido convocamos
a todos los líderes de los pueblos y comunidades, para asumir la unidad en la
diversidad, para evitar el «pensamiento único». Buscamos dar vida a una
alternativa política basada en el consenso y la tolerancia, que logre dar cabida
a todos los matices bajo principios de encuentro y articulación, tales como el
respeto a los TERRITORIOS y a la PACHAMAMA, RECIPROCIDAD,
SOLIDARIDAD y derecho a la IDENTIDAD y AUTONOMÍA de los pueblos y
comunidades.
CONVOCAMOS:
A nuestros hermanos y hermanas de las comunidades y pueblos de todo el
país, rondas, frentes de defensa, juntas de regantes, comités productores y
todas las demás organizaciones de los Pueblos Indígenas y comunidades, a
unificarnos y organizarnos social y políticamente, para construir y ejecutar
alternativas de cambio económicas, ambientales, sociales, políticas y culturales
para un Perú sin explotación, opresión ni discriminación. Buscamos construir
colectivamente una alternativa de cambio que nazca de los propios Pueblos y
comunidades.

. Que, en las últimas décadas, las políticas neoliberales han ocasionado que
más de nueve millones de indígenas, originarios y campesinos, estamos siendo
invadidos y agredidos por las empresas petroleras, mineras, madereras, de
agocombustibles, «reforestadoras», turísticas y pesqueras, cuyo objetivo es
continuar con la colonización, ocupación y explotación de territorios de la
mayoría de comunidades, provocando depredación, deforestación,
contaminación, destrucción de las reservas de agua, agudización de la pobreza,
migración forzada, mayor polarización social, corrupción y discriminación. Esta
situación pone en riesgo nuestra vida y futuro.

Luego de un largo proceso de intercambios, consultas, encuentros regionales
y nacionales, a organizar un Movimiento Político de los Pueblos y Comunidades
del Perú, como un instrumento al servicio de nuestras organizaciones indígenas,
originarias, provincianas, migrantes, en el campo y las ciudades, que ofrezca
una alternativa política nacional.

DENUNCIAMOS:

A la realización de un próximo I CONGRESO NACIONAL, a cuya organización
confluyan los representantes de pueblos, comunidades, asociaciones de
residentes, afrodescendientes, trabajadores, organizaciones de artesanos y
pequeños productores, organizaciones barriales, entre otras tantas formas de
organización social en el campo y en las ciudades.

. Que pese a la existencia de instrumentos internacionales que protegen nuestra
vida y derechos, como el Convenio 169 de la OIT y la recientemente aprobada
Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, El Estado
sistemáticamente no ha reconocido el ejercicio de nuestros derechos colectivos
y por el contrario, este gobierno, con sus políticas neoliberales reafirma las
políticas de exterminio y negación de los pueblos y comunidades.
. Que, el TLC con los Estados Unidos y los que se preparan con la Unión
Europea, Chile, Canadá y otros países de Asia, no están dirigidos a cambiar
nuestra situación de exclusión, sino a profundizarla. Estos acuerdos permiten
que el puñado de empresas transnacionales que actualmente saquea el mundo,
se apropie también de nuestros recursos naturales y humanos vulnerando
impunemente los derechos humanos y agrediendo a nuestros pueblos y
culturas.
. Las políticas de criminalización de las luchas indígenas y campesinas por
parte del Estado. Bajo el pretexto de la seguridad ciudadana se han sometido
a procesos judiciales a más de un millar de líderes y autoridades, cuya única
responsabilidad es haber cumplido el mandato de los pueblos y comunidades
para defender nuestros derechos ante las políticas que nos afectan y contra el
saqueo de los recursos naturales.
.Que, los discursos de Alan García son la justificación de una política que
busca desarraigar y desplazar a los indígenas y campesinos que tiene la tierra
como fuente de sustento y su identidad; por tanto, no permitiremos el canje de
la soberanía alimentaria del país por un agro al servicio de los intereses de
países consumidores e importadores de alimentos.
AFIRMANDO:
Con orgullo una visión del mundo y la vida en la cual somos parte de la tierra y
la tierra es parte de nosotros y ponemos al servicio de la humanidad los
conocimientos ancestrales y la biodiversidad que hemos sabido mantener en
el Ande y la Amazonía y que hoy el gobierno quiere arrasar impunemente.

A la organización de Comités Impulsores de Base en cada comunidad, barrio,
asociación y demás formas de organización de nuestros pueblos y
comunidades.

LLAMAMOS:
A una amplia movilización unitaria nacional que incluya entre otros objetivos
comunes, iniciar un proceso de transformación del Estado monocultural y
excluyente, en uno de construcción de un Estado Plurunacional, incluyente e
intercultural; al establecimiento de gob iernos comunitarios autónomos a partir
del ejercicio del derecho al autogobierno sobre el territorio de las comunidades;
y, a iniciar la transformación del modelo económico basado en actividades
extractivas con el fortalecimiento de la economía comunitaria que se sustenta
en la relación recíproca con la naturaleza.
INVITAMOS:
A nuestros hermanos y hermanas, líderes de movimientos indígenas y populares
de Abya Yala, a los luchadores e intelectuales de renovación teórica y política
global, a los movimientos del Foro Social Mundial y demás aliados del
movimiento indígena y popular, a que se solidaricen con este proceso de
construcción y renovación política, que nos apoyen con su experiencia y
propuestas, y sumemos fuerzas para la superación de todo tipo de explotación
y opresión en el Perú y el Mundo entre Culturas, Etnias, Géneros, Clases,
Estados, Generaciones, sin fundamentalismos ni pensamientos únicos, para
que OTROS MUNDOS SEAN POSIBLES.
¡KAUSACHUN PUEBLOS Y COMUNIDADES DEL PERÚ!
¡JALLALLA PUEBLOS Y COMUNIDADES DEL PERÚ!
¡POR UN PERÚ NUEVO EN UN MUNDO NUEVO!
¡OTROS MUNDOS SON POSIBLES Y LOS ESTAMOS CONSTRUYENDO!
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