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Los alimentos transgénicos envenenan ¡recházalos!
Nuestra solidaridad durante la lucha amazónica

NATIVOS AMAZÓNICOS
DERROTAN A ALAN GARCÍA
La bien organizada lucha dada por los
hermanos amazónicos en varios puntos
de la selva derrotó a la prepotencia gubernamental y sus amenazas.
La llamada Ley de la Selva, que incluye los polémicos decretos 1015 y 1073,
motivó la movilización de unas 65 comunidades nativas en las regiones Amazonas, Loreto y Cusco, lo que produjo
el bloqueo del transporte terrestre y fluvial, toma de estaciones petroleras y una
hidroeléctrica, además de enfrentamientos con la Policía.
Estos decretos, dictados como parte de
los 92 que fueron aprobados por el Poder Ejecutivo para implementar el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, permitirían a las comunidades nativas decidir sobre la venta
de sus tierras con la aprobación del 50%
más uno de sus miembros.
Al gobierno no le sirvió amedrentar con
maniobras públicas de los soldados simulando una represión violenta ni el
envío de policías armados que fueron
pacíficamente desarmados.
El parlamento, que tiene una abrumadora mayoría de sirvientes de las grandes empresas y por lo tanto es enemiga
del pueblo peruano, comprendió que el
capricho de Alan, apoyado servilmente
por su partido, era contraproducente,
puesto que fortalecería más no sólo la
lucha de los nativos sino del Perú pobre, como sucedió en Bagua.
El 22 de agosto, luego de un extenso
debate y en una sola votación, el Congreso de la República decidió aprobar
la derogatoria de los decretos legislativos 1015 y 1073 por 66 votos a favor,
29 en contra y cero abstenciones. Es el
proyecto de ley 2440
Ahora le corresponde al Ejecutivo promulgarlo o negarse a hacerlo, en cuyo
caso el parlamento la decretaría.
Sin embargo al parecer el gobierno optará por una tercera opción, planteando
la modificatoria, en lugar del 50% más
1 el porcentaje sería de 66% (Alan
García, que no puede reconocer que se
equivocó dice que el 50% más uno era
para comunidades de la sierra, que se-

gún el Apra no se quejan y que por
error, no sabemos de quien, se aplicó
a las comunidades nativas de la selva). Dicen que enviarán una comisión
a la selva para conversar con los nativos.
El Presidente de la organización nacional de nativos responde: "Nosotros
no reclamamos por un tema de porcentaje, reclamos respeto, que nos escuchen y que cada vez que quieran legislar o tomar decisiones sobre las tierras comunales y ancestrales de la selva peruana, conversen con nosotros
pues siempre hemos estado abiertos al
diálogo sincero".
Indica que lo único que ellos buscan
es lograr que el gobierno respete el
Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) (que es
ley peruana pues fue ratificada por el
parlamento y que señala que cualquier
medida que se pretenda tomar sobre
territorios habitado por nativos, debe
ser consultada con ellos), los pueblos
indígenas tienen una propuesta clara,
insistir en el diálogo con el Ejecutivo
"que hasta el momento, a pesar de
nuestra solicitud, no ha respondido a
nuestro pedido". "Nos parece que el
gobierno se sigue aferrando a su posición y no escucha a los pueblos
amazónicos".
Con respecto a las acciones llamadas
"de solidaridad", como acertadamente señaló un dirigente, no eran un "apoyo" sino nuestra incorporación a la
lucha contra los nefastos Decretos
Leyes en cuya vanguardia estaban los
hermanos selváticos.
Es cierto, afectan principalmente a las
comunidades de la selva y de la sierra,
afectan a los campesinos pobres, afectan a los obreros al extender el concepto de pequeñas empresas a empresas grandes y disminuyendo el tiempo
de vacaciones de los obreros.
Como señala la compañera Juana
Huancahuari, la lucha contra los nefastos decretos leyes recién empieza,
será una lucha larga de todos nosotros,
sólo se ha ganado la primera batalla.
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LUCHA EN LA AMAZONÍA
Choque de culturas...Choque de filosofías
Filosofía del "progreso", la doctrina del "perro del hortelano" de Alan García
Contra la filosofía del Buen Vivir, doctrina solidaria y de respeto a la naturalezaHace muchos milenios la selva está habitada
por comunidades nativas, las que durante ese
tiempo han sido educadas por la naturaleza
selvática sobre cómo convivir dentro de ella.
Han domesticado especies vegetales adaptándolas para el consumo humano, como la papaya y la yuca.
Saben cómo curarse, el mundo aprendió de
ellos el uso de la quinina, lo que salvó la vida
al futuro Rey Sol de Francia, nos enseñaron
el uso de la uña de gato y muchas otras medicinas naturales.
Saben cómo cultivar la tierra sin matar la
delgada y frágil capa de tierra fértil: Talan un
espacio pequeño en el que cultivan diversas
especies de diferente contextura y diferentes
ciclos vitales, copian a la naturaleza. Después
de cierto tiempo devuelven ese territorio a la
selva y practican la agricultura en otra parte.
No necesitan ganadería depredadora, pescan
y cazan.
No separan el trabajo del descanso. Salen de
paseo, cuando encuentran algo que cazar lo
hacen, recolectan frutos silvestres y al pasar
por su cultivo, si hay algo maduro lo toman,
si hay algún arreglo que hacer o algo que plantar lo hacen.
No son "dueños" de la tierra, son hijos de ella.
Hace 5 siglos vinieron los invasores europeos
y desde entonces ellos y sus descendientes
están penetrando en la selva y matándola.
Los primeros grandes invasoresdepredadores fueron los caucheros, luego los
grandes hacendados que cultivaban la selva
con una agricultura depredadora y una ganadería más depredadora, los lavadores de oro,
los taladores de madera y ahora
devastadoramente los extractores de hidrocarburos.
La irrupción del capitalismo contaminó en
mayor o menor grado a muchos nativos, otros
huyen de todo contacto con la civilización
que mata su ámbito vital, que les somete al
servilismo, que les asesina, que les contagia
enfermedades desconocidas,
Ahora los invasores están agrediendo la selva fundamentalmente con la extracción de petróleo y gas, pero también con la tala para la
ganadería, con la tala para extraer madera,
con la tala y quema para agricultura extraña
a la zona.
Matar la selva es matar a las poblaciones nativas de ella.
Loa invasores legalizan la agresión usando como
justificativo las "leyes" elaboradas por ellos sin
participación ni consulta a los nativos.
"Reconocen" que la superficie pertenece a las
comunidades nativas, pero "no el subsuelo",
el que pertenece al "Estado" de los invasores.
Alan García dice que los nativos son "el perro del hortelano", que no comen ni dejan comer, que hay que dar paso a las multinacionales. Últimamente ha emitido una serie de
Decretos Ley que ordenan que las tierras "improductivas" les serán arrebatadas, naturalmente para entregarlas a grandes empresas
que depreden la selva para impulsar el "progreso", impulsando la destrucción "legal" de
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la selva.
Quienes se creen blancos discriminan a los
indígenas serranos. Los nativos selváticos
son discriminados por quienes se consideran
blancos, "criollos", no indígenas; por los serranos y por los indígenas serranos.
Ahora
Son esos discriminados por los discriminados quienes están enseñando a la mayoría de
la población explotada del país, cómo responder al ataque del gran capital, a Alan
García y sus otros sirvientes.
Se han levantado en varios lugares de la selva impidiendo pacífica y multitudinariamente
la continuación de la depredación amazónica,
han paralizado actividades extractivas de hidrocarburos y productoras de electricidad.
El gobierno ha declarado el estado de emergencia en esas zonas.
Ha enviado policías armados para contrarrestar esa actividad "ilegal", los nativos les han
desarmado pacíficamente.
Hay choques con la policía en varias zonas.
Hay entrenamiento militar público de ataque a la población civil con saldo de muertos y heridos.
Los nativos quieren ser los dueños de su futuro, verán qué deben tomar de su pasado y
qué deben incorporar de los otros conocimientos adquiridos.
Qué nos enseñan
-Que no sólo se trata de refutar la validez de
las leyes de los opresores, sino que hay que
responderles con acciones.
-Que se debe actuar simultáneamente en varias zonas.
-Que es posible desarmar a las fuerzas represivas.
¿Cómo continuará la lucha?
Depende de la acción del resto de los explotados del país y de la solidaridad del exterior.
Si los dejamos solos probablemente Alan
García les haga asesinar como lo demuestra
su larga historia de crímenes.
Si nos incorporamos a su lucha, vencerán y
su triunfo será nuestro, nos levantará el ánimo a los pobres del Perú y nos impulsará a
seguir sus huellas.
Nosotros también preferimos el Buen Vivir,
no a la manera selvática sino a la nuestra, que
aunque todavía no podemos esbozarla, de lo
que estamos seguros es de que estará basada
en los principios colectivistas, solidarios, de
nuestro pasado, así como en nuestra otra herencia cultural, el amor y respeto por la naturaleza cuyos hijos somos.
También estamos seguros de que es contraria al supuesto "progreso" que provoca el calentamiento global y la extinción de la especie humana, con los agregados de:
El envenenamiento de aguas y suelos por las
compañías multinacionales extractoras de hidrocarburos y metales.
El envenenamiento de ríos, lagos y mares por
otras actividades industriales.
La perforación de la capa de ozono que nos
protege de los nocivos rayos ultravioletas del
sol.
La energía atómica.
Los agroquímicos.
Los agrocombustibles.
Los transgénicos.
Etc.
¡Apoyemos la cultura de la vida por la que
luchan nuestros hermanos de la selva!
¡Aplastemos la cultura de la muerte de las
empresas multinacionales y su sirviente Alan
García!
Hugo Blanco - agosto del 2008
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Ejemplo de solidaridad intercultural Movilización masiva

T

odos los peruanos debemos
aprender de Bagua, la diver
sidad cultural de la que nos
enorgullecemos debe estar acompañada de la solidaridad
intercultural. La discriminación sólo
favorece a nuestro enemigo común
que practica su lema de divide y reina, por eso triunfó Bagua y por eso
Bolivia está fraccionada entre
"cambas" del oriente y "collas" del
altiplano, esa división hace felices
a los grandes terratenientes y a las
empresas imperialistas.
Somos diferentes pero iguales en derechos, defendámoslos juntos. Unidos triunfaremos como triunfó Bagua.
La solidaridad de la población no
nativa de Bagua fue fundamental
para el triunfo de los nativos awajún
-wampi.
Cuando luego de haber bloqueado
el puente por la tregua acordada, los
nativos se replegaron a la ciudad,

fueron atacados por la policía. La
población no nativa se indignó y
actuó en rechazo a la agresión, las
dos fuerzas unidas hicieron retroceder a la policía que tuvo que refugiarse en un cuartel. La población,
dueña del campo realizó un mitin celebrando ese triunfo.
En su lucha los nativos se alimentaron de ollas comunes preparadas
por las mujeres nativas y mestizas.
Los alimentos fueron donados por
comerciantes, campesinos no nativos y religiosas. Los camiones que
transportaron a los nativos fueron
cedidos por madereros y transportistas. Los propietarios de tiendas y
hostales los cedieron para que los
nativos durmieran.
La nativa Sheila, muda y analfabeta fue alimentada, ayudada y atendida en su parto del hijo fruto de la
violación de un oficial del ejército por
la población mestiza de Bagua.

SUBE RECHAZO A ALAN GARCÍA
Principal razón de descontento: Alza de precios
Sectores que más lo repudian: Los más pobres
Según la encuesta del Grupo de Opinión Pública (GOP) de la Universidad de
Lima, en julio, García tenía una aprobación de 39.4 puntos porcentuales, en
agosto solo alcanza un respaldo de 24.6 puntos. Cuanto más pobres, más
repudio. La desaprobación en los sectores D y E, los más pobres es mucho
más alta: 81.4 y 82.2%, respectivamente.

ENVÍO DE CABE

GRACIAS, SERVIDO

Apreciado Hugo, no sé si recibiste mi nota aclarativa acerca de lo que pasó con
Hildebrandt y La Primera. Como creo que mejor me llevo con mis ilustraciones, aquí te
envío una para Lucha Indígena, con la autorización de reproducirla. Tan sólo pido que
haya una leyenda que diga: Ilustración por CABE, ex-caricaturista de La Primera, injustamente separado bajo presión del columnista César Hildebrandt».
Un abrazo y, como siempre, leo y difundo lo que escribes.
Carlos Bernales

D

esde tempranas horas del día 28 de
agosto, miles de estudiantes convocados por la Federación Universitaria del
Cusco, así como otros gremios, se movilizaron por toda la ciudad del Cusco. Las
razones: el alza del costo de vida.
Practicamente la ciudad quedó paralizada, pues los estudiantes para expresar su
disconformidad, retuvieron las unidades
de transporte público. Organizados en piquetes, los manifestantes expresaron su
repudio a la política neoliberal del gobierno. Se han producido algunos
enfrentamientos y detenciones.
Por otra parte, se prepara para el miércoles 3 de septiembre un paro general convocado por la Asamblea Regional aprovechando la movilización de diversos gremios. Ya el SINTUC junto a otros gremios que hacen parte de la CITE se han
movilizado en la semana anterior. El Paro
General, según Efraín Yepez, tiene un
carácter preventivo anunciando futuras
medidas. Sin embargo, esta medida, dadas las condiciones producto del rechazo
a la política económica antipopular del
gobierno, será contundente.

¡17 años que cobra
y no trabaja!

C

onstantino Vilcazán Vilca, presi
dente de Frente de Defensa de los
Interese del Valle de Aguas Calientes,
Quepasiato, Distrito de Echarati, provincia de La Convención, Cusco y Lucio Alejo Yupanqui, dirigente de la Asociación de Padres de Familia, denuncian
que Magnolia Quintanilla Mejía figura
como profesora que labora en la institución educativa No. 501233 de ese lugar, percibiendo el sueldo respectivo
desde hace 17 años durante los cuales
no ha trabajado.
En repetidas oportunidades han presentado memoriales a las autoridades educativas provinciales y departamentales
sin ser atendidos.
Incluso en una de esas oportunidades,
cuando un dirigente estaba ante los funcionarios de Quillabamba, capital de La
Convención interponiendo su queja, el
funcionario le dijo al dirigente, «La señorita Magnolia es la que está sentada
a su costado», la aludida sólo se sonrió.
Un trabajador de la dependencia les dijo
que era imposible que su problema fuera atendido pues el amante de la referida profesora trabaja en dicha dependencia, lo sucedido hasta hoy ratifica lo
correcta que es esa apreciación.
Si hubiera justicia en el Perú, no sólo
se dispondría la devolución del dinero
robado por Magnolia Quintanilla, sino
irían a la cárcel ella y los funcionarios
corruptos.
Pero sabemos que eso no sucederá, en
el Perú se asciende a los asesinos y a
los corruptos.
Si lo que acá manifiesto es falso, que
me procesen por calumnia, me llamo
Hugo Blanco.

Juicio contra un
músico cubano
Roberto Ojeda

E

l lunes 25 de agosto, Gorki Águila,
líder y vocalista de la banda de rockpunk "Porno Para Ricardo", fue detenido
por la policía cubana, acusado de "peligrosidad predelictiva". Esta banda existe
desde 1998 y ya el 2005 tuvo problemas
con la autoridad cubana, por que sus canciones suelen criticar al régimen castrista.
Ellos cuestionan el autoritarismo del gobierno, pero tampoco se inclinan por la
mafia cubana anticastrista de Miami, es
decir, son críticos, pero no son
"contrarrevolucionarios", ubicándose más
como libertarios.
Esto motivó una gran solidaridad internacional que el día del juicio, viernes 29,
logró que periodistas asistieran al proceso y la acusación fue cambiada por "desobediencia", condenándosele finalmente
a una multa a pagar por partes. Ahora que
Gorki está libre, es bueno recordar nuestra solidaridad con el pueblo cubano ante
la agresión constante de los Estados Unidos, pero recordar también que hay que
combatir los abusos de poder en todas
partes, ojalá este sea el inicio de un cambio de actitud del régimen, junto a aquellos jóvenes (incluso dirigentes) que exigen un socialismo más participativo.
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Combaten la corrupción

García depreda el mar
Pescadores lo defienden
Hicieron una marcha hacia el
parlamento miles de pescadores exigiendo que no se derogue la ley que pone límites a la
pesca, lo que el gobierno pretende para favorecer a las grandes empresas perjudicando
nuestra rica fauna marina, a los
compañeros pescadores y a
todo el pueblo peruano
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Juana Huancahuari:

GAZA:

Solidaridad Humana
rompe el Bloqueo
Israel con apoyo de Estados
Unidos mantiene bloqueada la
franja de Gaza de Palestina
cuyo pueblo eligió democráticamente al partido Hamas para
gobernarla.
Este bloqueo está matando de
hambre y de necesidad al pueblo palestino que a pesar de eso
no capitula y continúa apoyando al gobierno que eligió que
no se somete a los dictados norteamericanos.
Un conjunto de defensores de
los derechos humanos del movimiento Gaza Libre basado en
Estados Unidos se rebeló contra el bloqueo y durante dos
años trabajó en forma internacional para formar una caravana que llevara ayuda humanitaria a Gaza.
El 23 de agosto arribaron a
Gaza dos barcos conducien-

do 46 activistas de 17 países,
incluyendo una monja católica de 81 años y una cuñada
del ex primer ministro británico Tony Blair.
Los israelíes no se atrevieron a
interceptarlos por el escándalo
que eso hubiera significado.
Miles de palestinos dieron la
bienvenida al grupo.
Jeff Halper, dirigente del Comité Israelí Contra las Demoliciones de Casas practicadas
por Israel en Palestina, miembro del grupo visitante dijo
"Fue realmente emocionante,
ver niños nadando hacia nosotros para sal udarnos",
agregó que la mayoría de los
activistas habían sufrido mareos pero que todo mal se les
pasó al ver la alegría con que
la gente los recibió. Al regresar a Israel fue apresado.

La lucha recién empieza
La Congresista Huancahuari,
con la firmeza que la caracteriza nos ha advertido que la lucha contra los Decretos de
García recien comienza.
Ahora falta la derogatoria de
los decretos antiperuanos 1064,
994, 1081, 1090, entre otros,
afirmó, luego de que el Congreso de la República aprobara el proyecto de ley 2440 que
deroga los decretos 1015 y
1073, cuestionados por atentar
contra las comunidades campesinas y nativas. “Ha habido coincidencia en las bancadas en
que el Ejecutivo promulgó decretos inconstitucionales, se
excedió en sus facultades legislativas e intentó promover la
venta de tierras de selva, sierra
y costa. Felizmente, como pocas veces, el Congreso ha estado a la altura de su responsabilidad histórica”, dijo. Resta
ahora que el Congreso demuestre consecuencia con lo exhibido y derogue los otros decre-

tos como el 1064, 994, 1081 y
1090, los cuales, además de debilitar la institución más antigua del Perú, como son las comunidades campesinas y nativas, promueven de forma manifiesta la venta de los recursos naturales que pertenecen a
los peruanos de hoy y de mañana, dijo. Como es de conocimiento, la derogatoria de los
decretos 1015 y 1073 se sustentó en que ninguno de ellos
tenía relación con la
implementación del TLC, en
que el presidente Alan García
se había excedido en las facultades que le concedió el Congreso, en que contraviene el
Convenio 169 de la OIT suscrito por nuestro país y en que
el DL 1015 modificaba la Ley
26505, cuando esta misma ley
señalaba que no se la podía
modificar con una norma de
menor rango. La votación fue
de 69 votos a favor, 27 votos
en contra (bancada aprista), y

También en la ciudad de
Lima hay desalojos

Aumenta el número de
conflictos sociales en el país
De acuerdo al informe de la
Defensoría del Pueblo, el número de conflictos sociales aumentó. Hay 17 casos nuevos producidos en el mes de agosto, con
esto la cifra llegó a 161. Según
dicho informe113 conflictos
(70% del total) se encuentran
activos, mientras que 48 están
latentes en el país.
Igual que en meses anteriores, la
mayoría de conflictos son producidos
por
problemas
socioambientales, por temor de
la población a la contaminación
por actividades extractivas.
Otro aspecto importante es el
relacionado con los gobiernos
locales por presuntas irregularidades en la gestión municipal.
En los cuatro últimos meses los
casos nuevos fueron 61.
Aparece un aspecto nuevo en el
mes de agosto: Los conflictos de
resonancia nacional son por primera vez los más numerosos, son
15 casos, seguidos de los hechos
registrados en los departamentos
de Puno y Cajamarca (14) y
Ayacucho (13).
Entre los que alcanzaron resonancia nacional destacan el paro
amazónico contra los decretos

legislativos 1015 y 1073, las protestas de los trabajadores del
Ministerio de Salud por el pago
de asignaciones extraordinarias
para el trabajo asistencial
(AETAS) y el de los docentes
universitarios por la homologación de sueldos.
Hubo 135 acciones colectivas de
protesta y a cuatro casos denominan "acciones de violencia
subversiva".
Con relación a los hechos de violencia, se consigna un total de
194 acciones de este tipo entre
enfrentamientos, tomas de locales, daños a la propiedad y bloqueos de carreteras.
El Reporte correspondiente a
agosto incluye información especial acerca de las demandas por
canon. A raíz de lo sucedido durante el mes de julio, en
Moquegua, se han hecho visibles
demandas y conflictos por un
mayor porcentaje de distribución
del canon, ya sea para evitar recortes o para obtener una distribución más equitativa.
Entre julio y agosto hay 9 nuevos casos de demandas y conflictos sociales relacionados con el
canon minero e hidrocarburífero.

Habitantes de Lima metropolita- sectores pudientes, razón por la
na inician plantones de protesta cual los habitantes pobres del ceren la plazuela de Santo Domingo cado histórico son un estorbo para
en el centro de la ciudad por el sus planes.
derecho a la vivienda, contra los La política neoliberal del alcalde
desalojos y por el derecho a la ciu- Castañeda en la ciudad es concordad.
dante conla política del “perro del
Los inmigrantes del interior del hortelano” de Alan García, los dos
país en su totalidad que viven quieren entregar a las multinaciomuchos de ellos entre 20 y 30 nales los territorios del país.
años en Lima, en los solares, Nos solidarizamos activamente
quintas y callejones del Cercado,
conTinkuy
los habitantes
del Centro
HisV Hatun
de la región
Cusco
son amenazados con un iminente tórico de Lima y estaremos predesalojo por parte de la munici- sentes en los plantones todos los
palidad metropolitana.
jueves a las 10 am. en la plazuela
El jueves 4 de setiembre ellos rea- de Santo Domingo.
lizaron un plantón dando a cono- Hacemos un llamado a las orgacer la amenaza de desalojo y exi- nizaciones sociales y populares a
giendo solución a su problema.
manifestarse y apoyar la lucha de
Este tipo de manifestación se rea- los habitantes del Cercado de
lizará todos los jueves del año, Lima.
hasta que las autoridades del gobierno central y de la municipali- Sebastrán Tello
dad los escuchen.
Grupo de Iniciativas Urbanas-GIU
El dia 26 de julio se publicó una
ordenanza municipal que legaliza el desalojo de los habitantes
de Lima Cercado.
Lo que quiere Castañeda, es una
ciudad sin habitantes, simplemente con grandes tiendas comerciales y sitios de diversión para los

Suicidios en ejército norteamericano
a un paso de romper el record
El Pentágono admitió que la
tasa de suicidios este año está
en camino de romper el récord
absoluto del año pasado. Noventa y tres soldados en servicio activo se habían suicidado hasta fines de agosto.
Faltando casi cuatro meses
para terminar este año, la ci-

fra está en camino de romper
el récord del año pasado de
ciento quince soldados que se
quitaron la vida. También se
está en camino de superar la
tasa de suicidios de la población en general, por primera vez desde la guerra de
Vietnam.

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

cero abstenciones. El año pasado,
la
legisladora
Huancahuari había sostenido
que el Presidente Alan García
le había declarado la guerra a
las comunidades campesinas y
nativas por su terco empeño de
ofrecer las tierras comunales y
áreas naturales del país a los
apetitos de las empresas
transnacionales. Finalmente,
Huancahuari saludó el grado de
madurez y conciencia crítica de
las organizaciones campesinas
y nativas del país por su decidida participación en la jornada de lucha que empezó el pasado 9 de agosto.

Paraguay:
Fernando Lugo
anuncia
reforma agraria
El presidente electo al tomar posesión de su cargo se comprometió a realizar la reforma agraria.
Deberá retomar para el
Estado 8 millones de hectáreas para luego distribuirlas a 300 mil familias
que piden democratización del acceso a la tierra. El dictador Alfredo
Stroessner había regalado extensos latifundios a
sus amigos.
Otro tema polémico es el
de productores brasileños
de soya en suelo paraguayo que dañan el medio ambiente y también
producen daños sociales.
El pueblo pide que sus
propiedades sean expropiadas.
Según una encuestadora
brasileña, Lugo es apoyado por el 90% de la población que espera mejoras en la salud, educación
y generación de empleo.

Los alimentos transgénicos envenenan ¡recházalos!

I CUMBRE DE
MUJERES INDIGENAS -2009

Carmen Blanco Valer

En la IV Cumbre de Pueblos Indígenas realizada en Iximché,
Guatemala el 2007, las mujeres
indígenas presentes propusieron
la realización de una Cumbre específica con los temas importantes para ellas. El objetivo de ésta
sería tener un tiempo especial
para discutir los temas de género dentro de las demandas del
movimiento. Se vio esto como
importante al constatar que las
inequidades e injusticias que hoy
existen entre los varones y las
mujeres en la sociedad se reflejan también dentro del propio
movimiento indígena. Es decir se
nota que tampoco nuestros movimientos le dedican el tiempo y
los esfuerzos necesarios para
erradicar ese cáncer colonial que
es el machismo. De esa manera
se constató que aunque se diga
que el tema de género o sea de
igualdad en derechos y oportunidades para mujeres y varones
son "transversales" en las Cumbres o sea que están presentes en
todos los temas prioritarios por
los movimientos, tienden a
diluirse, olvidarse o desaparece
en la discusión. Ya en la III Cumbre Indígena en Quito el 2005 el
taller temático de Género no tuvo
ni el tiempo ni la prioridad suficientes, ni siquiera por parte de
las lideresas del movimiento. Por
eso no se pudo profundizar temas que tienen que ver con los
pueblos indígenas en general
pero que afectan a las mujeres en
particular.

Por ejemplo en esa ocasión las
hermanas indígenas de Chiapas,
México, plantearon que cuando
se discute sobre la militarización
de los territorios indígenas debiera también discutirse las formas
de violencia sexualizada (violaciones, acosos sexuales, etc.) que
sufren las mujeres y niñas en las
zonas militarizadas, así como el
aumento de la violencia masculina inclusive por parte de hombres indígenas hacia mujeres y
niña/os en las zonas militarizadas. Pero ni éste ni otros temas
que toman en consideración el
género o sea cómo los atropellos
afectan a veces en forma diferente a las mujeres que a los hombres, se alcanzaron a discutir y a
ser tomados en cuenta en las resoluciones finales de la Cumbre.
Para la IV Cumbre en Guatemala las mujeres mayas se habían
preparado en forma especial con
talleres previos para que los "temas de mujeres" no fuesen olvidados una vez más. Pero a las
finales igual el tiempo de intercambio y ante todo el tiempo
para la elaboración de propuestas por parte de las mujeres fue
corto. Sin embargo gracias a la
activa participación de mujeres
se logró que la Asamblea de la
Cumbre aprobase gestionar la
realización de la I Cumbre de
Mujeres Indígenas, de manera
que los problemas y las propuestas de las mujeres indígenas del
continente tengan dentro del
movimiento el realce que se me-

Las Bartolinas de Bolivia en la Cumbre

Chile:Carabineros
Un agresivo contingente policial
allanó el fin de semana pasado la
comunidad
mapuche
de
Temucuicui. Carabineros disparó e
hirió a menores y adultos, dejando
heridos a una bebé de una semana
de vida, una anciana de 80 años y
dos niños de 2 y 5 años. Los comuneros denunciaron al senador Alberto Espina por actuar como agitador en la zona en alianza con los
latifundistas.
Los heridos son Mañil Huenchullan
Curinao, de una semana de vida,
Elena Mariñán, de 80 años, y los
hermanos Rayen y Hentelen
Quepul Cayul, de 5 y 2 años, respectivamente. También fueron heridos con perdigones hombres y

recen.
Por tanto, posiblemente en el
.mes de Marzo del 2009 las mujeres indígenas del continente se
reunirán en Chile, Bolivia o Peru
(aún no está decidido en dónde)
en la I Cumbre de Mujeres Indígenas de Abya-Yala. La comisión organizadora de esta Cumbre invita además a todas las
mujeres organizadas en comunidades, federaciones u otras formas de organización a que hagan pre-cumbres. Es decir a que
desde su comunidad, provincia
o departamento discutan y elaboren propuestas que sirvan
como aportes para enriquecer la
Cumbre desde las bases. Asimismo es de esperar que las mujeres y las organizaciones indígenas gestionen recursos para poder mandar delegadas de manera que esta cumbre sea realmente representativa.
En esa ocasión compartiremos
experiencias, sumaremos logros
y juntas diseñaremos propuestas
que no sólo nos favorecerán a nosotras sino fortalecerán también
a los movimientos indígenas del
continente. De esa manera pondremos en práctica el principio
andino/indígena
de
la
complementaridad de los géneros que nos dice que mujer y
hombre, hembra y macho, luna
y sol, noche y día, frío y calor
tienen igual valor y se complementan.
De esa manera esperamos contribuir a que el movimiento indígena en su totalidad asuma el
reto de descolonizar también las
relaciones de género combatiendo la herencia colonial del machismo que daña no solo a mujeres y niñas, hombres y niños
sino además debilita nuestras
culturas y nuestras luchas y divide a nuestros pueblos así como
siempre divide la injusticia.
En Perú la organización de la
Cumbre de Mujeres es coordinada por la hermana Feliciana
Amado -Secretaria de la Mujer
de
CONACAMI:
comunidades@conacami.org o
telf.01-2662230

allanan comunidad mapuche

mujeres adultos.
Frente a estos hechos, la comunidad mapuche de Temucuicui exigió, a través de una carta entregada
al ministro del Interior Edmundo
Pérez Yoma, el cese de los
allanamientos policiales y de la militarización de las comunidades
mapuche. La carta fue entregada en
la Intendencia Regional de la
Araucanía.
Los comuneros denunciaron, además, al senador Alberto Espina,
como un peligroso agitador en la
zona, acusándolo de actuar junto
con los empresarios agrícolas agrupados en la SOFO, quienes son los
actores directos en la usurpación de
tierras mapuche. En la carta remi-

tida al ministro del Interior, subrayaron que "los únicos que han traído el terror, la violencia, el despojo de nuestras tierras y territorio,
han sido los grupos económicos".
La carta, firmada entre otros por los
dirigentes
Jorge
Jorge
Huenchullán, Víctor Queipul y
Aucan Huilcaman, atribuye la violencia "por un lado, al racismo histórico con los mapuche, y por otro
a los intereses de los grupos económicos, particularmente de los
que han participado en actos de
despojo territorial".
Finalmente, los líderes mapuche
anunciaron que, en vista que el Estado chileno no ha protegido sus
derechos, y ante el aumento del ra-

5 de Septiembre
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Día Internacional de las
Mujeres Indígenas
El 5 de Septiembre se con
memora el Día Interna
cional de la Mujer Indígena.
Se eligió esta fecha en homenaje a Bartolina Sisa, valiente
mujer que lideró la rebelión indígena contra el yugo colonial
en el territorio de la nación
aymara en 1781-1782. Bartolina al mando de un ejército indígena de 40 000 quechuas y
aymaras, logró desde El Alto
sitiar la ciudad de La Paz durante 184 días y casi derrotar
a los españoles que estaban
ya debilitados de hambre y
sed cuando recibieron refuerzos.
Al ser derrotado el ejército indígena, Bartolina y otras
lideresas y líderes fueron
apresados y arrastrados. A
ella la arrastraron atada a caballos por las calles y luego
torturaron entre otras cortándole los senos y enviando pedazos de su cuerpo a otras
ciudades del virreinato para
asustar a la gente e impedir
nuevos levantamientos. Pareja de Bartolina era el líder también aymara Tupac Katari.
Ellos pusieron en práctica el
principio andino de la
complementaridad de los géneros el chacha/warmi en lengua aymara, luchando juntos
en la liberación de su pueblo.
Junto a Bartolina estuvo
Gregoria Apaza y muchas
otras valientes mujeres indígenas más, cuyos nombres
fueron desgraciadamente olvidados por la versión de la
historia escrita por los vencedores.
Hoy día es deber de todas y
todos mantener viva no sólo
esta fecha, sino, ante todo, el
ejemplo de Bartolina y de todas las mujeres indígenas que
durante siglos lucharon por
defender los territorios y los
derechos de nuestros pueblos. En Bolivia honra a Bartolina en forma especial la
"Federación de Mujeres Indícismo de las empresas forestales y
la agitación de algunos parlamentarios, concurrirán ante la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos de la OEA para solicitar medidas cautelares a favor de las comunidades
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genas, Originarias y Campesinas Bartolina Sisa" organización que junto con otros
movimientos lleva adelante
el proceso boliviano en general y los derechos indígenas en particular. Ellas abren
además espacios a los derechos de las mujeres y en
especial los derechos de
las mujeres indígenas y
campesinas.
Hoy la lucha organizada de
las mujeres indígenas de
todo el continente sigue dando frutos, aún cuando muchas veces este camino está
lleno de sacrificios y discriminación incluso por parte
de los propios varones indígenas. A pesar de ello las
mujeres indígenas de Abya
Yala (América) siguen hoy al
igual que los últimos cinco
siglos luchando por sus derechos colectivos como pueblos y como mujeres. Actualmente tanto en Bolivia como
en Ecuador, las indígenas,
negras y otras mujeres organizadas han logrado a través de la redacción
participativa de propuestas
de constitución, valiosos
aportes en favor de la equidad de género. Estas propuestas de constituciones
toman por primera vez en
cuenta no sólo los derechos
de la mujer sino las
especificidades de las mujeres indígenas, negras y
campesinas. Este avance
es fruto de la lucha de todas las mujeres dentro de
los movimientos y por tanto es importante que esas
constituciones sean aprobadas.
Asimismo las mujeres indígenas de todo el continente
seguimos estando presentes en las luchas por los territorios y por los derechos
colectivos. Estamos también
en las luchas campesinas,
de las trabajadoras agrícolas y de las trabajadoras del
hogar por sus derechos y de
todas contra el costo de vida
y contra el sistema neo-liberal, la represión y el racismo:
Seguimos además en la lucha de todas las mujeres
contra el machismo en cualquiera de sus formas y venga de donde venga.
LA
MISMA
Todas
estas COSA
luchas son la
mejor forma de conmemorar e inmortalizar a Bartolina y a otras tantas luchadoras. ¡Celebremos las luchas de las mujeres indígenas del continente y del
mundo!
¡Kausachun Warmikuna!
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Bolivia:

Dos tercios de la
población por el cambio
espués de 15 días de
la realización del
r e f e r e n d o
revocatorio, el 25 de agosto
se conocieron en Bolivia los
resultados oficiales de la Corte Nacional Electoral: Evo
Morales Ayma fue ratificado
como Presidente de la República con el 67.41 por ciento
de los votos, es decir, más de
los dos tercios apoya el proceso de cambio.
De un total de 3’370.980 votos, 2’103.872 bolivianas y bolivianos sufragaron por el sí y
1’917.037 votaron por el no.
De las 112 provincias que tiene el territorio nacional, Evo
Morales Ayma, ganó en 95 y
perdió en 17. No perdió en
ninguna provincia de La Paz,
Cochabamba, Potosí y Oruro,
en Chuquisaca fue ratificado
en 9 de las 10 provincias, en
Tarija en 5 de las 6 , en
Pando en 3 de las 5, en Beni
en 3 de las 6 y en Santa
Cruz en 7 de las 15.
Los prefectos que gozan el
apoyo de la población son:
Mario Virreira de Potosí con
79.08%, Rubén Costas de
Santa Cruz con 66.43%, Ernesto Suárez del Beni con
64.25, Mario Cossío de Tarija
con 58.06% y Leopoldo
Fernández de Pando con
56.21%.
Las autoridades prefecturales
revocadas de su mandato,
son: José Luis Paredes de La
Paz con un No de 64.52%,
Manfred Reyes Villa de
Cochabamba con un 64.81%
y Alberto Luis Aguilar de
Oruro con 49.15%.
Dos autoridades revocadas
pertenecen a la oposición y
el último a filas del gobierno.
D

Estos datos muestran por un
lado que está por el cambio
una cantidad de ciudadanos
mayor que la que eligió a Evo
Morales como presidente.
Por otro lado muestran que
los grandes terratenientes sirvientes y cómplices del imperialismo dominan políticamente el sector económicamente más rico de Bolivia.
Los sectores que están contra el cambio en la práctica
desconocen al gobierno ratificado por la mayoría, quieren
dividir el país. Se apoyan en
el prejuicio racista. El sentimiento de desprecio de quienes se consideran blancos en
el Perú, los costeños, hacia
los «serranos», «cholos»,
«indios», en su versión boliviana es desprecio por los
«cambas» que viven en las
partes bajas del oriente por
los «collas» que viven en el
altiplano.
Así, la oligarquía logra que
aún los sectores pobres
«cambas» la apoyen contra
los cambios impulsados por
la población altiplánica que se
manifestaron en el referendo.
La oligarquía pretende la «autonomía» de sus departamentos para que no le alcancen las reformas sociales que
están avanzando en Bolivia.
Para seguir siendo grandes
latifundistas que hasta esclavos tienen, Desconocen la
constitución aprobada por la
Asamblea Constituyente y no
quieren que vaya a referendo
como lo determina la ley.
Quieren ser ellos quienes disfruten de los impuestos de hidrocarburos que corresponde
a todos y todas, bolivianos y
bolivianas.

Desconocen la ley que señala que ese dinero debe servir
para dar bonos a los ancianos de toda Bolivia. Precisamente este es el motivo manifestado del paro que ahora
existe en el oriente, donde
han bloqueado carreteras, inclusive internacionales. El
paro
derivó
en
enfrentamientos pues los grupos de choque pretendieron
obligar a la población a paralizar actividades, pero no lograron sus objetivos. Cada
vez son más los sectores que
reaccionan y enfrentan a los
grupos de choque autonomistas que son financiados por
comités cívicos (nombre de las
organizaciones de choque de
tipo fascista) y prefecturas.
Desgraciadamente la política
llamada conciliadora por Evo
Morales, ha sido de capitulación ante la derecha. La oligarquía no quiere conciliación, quiere «que se vaya el
indio» y que Bolivia continúe
siendo su feudo. Cualquier
paso conciliador de Evo la
derecha lo toma como una
victoria más y continúa su
avance.
Esperamos que sus vacilaciones terminen y que respaldado por los resultados del
referendo avance en el proceso de cambio que es lo que
pide la gran mayoría del pueblo boliviano.
Apoyados en los mencionados resultados, los movimientos sociales en torno a la
Coordinadora Nacional para
el Cambio (CONALCAM) determinaron exigir a Morales
garantizar la refundación de
Bolivia mediante la aprobación de la nueva Carta Mag-

na convocando a referendo,
lo mismo que para la elección
de sub prefectos, consejeros
departamentales y prefectos
revocados.
Al convocar a movilización
permanente a nivel nacional
para profundizar el proceso
de cambio y consolidar la unidad nacional, demandaron la
redistribución de los impuestos hidrocarburíferos y regalías considerando la población y nivel de desarrollo humano en cada región.
Los campesinos chuquisaqueños bloquean Sucre, la
capital, exigiendo a la
prefecta Savina Cuéllar que
reconozca a los sub prefectos elegidos en cabildos y que
no los nombre a dedo.
El presidente del Comité Cívico de Beni, dijo: «La situación en el departamento del
Beni es insostenible, esto se
nos está yendo cada vez más
de las manos; nosotros estamos abogando para que no
existan focos de violencia
porque inclusive hay gente que
quiere empuñar las armas
para hacer una revolución».
En diversas movilizaciones
se pudo verificar que algunas
personas portan armas de diferente calibre.
El principal dirigente de los
campesinos del país, Saúl

Ávalos, afirmó: «Los pueblos
indígenas, campesinos, originarios, sin tierra, mujeres del
agro y los movimientos sociales estamos decididos a
ofrendar nuestras vidas por el
proceso de cambio pero también estamos dispuestos a
aplastar a los oligarcas, racistas y fascistas».
Morales, en una concentración campesina en la localidad
deIndependencia
(Cochabamba), comentó:
«La historia se repite, puedo
afirmarles a ustedes y al pueblo boliviano desde esta concentración que los hijos de los
descuartizadores de Túpac
Katari ahora quieren descuartizar a Bolivia, con el pretexto
de autonomía quieren dividir
instituciones como la Corte
Nacional Electoral, el ejército, la policía y la justicia boliviana. Siento que no son los
pueblos del oriente boliviano,
sino sólo algunas personas,
algunos
terratenientes
agroindustriales, autoridades, que quieren descuartizar a Bolivia».
Desgraciadamente Morales
vuelve
a
retroc eder,
aceptamdo que sea el Congreso quien convoque al
AREQUIPA
referendo, lo que no lo va a
hacer puesto que la derecha
tiene mayoría en el senado.

Reiteró que lo que busca la derecha es crear las condiciones
para un golpe civil. Afirmó que
su gobierno hará respetar la in-

tegridad de las instituciones del
Estado y garantizará su seguridad, así como la del pueblo
boliviano.

Evo denuncia golpe civil

E

l primer paso es la ocu
pación de oficinas pú
blicas por grupos de
choque financiados por los gobiernos de los departamentos
gobernados por la oligarquía.
Después
del
referendo
revocatorio del 10 de agosto, el
llamado "Consejo Nacional
Democrático" (CONALDE)
que agrupa a autoridades de la
denominada "media luna"
(Santa Cruz, Tarija, Beni y
Pando) y Chuquisaca, decidió
radicalizar sus medidas de presión contra el gobierno.
Según ellos el objetivo es la
restitución de los recursos del
Impuesto Directo a los Hidrocarburos a los departamentos,
que fue recortado parcialmente por el ejecutivo para finan-

ciar una bolsa a los mayores de
60 años. Morales dice que ese
reclamo es sólo la bandera para
justificar un atentado en contra del derecho del pueblo a
definir su futuro en las urnas,
donde aprobará o rechazará la
nueva Constitución del Estado
Las acciones de la oposición se
radicalizaron con la ocupación
de instituciones públicas en las
regiones, la más grave fue el ingreso de jóvenes fascistas a una
fábrica de bombeo de gas en
Tarija.
Evo señala que con acciones
equivalentes al levantamiento
armado del dictador García
Meza en 1980, intentan iniciar
un golpe civil tomando locales
gubernamentales. Advirtió que
la obligación del gobierno

constitucional es preservar el
estado de derecho y utilizar todos los instrumentos que le
otorga la constitución para garantizar su vigencia.
Por otra parte hay ataques contra ciudadanos por parte de las
bandas fascistas y el presidente del Comité Cívico pro Santa
Cruz, Branco Marinkovic, ha
señalado que esa región no permitirá la realización del
referendo sobre la nueva Carta
Magna, convocado para el 7 de
diciembre próximo.
Morales dijo que los grupos reaccionarios que están contra el
cambio son cada vez menores,
pero más violentos. Llamó a la
oposición política a dirimir sus
diferencias en las urnas sin generar violencia en las calles.
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Proyectos petroleros son
peligro para biodiversidad e
indígenas del Amazonas*

L

os proyectos de exploración petro
lera y de gas natural en la región
occidental de la cuenca amazónica se
han convertido en una amenaza para la
biodiversidad y los pueblos indígenas
de la región, aseguró un estudio publicado en internet por la revista PLoS
ONE.
Según la investigación, "muy pronto"
esa zona, donde se encuentran la mayor
biodiversidad y las selvas más extensas
del planeta, podría estar cubierta por
plataformas petroleras y gaseoductos.
El estudio realizado por dos organizaciones estadounidenses sin fines de lucro y científicos de la Universidad de
Duke (Carolina del Norte), señala que
ya hay 180 "bloques" de exploración
petrolera y de gas en la región.
Esos "bloques" cubren una superficie de
688.000 kilómetros en territorios bajo
soberanía de Colombia, Ecuador, Perú
y Brasil.
En una investigación que duró tres años,
los científicos determinaron las actividades petroleras en la región y su resultado es "una alarmante evaluación de
las amenazas a la biodiversidad y los pueblos de la región", señala el informe.
"Descubrimos que los bloques de gas y
petróleo se sobreponen perfectamente
con las zonas de mayor biodiversidad
para pájaros mamíferos y anfibios del
Amazonas", según Clinton Jenkins,
científico de la Universidad de Duke.
Añadió que "la amenaza para los anfibios es de especial preocupación porque ya son el grupo de vertebrados más

amenazados (por la extinción) en todo
el mundo".
El estudio manifiesta que ni siquiera los
parques nacionales se salvan de la exploración de hidrocarburos que se ha
concentrado en las partes más intactas
del Amazonas.
Entre esos parques el informe menciona el Parque Nacional Yasuní, en Ecuador, y el Parque Nacional Madidi, en
Bolivia.
Según Matt Finer, del grupo ecologista
estadounidense "Save America's Forests",
la situación "más dinámica" se desarrolla
en la región amazónica peruana.
Allí, 64 bloques de petróleo y gas natural cubren aproximadamente 72 por
ciento de la región, que es de unos
490.000 kilómetros cuadrados.
Añade que, a excepción de ocho, todos
esos bloques aparecieron desde 2003
cuando el Gobierno de Lima puso en
marcha un importante proyecto de exploración petrolera en todo el Amazonas.
El estudio también indica que muchos
de los "bloques" de exploración de hidrocarburos amenazan los territorios de
pueblos indígenas que viven totalmente aislados de la civilización y son susceptibles a enfermedades externas para
las que carecen de resistencia
inmunológica natural.
Según los científicos, el gran peligro
para la pureza del Amazonas está representado por los nuevos caminos de acceso que involucra la exploración petrolera.
Esa nueva estructura vial acelera la
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¡ASI FUE LA LUCHA!
Indignados Nativos AguarunaHuambisa cercaron hidroeléctrica
en Amazonas, aunque Petroperú
lo negó

Los Achuar demanadan a las petroleras

deforestación, la colonización, la caza
excesiva y la tala ilegal en zonas que
hasta hace poco eran muy remotas.
"La eliminación de nuevos caminos de
acceso petrolero podría reducir de manera significativa el impacto de la mayoría de los proyectos", señala Finer.
Brian Keane, del grupo "Land is Life",
afirma que el desarrollo petrolero en el
Amazonas occidental es "una flagrante
violación de los derechos de los pueblos indígenas en la región.
Añade que los acuerdos internacionales reconocen que los pueblos indígenas tienen los derechos sobre sus tierras y "explícitamente prohíben entregar concesiones para la explotación de
recursos naturales en sus territorios sin
su consentimiento libre, anterior e informado".
"Llenar el estanque de gasolina pronto
podrá tener consecuencias devastadoras
para las selvas, sus pueblos y sus especies", señala Stuart Pimm, científico de
la Universidad de Duke. (Washington,
EFE).
*El estudio realizado por dos organizaciones estadounidenses sin fines de lucro y
científicos de la Universidad de Duke
(Carolina del Norte).

El dirigente amazónico de la Asociación
Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), Wrays Pérez Ramírez informó que cientos de nativos Aguaruna Huambisa tomaron la Estación 6 de PetroPerú, en la comunidad de Kusu Grande, perteneciente al distrito de Imaza, y la Estación
5 de Petro-Perú, en Saramiriza, en la región
Loreto.
Estas dos tomas se dieron de manera pacífica, mientras que en la central hidroeléctrica
El Muyo en Bagua, no se corrió con la misma suerte, debido a que los indígenas detuvieron a un efectivo policial alrededor de
dos horas, según información de Yimpi Rojas, vicepresidente del Consejo Aguaruna
Huambisa del Distrito de Río Santiago, Provincia de Condorcanqui.
Muchas poblaciones estuvieron sin fluido
eléctrico y la carretera de penetración de la
selva fue bloqueada en diferentes tramos.
Esra fue una de las batallas del triunfante
paro amazónico.

. (Foto:
La República).

A PARAR LAS PRIVATIZACIONES

Comuneros debaten Decreto
FIRME Y HAGA FIRMAR
Legislativo 1015
Hugo Blanco

A

solicitud de los compañeros de
la comunidad de Cabana,
Lucanas, Ayacucho, en nombre de la
Confederación de Campesinos del
Perú, el 17 de agosto, informé en la
asamblea de comuneros del valle de
Sondondo el objetivo y los resultados
del tristemente célebre Decreto Ley
1015, que provocó el levantamiento
de los hermanos amazónicos.
El auditorio mostró mucho interés por
el tema, en el debate posterior no hubo
nadie que defendiera el mencionado
DL. Los comuneros se mostraron dispuestos a impulsar una campaña por
su derogatoria.
La asamblea fue enriquecida con la
presencia de los dirigentes y el asesor jurídico de la comunidad de
Pesqachuri. Ellos anunciaron que la
comunidad colectivamente denunció
una mina de cobre en su territorio y
que la está trabajando.
Los personajes ricos de Puquio, la capital de la provincia, promovieron una

invasión de sus servidores para arrebatar la mina a la comunidad.
Los comuneros, conociendo de antemano el complot, lo denunciaron ante
el fiscal y el comandante de puesto.
Las autoridades no movieron un dedo
para impedirlo. Como generalmente
ocurre en todo el país, la verdadera
función de ellas hacer cumplir la ley,
sino servir los intereses de los poderosos.
Llevado a cabo el ataque en territorio
comunal, los hermanos comuneros se
vieron obligados a defenderse con lo
que encontraban a la mano.
Los agresores tuvieron que retirarse
malheridos, afortunadamente no hubo
ningún muerto.
Los comuneros han solicitado al Ministro del Interior Alva Castro, el cambio del jefe policial. Creemos que no
lo conseguirán, pues el referido ministerio, como parte del gobierno de
Alan García tiene como norma agredir
a los comuneros y defender a los ricos.

E

l Frente de Defensa y Desarrollo
de las Empresas Públicas Estratégicas inició la recolección de las 42
mil firmas que necesitan para exigir la
derogatoria de los Decretos Legislativos 1031 y 1022 que -según afirmaron- "ponen en venta y privatizan a las
empresas públicas estratégicas".
El gobierno insiste en impulsar la
privatización a pesar de que los presidentes de los gobiernos regionales, alcaldes y analistas están en contra.
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Cada gremio se ha llevado una cantidad de planillones y empezaró la recolección de firmas en cada base de
Lima y el interior del país. "Para la
quincena de setiembre debemos estar
presentando las 42 mil firmas ante el
congreso", mencionó el secretario
general de los portuarios.
Los trabajadores del agua potable
acordaron un paro nacional pidiendo
la derogatoria de los mencionados
decretos legislativos.

Sólo a un
gobierno
entreguista se
le puede
ocurrir
privatizar sus
puertos.
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El sindicato único de la
policía peruana (SUPP)
Con el ejemplo del pueblo de moquegua y la de nuestros hermanos nativos, el personal de la policia nacional del Peru en situacion
de actividad se encamina, emprender jornadas de lucha hasta lograr se atienda las principales demandas de la pnp, pensionistas,
viudas y minusvalidos.
Como son:
"debate y aprobacion del proyecto de ley n°2147, el mismo se
encuentra en la comision de constitucion del congreso de la
republica, así podremos legalizar el sindicato policial"
1°. Solucion inmediata a la quebrada caja de pensiones militar policial evitando su privatizacion.
2°. Por un verdadero fospoli evitando su privatizacion.
3° por una autentica reforma y modernizacion de la pnp.
4° aumento de haberes de acorde al alza del costo de vida.
5° dotación de uniformes y pago por concepto de racho en forma
individual a cada efectivo pnp.
6° desterrar la corrupción desde las altas esferas, como ejemplos
ponemos la apropiación de dinero de los alumnos pnp de las diferentes escuelas regionales del país, por parte de oficiales: como
el de la escuela tecnico superior de policia del distrito de la union,
asi como el de ayacucho y otros. (posteriormente denunciaremos
con nombres a nivel nacional)

Continúa terrorismo fujimorista
Aún con el dictador sentado en
el banquillo se los acusados por
asesinatos colectivos, el
fujimorismo continúa impunemente cometiendo actos terroristas.
El caso grave últimamente
ocurrido fue el ataque al homenaje a las víctimas del terror
que hicieron instituciones y
personas ante el monume4nto
del Ojo que Llora conmemorando el quinto aniversario del
informe de la Comisión de la
Verdad.
Pisotearon las velas y las foto-

grafías llevadas por los deudos,
insultaron a Salomón Lerner,
ex-presidente de dicha comisión y todos los presentes en la
ceremonia.
Los representates del otro gobierno asesino que ahora están
en el palacio naturalmente
aprueban estas actitudes terroristas en defensa de los asesinos.
El ataque estuvo dirigido por
notorios
militantes
fugimoristas, que, como de costumbre, quedarán impunes
……. Por ahora

Ronderos destruyen
comisaría
plicidad policial con el alcal-

CCP
Una necesaria aclaración
Diversos compañeros fueron sorprendidos por una convocatoria a un supuesto "VI Congreso de CCP" que sería realizado en Junín.
La dirección colegiada de la verdadera y única CCP, elegida
democráticamente en el X Congreso por más de 2000 delegados, emitió un comunicado desenmascarando a Armando
Zenteno Flores autonombrado "Presidente de la Comisión
Organizadora del VI Congreso".
Manifiestan que el VI Congreso se realizó en 1982 y, a pesar
del terror en que vivía el campesinado por la guerra interna
entre el gobierno de Alan García y Sendero Luminoso, fue
capaz de preparar la valiente y multitudinaria lucha por la
recuperación de la tierra de las comunidades del departamento
de Puno donde el gobierno de Velasco había entregado la
tierra a supuestas organizaciones cooperativistas (SAIS,
CAPs, ERP), lo que sólo beneficiaba a un puñado de burócratas. A pesar del asesinato de compañeros luchadores, los
comuneros lograron recuperar un millón 250 mil hectáreas.
También planificó el fortalecimiento de las rondas campesinas. Fue la junta directiva elegida en el VI Congreso la que
tuvo que afrontar el terrorismo gubernamental de Alan García
contra la huelga de Ucayali.
Las bases de la CCP están presentes en todas las luchas de
nuestro pueblo incluyendo la participación activa en el paro
de Julio último y el apoyo también activo a la lucha de los
hermanos amazónicos con la huelga decretada por la valiente Federación de La Convención, Cusco.
Señalan que en el momento actual la CCP lucha por la derogatoria de los Decretos Legislativos 1015, 1064, 1770 que
permiten la privatización de las tierras de las Comunidades
Campesinas.
Aclaran que: "Para nosotros no es casualidad que este grupo
de personas se haya propuesto crear una falsa CCP en este
momento para hacer aparecer las fuerzas del movimiento campesino divididas, esta maniobra favorece al gobierno de Alan
García, a las transnacionales mineras, petroleras y de alimentación y a los planes del gobierno para convertir al país en un
sembrío de agrocombustibles."
"En esta situación, ante dicha amenaza, se hace urgente la
necesidad de la unidad de los campesinos y productores agrarios para denunciar a estos usurpadores de la identidad y representación de nuestro gremio nacional."
"El movimiento social reconoce la labor ejemplar en la práctica de la CCP por la unidad de las organizaciones campesinas e indígena, nuestros aliados estratégicos, CNA,
CONACAMI, AIDESEP y CONAP son testigos de que no
somos una organización sectaria, pero si exigimos que nuestros aliados sean representativos y no usurpen la identidad
de ninguna organización."
"El señor Centeno lo que busca es favorecer al Gobierno del
APRA, al fujimorismo y a la política neoliberal excluyente
al servicio de los grandes empresarios multinacionales. La
CCP legítima y legal, con Resolución de la SUNARP Nº
01871005, tomará medidas para que cesen las actividades
de usurpación."
Firman el comunicado los cuatro Secretarios colegiados elegidos en el X Congreso:
ROBERTO LOPEZ CRUZ, MARCELINA VARGAS
QUISPE, MELCHOR LIMA HANCCO y JORGE PRADO SUMARI

Los ronderos de Sanagorán,
Huamachuco, La Libertad, de Santos Ruiz quien fue
destruyeron la comisaría lo- acusado por Santos Cerna
cal en protesta por la com- de haber dado muerte al topógrafo
Lucio
Yupanqui.
Fue enviado un contingente de 100 policías.
A los pocos días murió Santosd Cerna,
cuyo padre acusa al
alcalde de haberle
envenenado.

Maniobras divisionistas van contra las luchas delcampesinado
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COORDINADORA
CIUDADANA
POR LA DEFENSA,
RECOSTRUCCIÓN Y DESARROLLO DE ICA
PRONUNCIAMIENTO
Después del terremoto del 15
de agosto, el Presidente Alan
García, nombró como jefe de
la reconstrucció n a su amigo
de campaña electoral Julio
Favre y posteriormente al
Ministro Cornejo de Vivienda,
utilizando políticamente a organizaciones del estado como
Cofopri; Pronaa, y Banco de
Materiales; con los cuales
desplazó a las autoridades de
Ica, con el afán y objetivo de
manejo partidario y centralista del proceso de reconstrucció
n. Este manejo partidario de
Alan García Fracasó estrepitosamente, una y otra vez, y perjudicó al pueblo damnificado.
Por otro lado, el gobierno Regional y Locales (Provincial y
distritales) no tuvieron la capacidad de liderazgo para representar y defender al pueblo
iqueño, por el contrario, pactaron y aceptaron imposición del
gobierno central......

III.- LA ASAMBLEA PUBLICA REALIZADA EL
09 DE AGOSTO DEL
2008, ACUERDA:
1.- Constituir un Comité Promotor Regional de la Coordinadora Ciudadana , Integrado
por organizaciones representativas de la Provincias Ica , Pisco, Chincha y Pàlpa.
2.- Realizar la Movilización
Regional en Ica, Pisco y
Chincha el día 15 de Agosto del
2008 a partir de las 9,00 a .m.
desplazándose desde los Distritos a sus plazas de armas respectivas; concluyendo en una
asamblea del pueblo damnificado.
3.- Invocar al pueblo a la más
amplia unidad y exigiendo a las
autoridades Nacional, Regional, Provinciales y Distritales
para promuevan y acepten la
constitución de la Comisión
Multisectorial
Ica, 9 de Agosto del 2008.
EUSEBIO
VALDEZ
SALCEDO Presidente de la
Coordinadora Ciudadana Ica,
DAVID HUARANCA CUCHO CGTP ICA, Karin
Janampa Caico CUT ICA,
William Sánchez Chumbiauca,
Coordinadora Política Social
de
Chincha,
Teodoro
Hernández Frente deDefensa
Pisco, Hugo Munárriz del Río
SUTEP Regional Ica, Carlos
Oton Huarhua CGTP Chincha,
Andrés Valverde Vega Coordinadora Ciudadana San Clemente
Pisco,
Bernabé
Huamaní Quille FEDREJUP,
suguen instituciones y firmas

Los alimentos transgénicos envenenan ¡recházalos!
¡Fracasa golpe en Paraguay!

Toma de la laguna de Parón
VALIENTE INFORME DESDE CAMPO DE BATALLA

Primer combate: Punto para el pueblo combativo. Cero para la comisión entreguista
apro-fujimontesinista. Se anulan las pretensiones de la Duke Egenor de querer
desembalsar 4 litros cúbicos/segundo, el
pueblo en su conjunto solo permite el caudal ecológico de 1 litro cubico/segundo.
Ayer (11 de agosto) cientos de niños y jóvenes de los diferentes colegios nacionales
y particulares gritaban a viva voz , junto
con el pueblo y nuestros hermanos campesinos: "¡Parón es de Caráz y de nadie más!"
"¡Fuera Duke Egenor!" "¡El agua es vida
déjennos vivir!" "¡Si el gobierno no acepta
la lucha continúa!" "¡Basta carajo, Parón es
de nosotros!" etc.
La plaza de armas de la ciudad de Caraz,
tenía la presencia de más de cinco mil asistentes que protestaban una vez más con un
sentimiento de lucha unitaria en la defensa
de su laguna de Parón. La Duke Egenor que
la ha desembalsado varias veces extrayendo millones de metros cúbicos y malogrando el paisaje turístico de la laguna mas grande del parque Huascarán, una vez más, en
forma prepotente, dado su poder político y
económico, con el apoyo del gobierno del
APRA, quiere imponer por 60 días el
desembalse de 4m. cúbicos por segundo.
¡No lo vamos a permitir!
En estos momentos los piquetes de campesinos de la comunidad Cruz de Mayo y la
Junta de Regantes de las cuencas Parón y
río Llullan y el Fedip Huaylas, en grupos
de 20, resguardan la laguna. Hay otro grupo
en la primera tranquera. Todos colaboran
con un grano de arena, desde el modesto ambulante hasta el gran propietario, en la alimentación de los piquetes, es muy posible
que la toma heroica de la laguna dure varios

La laguna de Parón, antes
de la Duke Egenor

días o un mes.
El general Daymón Rosado jefe de la represiva PNP de la región está asustado, no
puede ni acercarse con su contingente para
desbaratarnos, porque el sentimiento de rechazo a la empresa transnacional e insensible Duke Egenor es total, ofende la dignidad desde el niño hasta el anciano.
La insensibilidad de la empresa ya es por
demás conocida, especialmente en su zona
de influencia como el distrito de Huallanca,
al que nunca ha sabido brindar apoyo social. Este pueblo también se puso de manifiesto, porque sus pobladores desde hace
tiempo vieron pisoteados sus reclamos,
Duke Egenor es apoyada por el poder judicial que les dificulta cobrar un derecho que
les corresponde (pago de licencia de construcción por una ampliación de la boca toma
del Cañón de la Pato) por un valor de 350
mil dólares (licencia y multa) de igual manera la empresa confabulada con las autoridades de turno, tampoco pagó la licencia de
construcción del túnel de desembalse de la
misma laguna a la municipalidad provincial
de Huaylas.
El nefasto ex alcalde Hugo Córdova Milla
fue protector y empleado de la empresa que
le permitió todas las gollerías y
condonaciones por espacio de ocho años,
ventilándose a la fecha el expediente de concusión, colusión y peculado ¡Están invitados todos a presenciar el juicio oral este 26
de agosto a las 8 am. en la segunda sala
penal de la corte superior de justicia de
Ancash!
Lino Robles Rosales
Secretario de Turismo del Fedip de
Huaylas
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La frustración del intento favorece
al presidente Fernando Lugo
Señalemos como antecedente que en el
parlamento paraguayo había surgido una
disputa. La constitución señala que los expresidentes son senadores vitalicios con voz
pero sin voto. Sin embargo, irregularmente,
el ex-presidente Nicanor Duarte fue elegido
como senador con voz y voto. El reaccionario Presid en te d el Sen ad o, En riq u e
González Quintana, respaldando esa irregularidad, le tomó juramento como a senador pleno, naturalmente esto fue rechazado por la bancada de la renovación que no
asistió.
Afortunadamente un mal paso de la derecha vino a solucionar la disputa.
En conferencia de prensa Lugo anunció que
el 31 de agosto se realizó una reunión
conspirativa para organizar un golpe de estado. La reunión estaba dirigida por dos expresidentes, Nicanor Duarte que acaba de
dejar el cargo y Lino Oviedo ex-militar repudiado por la mayoría de los paraguayos.
Dicha reunión se realizó en el domicilio de
Oviedo. En ella estaban presentes entre
otros el Presidente del Senado arriba mencionado; Juan Manuel Morales, ministro de
Justicia Electoral; el Fiscal General del Estado, Rubén Candia Amarilla.
También fue invitado el general Máximo Díaz
que tiene como función enlazar el parlamento y los militares. Fue este oficial quien hizo
la denuncia del complot. Informó que Oviedo
le preguntó "qué les parecía a las fuerzas
armadas la crisis en el Congreso Nacional".
El general respondió que era un tema que
debía ser resuelto por los legisladores. Naturalmente lo que se esperaba era que el
militar manifestara que "hay malestar" y así
se promovería un levantamiento militar "para
salvar la crisis parlamentaria". El golpe obligaría a renunciar al presidente y vicepresidente y, según la constitución la presidencia sería ocupada por el presidente del senado, el oviedista González y así, Nicanor
Duarte tendría el camino abierto para retomar el control del país.
Desgraciadamente para la oligarquía paraguaya los sucesos no marcaron ese derrotero, el general Díaz salió de la reunión e
informo lo sucedido al Comandante de las Fuerzas Armadas del país, general Bernardino Soto,
quien a su vez lo comunicó inmediatamente al
presidente Fernando Lugo.
El presidente agradeció a las Fuerzas Armadas y afirmó que no permitirá que ellas
sean utilizadas por intereses que atenten
contra la libertad del pueblo. Pidió que los

paraguayos quedasen alertas ante posibles
golpes. Anunció que condena muy particularmente la participación de los altos magistrados Morales y Candia.
Por su parte el senador Miguel Abdón
Saguier anunció el inicio de análisis sobre
acciones urgentes en el Senado para ver el
caso de su actual presidente golpista.
El general Soto dijo que "las puertas de las
Fuerzas Armadas están abiertas a los mandatos constitucionales y cerradas para golpes de Estado".
El resultado de estos sucesos para la crisis
parlamentaria fue que el Senado ratificó
como senador activo al suplente de Duarte
y le otorgó a éste el cargo de senador vitalicio, con voz pero sin voto.
Todos los países latinoamericanos y la mayoría de los organismos supranacionales de
la región salieron a apoyar al nuevo mandatario, mientras miles de manifestantes
tomaron las calles del centro de Asunción
pidiendo castigo para los conspiradores.
Los colorados gobernaron el país las últimas seis décadas, incluidos los 35 años de
dictadura del general Alfredo Stroessner, en
los que construyeron un Estado basado en
un esquema prebendario y clientelista.
La analista política Milda Rivarola, quien fue
designada por Lugo como canciller pero
renunció al cargo poco antes de asumirlo,
dijo que la coalición de Gobierno que reemplazó en el poder al conservador Partido Colorado necesariamente enfrentará dificultades similares en el futuro. "Creo que se destruyó la hegemonía colorada y lo que se está
construyendo con mucha dificultad es una
hegemonía distinta y eso supone crisis" Y
agregó:
"Crisis de cuando lo viejo no termina de
morir y lo nuevo no termina de nacer,"

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

La laguna de Parón después
de la Duke Egenor

PEDIDOS AL POR MAYOR
Telefax 01-261-8609 Nextel 822*6605 Av.
Brasil 4089 - Magdalena del Mar-Lima Perú
Email: ventas@manaintegral.com
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Conflictos Mineros
Del olímpico olvido a la confrontación
Se agravan conflictos mineros debido a
reubicación de comunidades y vulneración a derechos de propiedad de tierras
comunales
Lima, 26/08/08 (CEPES): Los conflictos sociales provocados por la presencia de la actividad minera, se han
incrementado de manera considerable
en los últimos años. Preocupación que
es compartida por varias instituciones
ambientales. El 13 de agosto, Fedepaz,
Grufides y CooperAcción, presentaron
a la opinión pública el Segundo Informe Observatorio de Conflictos Mineros
en el Perú, donde advierte que la tensión social se incrementaría en los
próximos meses.
El Informe reporta que en los primeros
meses de este año creció el número de
concesiones mineras, llegando a una
cifra récord de más de 16 mil hectáreas
concesionadas. Dicho Informe también
advierte que los conflictos sociales se
producen ya no solo porque los pobladores temen los posibles peligros
medioambientales de la actividad minera, sino porque ahora exigen el respeto
a la propiedad de sus tierras.
Entonces, ya no se habla de una ausencia gubernamental al problema de las
comunidades, sino que ahora, el Gobierno se enfrenta a ellas. Esto tiene su explicación en la avalancha de decretos
legislativos que dan facilidades extremas a la gran inversión. Resaltan los
DLs 1015 y 1064, con los cuales las comunidades campesinas quedan
desprotegidas ante la presencia de empresas mineras dentro de sus tierras, aumentando dramáticamente el conflicto
social.
Presentan Segundo Observatorio de
Conflictos Mineros - Caso Cajamarca
Lima, 23/08/08 (CEPES): Con la participación de Jose De

prevé el incremento de los conflictos
mineros debido a la reubicación y/o desplazamiento de comunidades.
Jose De Echave de Cooperación señaló
que la política del perro del hortelano
se ha traducido en una serie de decretos
legislativos que afectan los derechos de
las comunidades. Como es el caso de
los Decretos Legislativos 1015º y 1073º
reducen los estándares de votación para
que las comunidades campesinas y nativas puedan disponer de sus tierras. Asimismo sostuvo que bajo esa misma lógica se publicó el Decreto Legislativo
Nº 1064 que regula una serie de elementos: cambio de uso de tierra forestal,
facultades de COFOPRI, tierras de comunidades campesinas.
Según Javier Jahncke, miembro de
Fedepaz y del Grupo de Apoyo de la
Red Muqui para el caso Majaz, "son
muchas las inquietudes que tienen las
comunidades campesinas respecto al
tema, por ello, el Observatorio de Conflictos, pretende canalizar estas preocupaciones y prevenir problemas que se
puedan dar por el incremento de las actividades mineras".
Sobre el caso Majaz, ha quedado claro
que el gobierno sigue respaldando a la
empresa Minera Río Blanco S.A. (Minera Majaz), y que la aprobación de una
serie de decretos legislativos a favor de
la inversión minera la favorecen directamente, a pesar de haber quedado plenamente demostrada la situación de ilegalidad de la empresa y la violación de
derechos de la población, a través de informes de la Defensoría del Pueblo y el
Congreso de la República

2do. Informe
Lima, 23/08/08 (CEPES):
Echave de CooperAcción, el padre
Marco Arana de Grufides y Javier
Jahncke de Fedepaz se realizó el 13 de
agosto la presentación del Segundo Informe del Observatorio de Conflictos
Mineros en el Perú (OCM), donde se

Reunión en Toronto, Canadá,
celebra triunfo en referendo Boliviano
El compañero John Ridell informa
que alrededor de 100 personas, latinas y no latinas, se reunieron en
la Universidad de Ryerson el 14 de
agosto a discutir los resultados del
referendo realizado en Bolivia 4
días antes. La reunión fue impulsada por Toronto Bolivia Solidarity
(Solidaridad Toronto - Bolivia)
(torontoboliviasolidarity@gmail.com).
Tuvieron mucho que celebrar, ya
que la ratificación de Evo Morales
fue apoyada por una abrumadora
mayoría.
La reunión fue dirigida por Luis Tapia y la colaboración de Judy
Rebick, Rosalía Paiva (dinámica indígena peruana) y Juan Valencia. Se
mostró el video "Bailando con Evo".
Fueron recolectados $200 para la
Campaña Nacional contra el Racismo y la Discriminación, una
alianza de movimientos sociales en
Bolivia. La campaña es apoyada
por Bolivia Action Solidarity
Network (BASN) (Red de Acción
Solidaria con Bolivia) en Canadá
a la que Toronto Bolivia Solidarity
está afiliada.
Estuvo a la venta artesanía boliviana para reunir fondos para el
comité.
Las tres reuniones de Toronto Bolivia Solidarity han atraído muchos

deración de campesinos de Yanatile, al
respecto tenemos que denunciar:
1.-Que, ROLANDO SALAS CARDENAS, hijo de campesinos de Calca, se
gano la confianza de los campesinos del
Valle de Lares y Yanatile, y con una serie de engaños, se hizo nombrar APODERADO de la Cooperativa del Valle de

torontoboliviasolidarity@gmail.com

¿Facistas en Cusco?
Leyendo el último editorial de La Primera, me enteré de la existencia de una ONG
llamada Andes Libres, con sede en la ciudad del Cusco, financiada por (o al menos relacionada a) la Heritage Foundation,
entidad ultrarreaccionaria de Estados Unidos. Pueden revisar su web http://
www.andeslibres.com/nosotros.html, donde claramente expresan sus intenciones de
promover la inversión privada en el mundo andino, cuestionando todas las críticas
al neoliberalismo por parte de las organizaciones indígenas.
Es curioso que el imperio esté invirtiendo
en lugares como el Cusco, justo cuando
el movimiento indígena campesino se levanta ante los atropellos de las empresas

Exigimos la libertad de Nicolás Llallercco Mollo

En forma injusta e ilegal NICOLAS
LLALLERCCO MOLLO, Presidente de
los socios sobrevivientes de la Cooperativa Valle de Lares Ltda. 186, fue detenido e inmediatamente enviado a la
cárcel del Cusco , Quenccoro, el día
viernes 8 agosto, acusado falsamente
de 'apropiarse ' de los bienes de la Fe-

participantes, tanto latinos como no
latinos, más allá del círculo usual
de activistas solidarios.
La siguiente reunión del Toronto
Bolivia Solidarity considerará cuál
es la mejor forma de continuar y
expandir el ambiente favorable
para el trabajo de solidaridad con
Bolivia en Toronto. También discutirá la controvertida nueva constitución que será ratificada en un
referendo.
La próxima reunión será el miércoles 3 de setiembre (en la que estarán a la venta ejemplares de nuestro periódico "Lucha Indígena").

Lares Ltda.. 186, cuyo capital social, llegaba al monto aproximadamente en
1989 de 800 millones de soles, (en flota
de ómnibuses, tres grifos, máquinas
piladoras de café traídas de Europa; una
clínica, cuentas corrientes en bancos (en
dólares y soles) y el terreno de
Marcavalle de aproximadamente 10 mil
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mineras transna-cionales. No sería raro
que en poco tiempo estos señores financien y organicen actos facistas, por suerte el pensamiento general de la población
no comparte esos principios
individualistas, pero debemos estar alertas y enfrentarlos desde el inicio.
En los tiempos del Taki Onqoy se promovía también el castigo a 'los traidores',
es decir a quienes colaboraban con los
dominadores españoles. Hoy debemos
estar conscientes que existen muchos que
por unos buenos dólares venden su consciencia a los amos norteamericanos, es
urgente denunciarlos y hacerles saber que
estamos preparados para defendernos de
todos los abusivos y los traidores.
metros. Todo desapareció en las manos de dicho personaje que ahora funge
de 'protector' del campesinado y todopoderoso dirigente de Acción Popular;
todo este robo lo cometió con apoyo de
malos dirigentes de Yanatile, que se han
vuelto en verdugos de sus hermanos
* Exigimos la inmediata libertad de NICOLAS LLALLERCCO MOLLO!
* Exigimos la aparición del capital y de
todas las maquinarias de la Cooperativa, la devolución del terreno de
Marcavalle.
* Pedimos la solidaridad de todas las
organizaciones campesinas y sanción
para los dirigentes VENDIDOS Y TRAIDORES Hermoza Huarsaya y compañía.
* Responsabilizamos por la vida del
compañero NICOLAS LLALLERCCO Y
DE SU FAMILIA, a todos estos bandoleros.
Quebrada Agosto del 2008COMISION DE LUCHA CAMPESINA

Los alimentos transgénicos envenenan ¡recházalos!

Protesta estudiantil sacude
Ante el incremento del precio del
transporte urbano, los estudiantes
del Cusco iniciaron una protesta que
llegó a paralizar el transporte y afectar a toda la ciudad durante varios
días. La protesta fue convocada por
la Federación Universitaria del
Cusco (FUC) de la Universidad Nacional de San Antonio, a la que se
plegaron otros sindicatos y centros
de estudios superiores, incluida la
Universidad Particular Andina.
Todo comenzó el día 28 de agosto.
Una gran movilizaron recorrió la ciudad del Cusco, contra el alza de
transportes, el alza del costo de vida
y el gobierno de Alan García. Los estudiantes retuvieron más de 40 unidades de transporte público, se produjeron algunos enfrentamientos con
el saldo de 4 heridos, incluido un policía, y 30 detenidos, liberados posteriormente.
Como el diálogo entre representantes de los transportistas y estudiantes no logró ningún acuerdo, el día
siguiente continuaron las protestas.
Los vehículos retenidos se
incrementaron a 160, incluidos algu-

nos taxis que aprovechando la situación habían incrementado su tarifa.
Hubo 54 detenidos y varios heridos
más. Los transportistas no aceptan
rebajar los precios, ofreciendo bajar
el pasaje universitario por un tiempo, pero los estudiantes exigen rebajar el precio en general. Algunas
empresas decidieron no salir a cubrir sus rutas, generando mayor caos
en la ciudad. Los estudiantes continuaron reteniendo las unidades hasta que se lograse una solución, exigiendo se declare ruta libre para el
transporte urbano en Cusco. Se
amenazó con ingresar policías a la
universidad, pero las autoridades rechazaron esta posibilidad, respaldando la medida estudiantil, como un
buen sector de la población.
Esta situación se dio días antes del
paro regional programado para el 3
de setiembre, mostrando que una
vez más, en Cusco los ánimos están bastante caldeados ante el incremento del costo de vida y problemas
derivados del neoliberalismo. Quizás
este sea el "bautizo" de nuevos jóvenes interesados por los problemas

GOBIERNO CHILENO
APRUEBA PROYECTO PARA
DESTRUIR GLACIARES
Hemos recibido la siguiente denuncia
de noapascualama@yahoo.ca
¡¡humano-absurdo!!... por un lado: se
están derritiendo los glaciares y los
cientificos del mundo no saben como
pararlo... y por el otro CHILE aprueba
proyecto para ¡¡destruir los glaciares!!
.... ¿?
En el valle de San Félix, el agua más
pura en Chile corre por ríos alimentados por 2 glaciares, donde existe el más
precioso recurso (agua).
Grandísimos depósitos de oro, plata y
otros minerales han sido encontrados
bajos los glaciares.
Para llegar hasta ellos será necesario
quebrar y destruir los glaciares -algo
nunca concebido en la historia del mundo- y hacer 2 grandísimos huecos, cada
uno tan grande como una montaña, uno
para la extracción y otro para el deshecho de la mina.

El proyecto se llama PASCUA LAMA.
La compañía se llama Barrick Gold. La
operación está siendo planeada por una
multinacional de la cual es miembro
George Bush padre.
http://www.barrick.com
h t t p : / / w w w. b a r r i c k . c o m /

POR FAVOR COMUNICÁRSELO
A ALAN GARCÍA
¿Habra alguna alma piadosa que haga
conocer al presidente Alan García algo
que escribió Haya de La Torra en su
obra principal "El Antimperialismo y
el Apra?
El imperialismo no puede ser afrontado sin una política de unidad latinoamericana
Nuestra experiencia histórica en América Latina, ……….. nos demuestra
que el inmenso poder del imperialismo yanqui no puede ser afrontado sin
la unidad de los pueblos latinoamericanos. Pero como contra esta unidad
conspiran, ayudándose mutuamente,
nuestras clases gobernantes y el imperialismo, y como éste ayuda a aquéllas y les garantiza el mantenimiento

del poder político, el Estado, instrumento de opresión de una clase sobre
otra, deviene arma de nuestras clases
gobernantes nacionales y arma del imperialismo, para explotar a nuestras
clases productoras y mantener divididos a nuestros pueblos. Consecuentemente, la lucha contra nuestras clases gobernantes es indispensable; el
poder político debe ser capturado por
los productores; la producción debe
socializarse y América Latina debe
constituir una Federación de Estados.
Éste es el único camino hacia la victoria sobre el imperialismo y el objetivo político del A.P.R.A. como
Partido Revolucionario Internacional
Antimperialista.
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GlobalOperations/SouthAmerica/Pascua LamaProject/default.aspx
El gobierno Chileno ha aprobado el proyecto para que empiece este año. La
Única razón por la cual no ha empezado aún, es porque los campesinos han
obtenido un aplazamiento.
Si destruyen los glaciares, no solamente destruirán la fuente de un agua especialmente pura, pero contaminarán permanentemente los 2 ríos de tal forma
que nunca volverán a ser aptos para consumo por humanos o animales debido
al uso de cianuro y ácido sulfúrico en el
proceso de extracción.
Hasta el último gramo de oro será enviado a la multinacional en el extranjero y ni uno le quedará a la gente a quien
le pertenece esta tierra .
A ellos solo les quedará el agua envenenada
y
las
enfermedades
consiguienlugar.
Para apoyar la lucha contra el proyecto
dirígete
a
noapascualama@yahoo.camen algunas

Desde Colombia cortadores de caña
demandan solidaridad internacional
El Sundicato Nacional de Corteros de Caña de Colombia, nos ha remitido la
presente, solictándonos sa publicación , solicitud a la que accedemos gustosos.
Cuyo contenido (estractos) es el siguiente:
DENUNCIAMOS ante la Procuraduría Nacional, la Contraloría General de la
República, la Defensoría del Pueblo, los Personeros Municipales, los órganos del
Gobierno Nacional y Departamental y a todos los sindicatos y organizaciones
gremiales, comunitarias, indígenas, de afrodescendientes, ambientalistas, de derechos humanos y demás, y ante toda la comunidad nacional e internacional, las
INTIMIDACIONES de las que estamos siendo victimas los 17.000 corteros de
caña desde el momento que anunciamos la intención de realizar un PARO motivado por el Hambre y la Explotación a la que nos tienen sometidos los Ingenios
productores de Azúcar y Biocombustible, manifiestas en los siguientes hechos:
"
Desde hace cerca de diez días, muy inusualmente, motociclistas del personal de la seguridad privada de los ingenios La Cabaña y Central Castilla están
escoltando, sin nuestro consentimiento, los buses contratados por las cooperativas
para transportar los corteros a sus sitios de trabajo.
"
En las instalaciones de éstos ingenios la fuerza pública ha realizado reuniones con los transportadores pagados por las cooperativas de los corteros diciéndoles que si continúan participando en la movilización de corteros para las actividades gremiales de nuestras organizaciones "se atengan a las consecuencias".
"
La fuerza pública ha venido metiéndose al campo, a los cortes, a realizarnos
preguntas amenazantes respecto de las actividades del sindicato...
Lucha Indígena se hace solidaria con esa lucha, además queremos señalar que es
Colombia el país que registra el má alto indice de asesinatos a dirigentes sindicales.
Para mayor detalle dirigirse a esta dirección
CALLE 19a Nº 10-81 FLORIDA VALLE DEL CAUCA COLOMBIA TEL.
310-4093377 sinalcorteros@yahoo.es
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Nora Melchor

VALIENTE LUCHADORA
TACNEÑA
Sigamos su ejemplo
Nora Melchor, Presidenta del Frente Amplio de Defensa del Medio
Ambiente y encargada de CONACAMI en Tacna.Por falta de espacio
sólo hemos copiado trozos de respuestas a una entrevista hecha por el
programa Sol y Luna de Radio Milenia, no hemos podido captar
correctamente muchos nombres propios, nos hemos atrevido a poner lo
escuchado que puede ser incorrecto.
En Tacna hay más de novecientas
concesiones mineras. Hay minas de oro
y plata. Existe una mina de la Southern
que viene operando hace cincuenta
años, ha hecho desaparecer el valle de
Cinto, donde teníamos ricas frutas,
incluso exportábamos
licores.
Desviaron el río que lo regaba para
llevarlo a la mina y lavar el mineral;
depositando esas aguas totalmente
contaminadas de plomo y otros relaves
durante cincuenta años en la bahía de
Ite. Una bahía hermosa, semejante a
Acapulco, que ahora está totalmente
contaminada. Aparte de eso, para
depositar los relaves, tanto de la mina
de Toquepala como de Cuajone en
Moquegua, hicieron una represa. Esas
aguas están filtrando. Más abajo los
campesinos riegan con ellas que tienen
cianuro y mercurio. Esos productos son
llevados a los mercados de la ciudad de
Tacna para su consumo. Por lo tanto
hace 50 años que la Southern está
envenenando a toda la población
tacneña..
Esas minas que extraen oro, plata y
otros minerales, están ubicadas en la
parte alto andina, donde nacen las aguas
que recorren el valle de Tacna.
El proyecto Pucamarca de la empresa
Minsur del grupo Brescia, está ubicado
donde pasa el canal Ichusuma que lleva
agua para toda la población de Tacna.
Somos trescientos mil habitantes en esa
ciudad que tomamos el agua «potable»
de ese canal. Esta empresa minera tiene
quince concesiones de minas de oro y
plata. Dicen que en una de ellas hay

uranio, un mineral altamente
radioactivo, por tanto estamos
prácticamente condenados a muerte.
Hemos denunciando porque la mina es
a tajo abierto al igual que la de Southern
y van a usar cianuro y mercurio para
lavar el mineral.
Estamos ubicados en la cabecera del
desierto de Atacama. ¡Cómo vamos a
permitir que se instalen estas minas en
la parte alto andina! Van a contaminar
el agua potable, se dará el derrame de
mercurio y de cianuro; más abajo
estamos nosotros. Inocentemente
nuestros niños van a tomar esta agua
¡Esto va a producir un genocidio! Por
eso estamos en total desacuerdo con la
presencia de las minas.
Los de la zona sabemos que el canal
del agua que bebemos está pasando en
medio de esas quince concesiones de
la empresa Minsur del grupo Brescia.
Los hermanos Brescia viven en Lima,
por en medio de su casa no pasa agua
contaminada, sus hijos no están
expuestos al cianuro o mercurio.
Sin embargo lo que está sucediendo
ahora en Tacna, en Piura, en Cajamarca,
más tarde ha de tener repercusiones en
Lima. Han de venir alimentos
contaminados.
Además
el
calentamiento global afecta a todo el
mundo, no sólo a las poblaciones
directamente agredidas por la minería,
por eso pedimos que también la
población de Lima sea partícipe de esta
lucha en defensa del agua, del medio
ambiente en general.

Por
hacer
estas
denuncias, he sido
amenazada y tengo dos
procesos judiciales, lo
más hipócrita es que la
denuncia contra mí no
lo hace la compañía,
sino el presidente de la
región, Hugo Ordóñez a
través
de
sus
procuradores.
La población de Tacna
salió los días 5 de enero
y 13 y 14 de junio del
año pasado a decir que
no quiere las empresas
mineras porque quiere
agua para beber.
Por haber hecho esa
denuncia, por haber liderado el frente
amplio de defensa del medio ambiente,
estoy siendo perseguida judicialmente
y estoy amenazada de muerte.
Los referidos días de junio Minsur hizo
su audiencia en Tacna, pero lo hizo en
el centro minero llevándose a sus
trabajadores y comprando gente, el
pueblo de Tacna salió e hizo un paro y
una movilización, el presidente regional
por un lado dijo de que las minas no
iban a pasar, y por el otro dio
facilidades a la empresa, el pueblo se
sintió engañado y protestó, fuimos
maltratados, golpeados. El presidente
regional puso infiltrados que hicieron
caer un muro. Me calumnian como
autora intelectual de eso, a pesar de
que yo estaba siendo golpeada en otro
lugar por algunos de los 300 policías
que el gobierno envió para defender
a la mina contra el pueblo y que con
armas nos sacaron a la fuerza de la
audiencia.
Me apoya la población de Tacna, pero
tenemos que confrontar los métodos de
las empresas mineras: Lo primero que
hacen es ofrecer un puesto de trabajo a
los dirigentes, si no aceptan empieza la
persecución judicial. Compran los
medios de comunicación, periodistas,
difaman a los dirigentes. Estoy
constantemente citada a la fiscalía. En
primera y segunda instancia ya ha salido
a mi favor, pero ahora nuevamente me
regresan a la fiscalía para que vuelva a
investigarme.
Creo que los hermanos de Lima piensan
que las cosas están muy lejos, pero ¿De
dónde vienen las aguas? ¿De dónde
vienen los alimentos? ¿No vienen de
las comunidades campesinas? ¿El agua
no viene de las alturas de los Andes?
Creo que lo que nos está pasando,
mañana les va a pasar a los de la ciudad
de Lima(1) y quién sabe si no están
tomando ya aguas contaminadas…
Quisiera hacer conocer a todos los que
nos están escuchando que de cualquier
cosa que nos pase a los dirigentes, hago
responsables al gobierno, a la empresa
Minsur de los hermanos Brescia, al
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presidente regional de Tacna, a la
fiscalía y a la procuradora, señora
Carina Valcárcel. Es un complot contra
mi persona. También está metido el
gobierno que ha sacado decretos
legislativos a favor de las empresas
mineras y contra las comunidades.
He pedido apoyo a APRODEH, me han
dicho que para estos casos no ayuda.
Agradezco a la organización Flora
Tristán que me está dando apoyo.
Lo que está pasando conmigo no es
único, somos miles de dirigentes
perseguidos por defender nuestras
aguas, no queremos un puesto de
trabajo o aumento de sueldo, estamos
defendiendo el agua que tomamos,
estamos luchando porque la
humanidad y nosotros sigamos
viviendo. Es el caso de los hermanos
de la amazonia que en estos momentos
están luchando contra los decretos
que el gobierno sacó para desaparecer
a las comunidades
Perseveremos en la lucha por las
futuras generaciones, nuestros niños
van a nacer
deformes, con
enfermedades mentales, porque se ha
constatado que el cianuro y el mercurio
destruyen las neuronas.
Cuatro dirigentes de Tacna hemos sido
denunciados. Como soy la presidenta,
me están poniendo más procesos. Los
enemigos se han propuesto, como se
dice, «hacer caer la cabeza», por lo tanto
reitero, por cualquier cosa que nos
suceda,
hago
públicamente
responsables a los hermanos Brescia,
a las autoridades, al presidente
regional de Tacna y al partido aprista.
Están haciendo una persecución a los
dirigentes que sólo luchamos por
nuestras vidas.
(1) En el número anterior de Lucha
Indígena advertimos que hay el peligro de
que 300, 000 toneladas de relaves de
plomo, zinc, arsénico, cadmio y otros
minerales que están en canchones en
Huarochirí caigan en avalancha sobre el
río Rímac.

