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“No vayas detrás de mi,
tal vez yo no sepa liderar.
No vayas delante, tal vez
yo no quiera seguirte.
Ven a mi lado para poder
caminar juntos”
Proverbio Ute.
(tribu india norteamericana)

(El levantamiento de toda la gente)
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*Subcomandante Marcos
anuncia su muerte
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Mundial de Fútbol
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Muerte de Sub-Comandante
zapatista Marcos
a sociedad jeráquica que nos aplasta no puede imaginar una
sociedad horizontal, en que no haya un jefe que mande, en que
mande la colectividad.
Los indígenas zapatistas organizaron y dirigieron colectivamente en
forma eficiente, en tres oportunidades, las escuelitas zapatistas en las
que atendieron y educaron a miles de alumnos de todo el mundo sobre
cómo están construyendo un mundo nuevo.
Como ahí no apareció Marcos, la prensa y los educados por el sistema
vertical, entendieron claramente que debía estar enfermo o muerto.
El propio Marcos contribuyó a reforzara esa conclusión, confesó a
algunos zapatólogos (intelectuales expertos en zapatismo) que estaba
enfermo, pidiéndoles que no lo dijeran a nadie. Esa fue la mejor forma
de divulgar la noticia (“Es un secreto, no se lo digas a nadie”).
Sintetiza el pensamiento zapatista: “Contra la muerte, nosotros
demandamos vida. Contra el silencio, exigimos la palabra y el respeto.
Contra el olvido, la memoria. Contra la humillación y el desprecio, la
dignidad. Contra la opresión, la rebeldía. Contra la esclavitud, la
libertad. Contra la imposición, la democracia. Contra el crimen, la
justicia.”
……………………………………………………………
“La guerra que levantamos nos dio el privilegio de llegar a oídos y
corazones atentos y generosos en geografías cercanas y alejadas.”
Cesó el fuego pero la guerra siguió: La violenta guerra del
neoliberalismo contra la humanidad.
Se encontraron en un dilema: Se preparaban para la guerra o se
dedicaban a construir un mundo nuevo. Eligieron esto último que fue
constatado por miles de alumnos de las escuelitas zapatistas:
Democracia, libertad, justicia. Alimentación saludable, salud,
educación.
“En estos 20 años ha habido un relevo múltiple y complejo en el EZLN.”
“Ahora están haciendo la lucha y dirigiendo la resistencia quienes eran
pequeños o no habían nacido al inicio del alzamiento.”
…………….
Hay otros relevos: “El de clase: del origen clase mediero ilustrado, al
indígena campesino. El de raza: de la dirección mestiza a la dirección
netamente indígena. Y el más importante: el relevo de pensamiento: del
vanguardismo revolucionario al mandar obedeciendo; de la toma del
Poder de Arriba a la creación del poder de abajo; de la política
profesional a la política cotidiana; de los líderes, a los pueblos; de la
marginación de género, a la participación directa de las mujeres; de la
burla a lo otro, a la celebración de la diferencia.”
…………………………….
“¿Por qué les da terror el que sean los pueblos los que manden, los que
dirijan sus pasos propios?........El culto al individualismo encuentra en el
culto al vanguardismo su extremo más fanático.”
“Y ha sido eso precisamente, el que los indígenas manden y que ahora
un indígena sea el vocero y jefe, lo que los aterra, los aleja, y finalmente
se van para seguir buscando alguien que precise de vanguardias,
caudillos y líderes. Porque también hay racismo en la izquierda, sobre
todo en la que se pretende revolucionaria.”
……………………..
“Sólo lo ven lo pequeño que son, hagamos a alguien tan pequeño como
ellos, que a él lo vean y por él nos vean”
“Empezó así una compleja maniobra de distracción, un truco de magia
terrible y maravillosa, una maliciosa jugada del corazón indígena que
somos, la sabiduría indígena desafiaba a la modernidad en uno de sus
bastiones, los medios de comunicación.”
“Empezó entonces la construcción del personaje llamado “Marcos”.
“Necesitábamos tiempo para ser y para encontrar a quien supiera
vernos como lo que somos.”
…………………………..
“Al interior, el avance de los pueblos había sido impresionante.
Entonces vino el curso “La Libertad según l@s zapatistas”…..“nos
dimos cuenta de que ya había una generación que podía mirarnos de
frente, que podía escucharnos y hablarnos sin esperar guía o liderazgo,
ni pretender sumisión ni seguimiento.”
“Marcos, el personaje, ya no era necesario. La nueva etapa en la lucha
zapatista estaba lista.”
Y así murió el subcomandante Marcos.
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Dando Cuenta por Hugo Blanco G.
Brasil:

Conmemoración del 50 aniversario
de golpe contra Goular

E

n ocasión de ese
aniversario hubo una
reunión internacional
para debatir sobre los golpes de
estado en Sudamérica,
efectuados por alumnos de la
“Escuela de las Américas”
educados por el imperialismo
norteamericano para
resguardar los territorios de su
imperio.
Emblemáticamente el gobierno
impuesto por dicho golpe fue
reconocido al día siguiente por
Estados Unidos y ascendió
violentamente el apoyo del
Banco Mundial y el Fondo
Monetario Internacional..
Luego vinieron la serie de
golpes en Sudamérica
conectados por el “Plan Cóndor”
que consistía en la acción

internacional de los gobiernos
militares en la represión.
Estuvo presente, entre otros el
ex-presidente Lugo derrocado
“legamente” en Paraguay.
Fui invitado por haber tenido
problemas con 10 gobiernos
golpistas (5 en el Perú, 3 en
Argentina, 1 en Chile y 1 en
Brasil). El primer problema lo
sufrí cuando tenía 13 años y
fueron apresados mis dos
hermanos, el varón de 17 años y
la mujer de 19. También fui
víctima del Plan Cóndor, por
haber participado en el cual la
justicia argentina reclamó la
extradición del golpista Morales
Bermúdez, a lo que se opuso
tenazmente la “democrática
clase política” peruana.

México:

Asesinato de Galeano, teniente del
EZLN, maestro y constructor
de la Escuelita Zapatista

E

l 2 de mayo una banda
paramilitar que se
presenta como
organización campesina y es
impulsada por todos los niveles
del gobierno mexicano, asesinó
a balazos a José Luis Solís
López, Galeano, que vivía en
La Realidad.
El 24 de mayo se realizó la visita
a los familiares y compañeros
de La Realidad.
Estuvieron 4,000 miembros de
las bases zapatistas y del
Ejército Zapatista de Liberación
Nacional.
Manifestaron que ellos buscan
la justicia, no la venganza. Que
el verdadero asesino es el gran

capital transnacional que tiene
como sus sirvientes a los
gobiernos, que la lucha
defensiva es combatir la guerra
de ellos contra todos los
pueblos. Ese mismo día hubo
reuniones de protesta contra el
asesinato en diversos lugares
del país y en varias ciudades
del mundo.
Llegamos a La Realidad una
caravana de 37 vehículos que
condujeron de 800 a mil
personas de México y de otros
países.
Fue en ese acto solidario en
que se escuchó por última vez
al subcomandante Marcos que
anunció su propia muerte.
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El “baguazo” judicial

S

e inició el juicio contra 53
indígenas y mestizos, acusados
de los hechos violentos del 5 de
junio de 2009 en Bagua, hechos
conocidos como el “Baguazo”. El
juicio sólo se centra en los sucesos de
la zona conocida como la Curva del
Diablo, obviando los de la Estación 6
de Petroperú, donde fueron
asesinados la mayoría de policías
caídos. En el caso de la Curva del
diablo, se trató de un operativo
policial ordenado desde el alto
mando, en el que se hirió y mató a
a l g u n o s m a n i fe s t a n t e s , q u e
respondieron con violencia, hiriendo
y matando algunos policías. El juicio
no ha tomado en cuenta a los
responsables políticos y solo juzga a
indígenas y dirigentes, muchos de los
cuales no estuvieron en la zona del
hecho, y otros varios sí estuvieron ahí
pero más bien intentaron calmar los
ánimos.
En palabras del periodista Raúl
Winer: “El baguazo nunca hubiera
existido si el gobierno de Alan García
no desbordaba sus atribuciones para
legislar sobre las reformas para la
implementación del TLC con los
Estados Unidos, aprovechando para
avanzar en la doctrina del “perro del
hortelano”, que en la selva
significaba abrir a las inversiones
extranjeras y nacionales los
territorios de los pueblos indígenas
favoreciendo a las petroleras,
m i n e ra s , m a d e re ra s y a l a s
agropecuarias. Estas normas
tramposas, ilegales, abusivas y
expoliadoras, dieron origen a dos
huelgas indígenas entre 2008 y 2009,
a la toma prolongada de carreteras

en varios puntos de la selva y al
enfrentamiento del 5 de junio”.
El 27 de mayo, Roldán Entsakua Yuuk
fue el primer indígena en ser
interrogado en lengua awajún por el
tribunal de la Sala Penal de Bagua. El
indígena de 56 años manifestó a
través de un intérprete que "no sabía
lo que significaba legalmente un
bloqueo porque en mi comunidad la
obstaculización de caminos con palos
y piedras no se castiga". En otro
momento refirió que los pobladores
de la comunidad de Yumigkus, a la
que pertenece, no tienen costumbre
de salir de su pueblo debido a las
grandes distancias que los separan
de las ciudades. Afirmó que, cuando
ocurrió el levantamiento amazónico,
era la primera vez que visitaba Bagua.
La asesora legal, que patrocina a 31
acusados por encargo del Vicariato
de Jaén, enfatizó que este indígena
awajún pasó por el examen de
absorción atómica realizado el 6 de
junio del 2009, al día siguiente de los
sucesos. Esta prueba dio negativo en
50 personas que fueron detenidas

Nueva hidroeléctrica en Mazuco
El presidentedel Gobierno Regional
de Madre de Dios (GRMD) , Jorge
Aldazabal, expresó su apoyo incondicional a las medidas que viene adoptando el gobierno central para erradicar la minería ilegal de esa región.
Estimó en más de 80,000 el número
de personas que se dedican actualmente a la actividad minera ilegal en
Madre de Dios, por lo que insistió en
la necesidad de ofrecer alternativas
realistas para que la población que se

dedica a esta actividad ilegal tenga
ingresos y mejore su calidad de vida.
Muy contento, anunció que su administración viene trabajando con el
Ministerio de Energía y Minas
(MEM)para la construcción de una
central hidroeléctrica en Madre de
Dios, que permita vender energía a
otras partes del país. “Esta hidroeléctrica estaría ubicada en la zona de
Mazuco, y ya no en Inambari que
tiene muchos
problemas ambientales”, manifestó.
Así que, como el
pueblo no quiso que
construyeran esa
hidroeléctrica en
Inambari, ahora la
quieren hacer en
Mazuco.

aquel día, según consta en el examen
pericial Nº 3527-3567/09. Ninguna
había percutado armas de fuego.
En esa tercera audiencia del juicio
oral fueron interrogados cuatro
acusados: tres mestizos y el indígena
Roldán Entsakua, cuya declaración
tomó la mayor parte del tiempo en
razón a que las preguntas y
respuestas debieron darse en
español y en lengua awajún. La
próxima audiencia será el 10 de
junio.

Dicen que
Napo y
afluentes son
ríos limpios
El Instituto de Investigaciones de
la Amazonía Peruana informó que
después de dos año y medio de
estudio técnico y científico se
comprobó preliminarmente que
la calidad del agua de los ríos
Arabela, Curaray y Napo (norte de
Loreto), se encuentran en condiciones adecuadas para el desarrollo de la vida acuática, como para
su consumo.
Informan que el agua puede ser
considerada buena, de acuerdo a
las normas nacionales e internacionales vigentes. Lo que no dicen
es que con la actividad petrolera
esta información puede cambiar,
pero la investigación serviría como
un alinea de base para comparar la
situación en esos ríos años posteriores.

“Queremos agua limpia”
Mesa de diálogo en Iquitos

E

l 27 de mayo se instaló la
Comisión Multisectorial
“Desarrollo para las cuencas
del Pastaza, Corrientes, Tigre y Marañón, del departamento de Loreto”,
en la ciudad de Iquitos. A la cita
llegaron el presidente del Consejo de
Ministros, René Cornejo Díaz, y los
titulares de las carteras
del Ambiente, Manuel
Pulgar-Vidal, y Energía y
Minas, Eleodoro Mayorga. Asimismo, los
representantes del
viceministerios de
Interculturalidad, Construcción y Saneamiento, y
de la empresa petrolera
que opera en los lotes
1AB y 8, Pluspetrol.
Participaron los apus de más de
cincuenta comunidades nativas,
Aurelio Chino, presidente de la
Federación Indígena Quechua del
Pastaza (Fediquep) sostuvo ante los
representantes del Ejecutivo no
asumir que con la instalación de esta
mesa de desarrollo su pueblo se va
quedar tranquilo. “Ustedes están
contentos porque están tomando
agua limpia, en cambio en mi pueblo
ya saben cómo está contaminado”,
dijo.
Esta contaminación quedó registrada
en una serie de estudios realizados
por diferentes organismos del Estado. Los mismo dan cuenta de contaminación por metales pesados en

aguas, suelos y sedimentos. Las
comunidades afectadas reclamaron
que se informe sobre el verdadero
daño que ha causado a su salud la
actividad petrolera.
La empresa quiso incluir un artículo
que le daba facultad de veto, pero las

federaciones indígenas no aceptaron, entonces Pluspetrol se negó a
firmar el reglamento de la Comisión
Multisectorial para el Desarrollo de
en Loreto. Al no haber acuerdo,
Javier Aroca, de la Oficina de Conflictos de la PCM, anunció la postergación de la reunión. Los dirigentes
amazónicos declararon "Suspendimos las protestas para venir a pedir
que Pluspetrol asuma su responsabilidad y el Estado garantice nuestros
derechos, pero vemos que no hay esa
voluntad", y no descartaron reiniciar
las movilizaciones para que se atienda la grave contaminación que los
afecta.
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Presidente de Moquegua al
servicio de las minas

Gobierno dinamita canteras
Ahora la emprenden contra las
canteras informales. El gobierno
inició el primer operativo contra la
minería ilegal no metálica, destruyendo las maquinarias de cinco
canteras ilegales, a 50 km al Sur de
Lima, en las zonas llamadas "Cruz de
Hueso" 1, 2, 3 y 4, cerca de la Panamericana Sur, en San Bartolo, y en la
zona "Maco 16", ubicada en el distrito de Punta Negra. Fueron dinamitados 7 cargadores frontales, 3
retroexcavadoras, 13 volquetes, y 2
t o l a s
m e t á l i c a s .
Indicaron que los dueños de las
maquinarias operan sin ningún tipo

de permiso ni derecho de concesión,
para evadir el pago de los impuestos,
depredando el suelo. Cosa que
también hacen las empresas formales, pero como estas tienen concesiones legales, pues nadie las supervisa. Es bueno recordar que la minería no metálica es la que extrae
materiales de construcción (yeso,
arena, etc),, que no son tan contaminantes como la minería metálica, ni
todas las zonas intervenidas juntas
causan el mismo daño que –por
ejemplo- causa Yanacocha por sí
sola. Doble moral la del gobierno.

Marcha de Kañaris

El 5 de junio, los comuneros del
distrito de Kañaris emprenderán
una marcha de sacrificio
ratificando su oposición a la actividad minera en la zona altoandina
de la región y contra la presencia
de la empresa Candente Cooper, la
medida se acordó en la última
asamblea realizada en el distrito,
con la presencia de más de 250
comuneros y 18 delegados de los
caseríos.

La marcha iniciará en el sector El
Huaro San Lorenzo y llegar hasta el
distrito de Pucará, bloqueando
parte de la carretera Fernando
Belaúnde Terry. Esto a raíz de que
no hay resultados en la mesa de
diálogo que concluyó hace algunos
meses. Una vez más, queda claro
que las mesas de diálogo no solucionan nada, porque el gobierno
las usa para hablar pero no para
escuchar las demandas de los
pueblos.

Pretenden evitar contaminación
minera en el Rímac
Ante las preocupantes informaciones de probable contaminación
minera en lel curso alto del río Rímac,
que abastece de agua a la ciudad de
Lima, la Autoridad Nacional del Agua
(ANA), informó que el Sistema Nacional de Gestión de
los Recursos Hídricos
(SNGRH) coordinó diversas
acciones técnicas en la zona
del cerro Tamboraque,
provincia de Huarochirí,
región Lima, para definir
estrategias de prevención
ante un eventual problema

de vulnerabilidad y de contaminación del agua del río Rímac. Aunque
no es tan fácil, pues la contaminación
minera no es algo fácil de prevenir y
menos de controlar.

En el XI Simposium Internacional del
Oro y La Plata, el presidente regional
de Moquegua, Martín Vizcarra,
afirmó la ejecución del proyecto
minero Quellaveco es de vital importancia para el desarrollo de la región
a su cargo, y una forma de hacer
viables los proyectos mineros es
tratarlos como parte de un plan
integral de desarrollo de la región y
no solo como un esfuerzo aislado.

la región a condición de que no se
opongan a la ampliación minera. A
más de no respetar las preocupaciones de la población y jugarles negociaciones interesadas, estos políticos tienen el descaro de proclamar
sus movidas públicamente.

“Yo tengo la seguridad que si en
Moquegua hubiéramos hecho lo
mismo que en Conga, es decir,
consultar a la población si querían o
no a Quellaveco, mayoritariamente
por los antecedentes de la minería
en nuestra región iban a decir no”,
señaló. Por eso realizaron la negociación donde s eofrecen varias obras a

62 nuevas concesiones en Tacna
La Dirección Regional de Energía y
Minas durante este año ha otorgado
62 concesiones mineras metálicas y
no metálicas en Tacna. Estas son para
el sector de la pequeña minería y en
su mayoría son para canteras para
agregados en la provincia, así como
de renovación en las zonas de Ilabaya
y Sama, según el representante del
ministerio, Marcelino Marca Flores.

gado 1,200 concesiones mineras,
siendo solo dos de gran minería, una
es Southern Perú en Toquepala y la
otra Minsur con la mina Pucamarca
(Palca), ambas con conflictos latentes
con la población. Pero las otras concesiones en su gran mayoría proporcionan de sílice a Southern Perú, es
decir que al final todo es para beneficiar a la misma empresa.

Agregó que en la región se han otor-

Detectan contaminación en
cuenca del Jequetepeque
El Grupo de Investigación en
Cooperación y Desarrollo Humano de la Universidad Politécnica
de Catalunya realizó un estudio
para evaluar la presencia de
metales pesados en las cuencas
andinas, generada por las actividades mineras.
Cristina Yacoub explicó que las
actuales explotaciones mineras
remueven una gran cantidad de
suelo para extraer los metales
con diferentes procesos químicos
(según el metal que se quiera obtener), siendo las consecuencias más
inmediatas la contaminación del aire
(por la gran cantidad de polvo que se
genera), la devastación de la superficie y la afectación de los recursos
hídricos de la zona. A esto se suma
que en el Perú las legislaciones
ambientales son más permisivas con
la inversión minera que en los países
desarrollados, por lo que recomendó
un papel más fiscalizador del Estado
en pro del cuidado del medio

ambiente.
Después de realizar un monitoreo y
estudio de la calidad del agua en la
cuenca de Jequetepeque (región
Cajamarca) se encontraron indicios
de una preocupante contaminación.
En esta zona operan al menos dos
empresas mineras, y para determinar si había contaminación o no, se
usaron como referencia las exigentes disposiciones sobre calidad hídrica que se aplica en la Unión Europea.
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Criminalización
en Puno

E

n mayo de 2011, una fuerte
protesta de la población
aymara del sur de Puno,
logró detener un proyecto minero
que amenazaba su territorio y su
sagrado Apu K'aphia. 3 años después, la Primera Fiscalía Penal
Corporativa de Puno formuló la
acusación penal contra 21 dirigentes del denominado “Aymarazo”.
Piden entre 16 y 28 años por los
delitos de extorsión agravada,
disturbios y estorbar el normal
funcionamiento del transporte,
para Walter Aduviri Calizaya,
entonces presidente del Frente de
Defensa de los Recursos Naturales
de la Zona Sur de Puno (FDRNSP), y
como cómplices secundarios al
alcalde de Desaguadero, Juan
Carlos Aquino Condori, y el entonces presidente de la Confederación
Nacional de Comunidades del Perú
A f e c t a d a s p o r l a M i n ería(Conacami), Pablo Charca.

Continúa la política de perseguir y criminalizar las protestas
sociales.

Insólito: demandan a campesinos por
organizar protestas en su día
Hace algunas semanas, algunas
organizaciones campesinas están
convocando a realizar protestas los
días 23 y 24 de junio, cuando se
recuerda el día del campesino y
también es la fiesta local de Cusco.
Por esta razón, la Empresa Municipal
de Festejos del Cusco ha interpuesto
una demanda contra la Federación
Agraria Revolucionaria Túpac Amaru
del Cusco (FARTAC), por ser la principal impulsora de la convocatoria.
Frente a la acusación, el Pacto de
Unidad de las organizaciones indígenas del país, a través de un comunicado, respaldó la convocatoria al
paro de dos días y consideró que la
demanda presentada por la empresa municipal vulnera los derechos de
las familias campesinas del Cusco,
representadas en la FARTAC.
Emufec argumenta que las protestas
planeadas para los días 23 y 24 de
junio configuran el delito contra la fe
pública en modalidad de alteración
pública de disturbio, en perjuicio de
la realización de las fiestas del Cusco.

Esta empesa es la que más lucra con
estos festejos, en los que junto a
desfiles artísticos, se realizan eventos turísticos y se llena el centro
histpórico del Cusco con alcohol y
orines que vuelven este lugar en un
célebre muladar.
Una vez más, los empresarios que se
creen dueños del Cusco, pretenden
impedir una justa protesta de los
gremios campesinos en su propio

día. Una vez más, los mistis se visten
de inkas e indígenas para ganar unos
centavos más del turismo, y pretenden acallar a los reales indígenas,
haciéndolos a un lado. La sociedad
cusqueña es muy hipócrita, esperamos se pronuncien todos los que
dicen defender la cultura andina,
que ahora tienen la oportunidad de
decidir si apoyan a los andinos o a las
empresas.

Ataque militar mata a madre
gestante en Huancavelica

M

Contaminación en Chinchaycocha
El 25 de mayo de 2014, periodistas
del programa televisivo “Panorama” constataron que el lago Chinchaycocha agoniza a causa de la
minería, todos sus pantanos, totorales, islotes y aguas libres, están
muriendo. El lago se encuentra en el
norte de la región Junín y es el
segundo lago más grande del Perú.
Por más de cuarenta años esta
laguna ha servido como un gran
contenedor del desecho de las
mineras formales que operan en
Cerro de Pasco, ubicado a tan solo
una hora de Junín, estos residuos se
depositan en la laguna vía el río San
Juan. Este río traslada en su cauce
porcentajes altos de minerales,

como cobre, plomo y zinc.
“(Las mineras) han hecho dinero a
costa de la salud de 10 mil pobladores ubicados en todo el circuito del
lago Chinchaycocha”, acusa el alcalde provincial de Junín, Luis Alberto
Solórzano Solórzano en el reportaje.
Aves y mamíferos han muerto por
consumir agua y alimento contaminado del lago. Antes este lugar era el
hogar de más de 150 especies de
aves, hoy apenas sobreviven cerca
de cuarenta. La rana gigante y otras
especies oriundas de este ecosistema han desaparecido para siempre.

edio centenar de
campesinos de la
comunidad de Uchuy
Sihuis, distrito de Tintay Punco,
provincia de Tayacaja (Huancavelica),
llegaron a Huancayo para denunciar el
abuso de las patrullas del Ejército, que
el viernes 23 ingresaron a la localidad
haciendo disparos y producto de ello
murió una mujer con 7 meses de
embarazo, además de dos heridos.
Eran por lo menos 80 militares de la
b a s e c o n t ra t e r r o r i s t a 4 3 d e
Huachocolpa, que ingresaron
disparando cuando la población se
encontraba descansando. Los
militares dicen que recibieron
disparos y ellos respondieron a ese
ataque, pero los testigos
dicen que esto es falso.
Los campesinos fueron a la
morgue para recoger el
cuerpo de la víctima Olinda
Martha García Huaroc (40),
pero no pudieron, debido a
que solo les iban a entregar
la partida de defunción de
la mujer y no del bebe.
Marcharon hasta la sede de
l a D i v i s i ó n co nt ra e l
Terrorismo de la Policía
Nacional (Divincri), para

exigir la liberación de cinco detenidos
durante la operación militar. Isaías
Pardo García (26), hijo mayor de la
campesina muerta, narró que cuando
se inició la balacera se encontraba
durmiendo en la misma habitación
del segundo piso de su vivienda, junto
a su madre con 7 meses de embarazo.
Tal parece que el gobierno sigue
obstinado en hacer “resucitar” el
fantasma del terrorismo, generando
situaciones como esta, para hacernos
recordar lo terrible que fue la guerra
interna y quizás revivir el miedo de
aquellos años, para que olvidemos
nuestras protestas.
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Conga sigue perturbando Cajamarca

E

Denuncian a la víctima

n un artículo de Rocío Silva,
nos da a conocer el caso de
Lizbeth Emperatriz Vázquez
Vázquez, “cajamarquina que a los 17
años participaba en las manifestaciones en favor del agua en el contexto
del conflicto social por el PM Conga,
sufrió fuertes agresiones de la policía
mientras defendía a su madre cerca
de la Plaza Bolognesi en Cajamarca
en junio del 2012. Un video sobre su
tortura fue vital durante aquellos
meses pues se veía claramente a una
jovencísima mujer, vestida enteramente de rosado, que era arrastrada
de los pelos por varios DINOES, golpeada con las varillas, atosigada con

E

Hostigamiento a ronderos

l 13 de mayo, cuatro ronderos
los gases lacrimógenos, levantada en
fueron intervenidos en la garita de
vilo y dejada a un lado de la vereda
inconsciente. La violencia se desató control Santa Rosa cuando se dirigían a
cuando la policía pateó una olla la laguna El Perol, donde se encuentra
común, los gases lacrimógenos ubicado el proyecto minero Conga.
nublaron la plaza y la madre de Lizbeth, recién operada, era golpeada
por la policía. Lizbeth presentó una
denuncia por abuso de autoridad que
fue inmediatamente archivada; en
cambio, hoy a sus recién cumplidos
20 años tiene un proceso penal en la
Fiscalía de Chiclayo, que solicita para
ella nueve años de prisión por desacato a la autoridad. “El mundo al
revés”.

De acuerdo a la policía, dos de los
ronderos no contaban con sus respectivos DNI, a otro se le halló un cartucho
de dinamita, y el cuarto estaba en
estado de ebriedad y tenía un cuchillo.

“Indígenas los que tienen plumas”

L

os empresarios mineros y sus
voceros oficiosos han vuelto a
criticar a un conjunto de leyes y
procedimientos que buscan garantizar derechos y preservar el medio
ambiente, al que estos han dado en
llamar “permisología”, y que a su
entender son el principal enemigo de
la gran inversión tanto en la minería
como en otros sectores. Argumentan
que no hay que consultar a los indígenas porque en realidad son mestizos,
algunos lo pretenden
demostrar porque
estos indígenas usan
celulares, sin comprender el real significado del término.
El 27 de mayo, Carlos
Gálvez, gerente de
finanzas de Minera
Buenaventura, afirmó
que “Si además pone-

mos la consulta previa –que todavía
no se ha realizado en la actividad
minera– a comunidades que no
tienen el perfil para ser consultadas,
sino que cualquiera que se pone una
pluma ya tiene derecho a ser consultado, la cosa será aún más difícil".
Así se muestra que para un importante sector del empresariado, indígenas
son los que sigan viviendo como en el
siglo XIX, los demás no tienen derecho a ser consultados. Así se pretende
violar los derechos
de las comunidades
campesinas y
nativas, a favor de las
empresas transnacionales, que buscan
la manera de que no
se cumpla el Convenio 169.

Buenaventura se queja

E

l 2 de mayo, Servindi publicó una
nota sobre el problema de la
minería ilegal, basado en las declaraciones de la especialista Julia Cuadros, de CooperAcción. La nota daba
cuenta de la inacción de las autoridades del Gobierno en la lucha contra
la minería ilegal y la ampliación de
los permisos para la formalización de
sus miles de operadores. También se
mencionaba que la empresa minera
Buenaventura y otras son las procesadoras de oro de procedencia ilegal.
La minera envió una carta a CooperAcción, descartando tajante-

mente que tenga algún tipo de
vinculación con actividades mineras
ilegales, que generan daños al medio
ambiente de nuestro país. Solicitó la
rectificación, la misma que fue realizada por CoperAcción y publicada en
Servindi, donde se aclara que si bien
no hay pruebas de que el oro de la
minería informal sea procesado por
mineras formales, esto se había
mencionado porque fue expresado
por los propios mineros informales.
La duda sigue creciendo ¿dónde
procesan los informales el oro que
extraen?

Detienen a jóvenes suecas en Cajamarca
El 13 de mayo, en inmediaciones del
proyecto minero Conga, fueron detenidas las estudiantes suecas Maria
Nordin y Johanna Moller. En una
entrevista declararon:
“Hemos venido aquí para escribir
nuestra tesis, para lo cual recibimos
fondos del gobierno sueco. Estamos
interesadas en cómo los jóvenes aquí
en Celendín perciben el conflicto en
relación con el proyecto minero, y
cómo se sienten acerca de su futuro y
el bienestar a la luz de este conflicto”.
“Decidimos visitar las lagunas porque
sentíamos que lo necesitábamos
hacer para tener una idea del lugar en
disputa. Habíamos oído hablar mucho
sobre Conga, el corazón del conflicto,
por lo que para entender mejor senti-

mos que teníamos que verlo por
nosotras mismas”.
“Cuando llegamos allí nos reunimos
con miembros de las comunidades de
varias partes de la zona. También
vimos la policía, aproximadamente 80
de ellos y todos fuertemente armados, y nos dimos cuenta de que no
iban a dejarnos pasar. Así que el
grupo esperó pacíficamente en
el camino para organizarse y
decidir qué hacer. Luego llegó la
policía y nos rodearon, todos
levantaron las manos mostrando que no queríamos problemas, pero aun así nos encerraron. Sentimos miedo, nunca
habíamos estado en una situación así, nunca había visto este

tipo de policías fuertemente armados
... Eran muy agresivos y empujaron
sus armas muy cerca de nosotros.
Ellos exigieron ver nuestra identificación, pero cuando traté de mostrarles,
no la aceptaron. Nos querían llevar”.
“Estamos muy agradecidos a todas las
personas que nos ayudaron durante

esta prueba: los abogados, las personas que salieron a las calles de Cajamarca para exigir nuestra liberación,
todos los que hicieron llamadas
telefónicas para presionar a las autoridades, a la embajadora sueca, y para
todos aquellos que se preocupaba por
nosotros”.
“Esto no nos ha dado una mala
impresión de Perú, hemos llegado a conocer a tanta gente increíble aquí. Perú sigue siendo un
buen lugar para nosotros. Pero
nos sentimos tristes por la gente
que tiene que vivir con esta
corrupción, con este abuso de
autoridad. Es con el sistema que
estamos enojados, no con el
pueblo ni el país”.
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Calentamiento Global: Obra de las
Trasnacionales y el capitalismo
Ciudad de Lima la más contaminada
Organización Mundial de la Salud
(OMS), señala: Lima es la ciudad
que registra mayor contaminación del aire en Latinoamérica.
Juan Narciso, director general de
Calidad Ambiental del Ministerio,
responde: Lima no es la ciudad
más contaminada de América
Latina.
OMS: “Denuncia” Las estadísticas mostraron que una de cada

ocho muertes en el mundo está
relacionada con la exposición a
ambientes contaminados.
En medio de este pin pon, entre el
que acusa y el que desmiente, la
contaminación en el mundo y en
Lima, como parte de él, se sigue
agravando y no se toma ninguna
medida concreta para enfrentar
esa realidad. La imagen nos exime
de más comentarios

Policía dirigiendo el transito en el
centro de Lima. La imagen no es
un montaje, ha sido tomada del
Diario La República Lima-Peru

A 14 años de la tragedia ambiental y humana de Choropama
El 2 de junio del año 2000, un camión de la
empresa RAMSA que trasportaba 175 kg.
de mercurio propiedad de la empresa
minera YANACOCHA, fue desparramándolo a su paso por distintas localidades del
departamento de Cajamarca. Se vieron
afectadas las de Choropampa, San Juan,
La Calera y otras localidades de ese departamento.
Al fracasar los intentos de ocultar los
sucesos, RAMSA y YANACOCHA, no
tuvieron más remedio que reconocer lo
sucedido, catalogarlo como un accidente y
repetir el embuste de siempre, como “ya se
están tomando las medidas más aconsejables, se sancionara a los responsables con
todo el peso de la ley, veremos cómo revertimos los daños causados por el accidente”
RAMSA y YANACOCHA sostuvieron que se
trataba de un terrible accidente, muchos lo
señalaron como el resultado de la negligencia repetitiva por parte de la minera, que no
sólo fue considerada como tragedia

Yanacocha y del mercurio derramado son
ambiental sino que además afectó la salud
los Benavides, a quienes más bien los
de 931 personas y la muerte de 10
premian entregándole la concesión de
personas.
CONGA.
Un informe de la Defensoría del Pueblo al
respecto, puso en evidencia
la complicidad del Ministerio
Público que teniendo los
elementos suficientes no
denunciaron a la empresa
minera Yanacocha, por
delitos contra el medio
ambiente.
Han pasado 14 años y hasta
ahora no se sanciona a los
causantes de la tragedia ni
se indemniza como corresponde a los danmificados.
La razón es muy sencilla, los
implicados son Dionisio
Romero (el hombre más rico
del Perú) dueño de la Manos de niña de sufrió la consecuencias
del derrame de mercurio
empresa de transporte
RAMSA, y los dueños de

Consecuencias del cambio climático
El cambio climático alterará la estructura y funcionamiento de los
Advertencia científica
Para el 2100, la temperatura media de la tierra podría subir hasta 6 ecosistemas con pérdida de biodiversidad. La absorción de carbono
grados, ocasionando la destrucción de muchas especies, según lo tiende a disminuir y los bosques dejarán de ser un sumidero de
explica el informe presentado por el Panel Intergubernamental del carbono para transformarse en fuente de emisiones de carbono.
Cambio Climático sobre “Vulnerabilidad, Impactos y Adaptación al Los arrecifes de coral (el ecosistema marino de mayor biodiversiCambio Climático”. En otras palabras, en menos de 100 años dad) son muy sensibles a los cambios en la temperatura del agua y
ciudades como Sevilla, Buenos Aires o el DF mexicano, por citar se estima que un aumento de 3 a 4 grados podría causar su extinsolo algunas, podrían alcanzar en verano temperaturas de mas de ción.
Imágenes constatables
55 grados!.
El estudio del PICC recoge el aporte de cientos de
investigadores y ofrece evidencia contundente sobre
la gravedad y extensión de los impactos que se
originan debido al cambio climático. Los datos son
alarmantes.
Aproximadamente 1.300 millones de personas no
tienen acceso a agua potable y se espera que su
número se duplique para el año 2025.Mas de 800
millones de personas están mal nutridas y se prevé un
descenso en la productividad agrícola en muchos
Inundaciones
países tropicales y subtropicales.
Sequías
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Nuestros
Nuestros
Saberes
Saberes
El monte tiene su sonido, el
viento tiene su música: el
muyuhuayra es su danza. ¿No
pues suena cuando corre el
viento entre los árboles? ¡Esa es
su música! Cuando tu cuerpo es
curado, los animales son como
tus hermanos, hasta tu tambo
se van. En un árbol están
cantando, se acercan. Esos
animales están cantando, de allí
se agarra su música, pues uno
mismo se está monte. Cuando
se toma purga todo animal es tu
amigo, hasta el chullachaqui es
tu amigo. Todas las danzas que
entonamos en didín (tambor
pequeño) y pífano (flauta de
caña) es lo que escuchamos en
el monte. Del monte vienes a tu
casa y allí ya entonas, sino
olvidas. Debes tener buena
cabeza para acordar lo que oyes
en el monte.
Purificación Cachique, comunidad de Alto Pucallpillo
“EL RETORNO A LA NATURALEZA,
Apuntes sobre Cosmovisión Amazóni-

Canastas solidarias en el Perú

D

iversos gobiernos que han
pasado, han hecho muy
poco o nada por apoyar la
agricultura tradicional y orgánica,
más bien han regalado insumos
químicos para contaminar la tierra,
poco han hecho para difundir las
consecuencias que estos productos
pueden traer en el ser humano. Es
en este panorama que nuestro
agricultor se ha quedado entre la
espada y la pared al no tener un
mercado en el que pueda vender
estos productos naturales a un
precio justo, porque en la mayoría
de casos, en los mercados a los que
traen sus productos, por desconocimiento, las personas les rebajan el
precio de sus productos al considerarlos caros, comparándolos con los
productos producidos a gran escala
con uso de químicos. Por otro lado
están los intermediarios que van a
sus zonas alejadas y les compran los
productos a precios ínfimos. Y en los
casos en que se han generado mercados orgánicos, estos productos se
venden a un precio excesivo, dándonos a entender que los alimentos
saludables sólo son para las personas con dinero.
Sin embargo, creemos que una de
las formas de luchar y defender a
nuestra Pachamama y a nuestros
agricultores, es justamente difundiendo lo que producen nuestros
hermanos agricultores en armonía y
respeto con la naturaleza, haciendo
que cada vez más personas valoren

El Inti Raymi
En el solsticio de invierno sucede el día
más corto y la noche más larga del año, el
21 de junio. Esta fecha indica el cambio
de una época del año y hoy en día
muchos la celebran como el “año nuevo
andino”. En tiempos prehispánicos, en
ese día se realizaba la fiesta del sol o Inti
Raymi. En la época colonial fue un tanto
opacada por la celebración de la noche
de San Juan, en la madrugada del 24 de
junio.
Desde 1844 en la ciudad del Cusco, se
estableció una representación de la
fiesta inka del Inti Raymi, realizada el 24
de junio como parte del día del Cusco.
Con los años esta representación se ha
extendido a otros lugares por todos los
andes, e incluso residentes la realizan en
otros países. Aunque el Inti Raymi
cusqueño se ha vuelto bastante turístico, también se realizan pequeñas
ceremonias en distintos lugares sagrados entre el 21 y el 24 de junio.
Más que un retorno de la religión
antigua, se trata de recuperar esa
religiosidad que considera al hombre
como parte de la naturaleza, presente
aún en la cosmovisión andina, a pesar de
las varias “evangelizaciones” que
venimos padeciendo.

y consuman sus productos, en lugar
de consumir los distintos envasados
llenos de aditivos o provenientes de
la agroindustria, que benefician a un
monopolio de empresas y que
hacen daño a la tierra y agotan
nuestra agua. Porque con todos
esos megaproyectos (minería,
hidrocarburos, hidroeléctricas,
agricultura industrial etc.) que estos

rios. Y en nuestro país también estas
iniciativas están empezando a
crecer, de forma completamente
autogestionada, pues hasta el
momento tenemos conocimiento
que hay en Lima, Arequipa y Cusco,
por diferentes organizaciones y
colectivos pero con objetivos similares de valorar la vida y el trabajo de
la tierra. La idea no es sólo vender

gobiernos nos quieren imponer, lo
que está en juego es nuestra vida y
nuestra comida. Nuestra comida es
diversa, saludable, sabrosa y eso es
lo que debemos defender.

estos productos directamente del
productor sino que los consumidores también aprendan a consumir la
diversidad que nos da nuestra
naturaleza, según las estaciones y
en sus diferentes formas, valorar el
trabajo que significa que estos
productos lleguen a nuestra mesa y
de esta manera buscar también
generar una conciencia que esta
comida es valiosa.

En varios países de Latinoamérica y
Europa se han empezado a crear
mercados alternativos de comercio
justo que buscan vincular directamente a los productores naturales
con los consumidores, apostando
por una comida saludable que
respeta a la Pachamama y sus ciclos
productivos, así como valorando el
trabajo del agricultor, dándole un
precio justo a su producto sano y por
supuesto obviando los intermedia-

Los interesados en esta iniciativa en
Lima pueden revisar el blog allinmikuyayllu.blogspot.com, y los que
quieran hacerlo en la ciudad del
Cusco es al Facebook Canasta
Solidaria Mihulla Kachun.

Congreso mundial de terrazas en Cusco

E

ntre el 14 y 22 de mayo del
2014, Cusco fue sede del
Segundo Congreso Internacional de Terrazas, que busca revalorar
la importancia de las terrazas/andenes en el mundo como un
mecanismo de adaptación frente al
cambio climático que contribuye a la
vida campesina, la naturaleza y a la
sociedad en general.

En dicho evento participaron investigadores e instituciones ligadas a la
temática de los andenes, así como
agricultores que desarrollan sus
actividades en andenes. Contaron
con visitantes de otros países donde
también se han desarrollado cultivos
en terrazas.
Quizá lo más sorprendente para

muchos fue constatar que los cultivos en terrazas no son algo propio de
los andes solamente, sino que otras
muchas culturas antiguas también
los han desarrollado. Casi todas las
sociedades que se han desarrollado
en zonas de montañas han desarrollado esta tecnología en diversas
épocas de su historia.
Abordaron los temas: Servicios
Ecosistémicos asociados y Cambio
Climático; Agrobiodiversidad, soberanía y seguridad alimentaria y nutricional; Gestión del Territorio y Organización social;Tecnologías y herramientas tradicionales y modernas; y
Gobernanza y Políticas nacionales e
internacionales. En ellos quedó claro
que es necesario apoyar a los pequeños agricultores para que puedan
seguir desarrollando y usando estos
conocimientos, frente a las agresiones de la economía extractivista que
pretende destrozar todas estas
herencias de nuestros ancestros.
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l martes 15 de mayo se produjo
una explosión en el interior de
una mina de carbón privada,
Soma Coal en la localidad de Soma.
Turquía.
Çetin Uygur, ingeniero de minas y ex
presidente del Sindicato de
Trabajadores de Minas Subterráneas,
declaró pocas horas después del
accidente que se trata del mayor
asesinato cometido en el lugar de
trabajo de la historia de la clase obrera
turca. Uygur señaló que casi 700
mineros habían quedado atrapados y
añadió que el gobierno del Partido de la
Justicia y el Desarrollo (AKP) había
enviado a un gran número de soldados
y policías a la región con vistas a
impedir por la fuerza cualquier reacción
masiva.
Murieron alrededor de 300 mineros, no
se sabe la cifra exacta pues la empresa
y las autoridades, desde un principio
minimizaron el accidente, comenzaron
diciendo que eran sólo 5 los fallecidos,
aumentando la cifra declarada poco a
poco.
Sólo los inspectores y fiscales podían
acercarse a la mina. Los periodistas
estaban prohibidos de hacerlo.
Soma Holding, la sociedad matriz de
Soma Coal, mantiene estrechos lazos
con el gobierno del partido islámico
AKP del premier Recep Tayyip
Erdogan. Melike Doğru, la mujer del
director general de Soma Holding Mine
Enterprises, es asesora del partido
gubernamental. Soma Coal también
suministró los sacos de carbón
gratuitos que repartió el AKP con
motivo de las anteriores elecciones
municipales.
Los sindicatos y las organizaciones
profesionales del sector minero han
insistido en que la privatización y el
recurso a subcontratistas han mermado significativamente la seguridad del
personal en las minas de lignito, que en
tiempos recibía las inversiones de
mayor calidad de todo el sector. La
mayoría de trabajadores de la región
dicen que los accidentes de trabajo son
actualmente moneda corriente en la
ciudad.

Turquía

Cientos de mineros muertos
en la gran masacre de Soma

"No sólo las minas se han privatizado,
sino también la supervisión. Todos
trabajan con subcontratas y el control
público es cero. Hace unos cuantos
años, con una tecnología mucho más
rudimentaria, pero con las minas
gestionadas por el Estado, ocurrían
menos accidentes", denuncia un
dirigente.
Más de 3.000 personas han muerto y
más de 100.000 han resultado heridas
en el país en incidentes de este tipo
desde 1941, según los datos oficiales.
En Soma, una ciudad de 100 000
habitantes, todas las familias están
afectadas por el accidente, al haber
perdido a un pariente o un vecino.
Kemal Yildiz, uno de los muertos de
Soma tenía 15 años.
“Hace 10 días que entre los trabajadores corría cierta preocupación. Algo no
funcionaba en la mina». Son palabras
de la familiar de uno de los muertos
que, bajo condición de anonimato,
informó a un periodista.
A fines de 2013, la oposición había
pedido una investigación parlamentaria
sobre los numerosos incidentes
registrados en la mina, denunciando
problemas de seguridad, trabajo infantil

Pueblos Indígenas de Asia
rechazan industrias que
avasallan su desarrollo
autónomo
De Servindi
Un rechazo a las industrias extractivas y destructivas,
perjudiciales para los intereses de los pueblos indígenas
y que avasallan su desarrollo con autonomía expresó un
encuentro regional de los pueblos indígenas de Asia,
suscrito en Filipinas.
Participaron representantes de Bangladesh, Camboya,
Fiji, India, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Nepal y
Filipinas.
Se trata del Taller Regional sobre Industrias Extractivas,
Energía y Derechos Humanos organizado por el Pacto
de los Pueblos Indígenas de Asia (AIPP), Philippine Task
Force on Indigenous Peoples (TFIP), la Alianza de los
Pueblos de la Cordillera (CPA), la Red de los Pueblos
Indígenas de Asia sobre el Cambio Climático (AIPNEE),
y la Red Defensores de los Derechos Humanos de los
Pueblos Indígenas (IPHRD).
La declaración suscrita el 22 de abril en Sagada,
provincia de Mountain, Filipinas, pidió revisar y revocar
las licencias, permisos, concesiones y otros acuerdos
firmados para proyectos perjudiciales.
Asimismo, exhortó a las instituciones financieras
internacionales dejar de financiar industrias extractivas,
proyectos energéticos, plantaciones y otros
emprendimientos que destruyen las tierras, recursos e
identidad cultural de los pueblos indígenas.
También, asegurar el consentimiento libre, previo e
informado de las comunidades indígenas como
prerrequisito antes de brindar cualquier financiamiento

y horas excesivas de trabajo. El pedido
fue rechazado el 29 de abril por el
partido islámico AKP del premier Recep
Tayyip Erdogan, que tiene la mayoría
absoluta en el parlamento.
No sólo las palabras, también la actitud
de Erdogan durante su visita a Soma
atizó la tensión, al difundirse un vídeo
en el que aparentemente el primer
ministro intenta propinar puñetazos a
una persona en la muchedumbre que le
rodea y que a gritos pide su dimisión.
Una fotografía muestra a un funcionario
dando puntapiés a un manifestante
tumbado por la policía.
Varios sindicatos y foros de Resistencia
Gezi han convocado acciones el
miércoles 16, a medianoche ya se
produjeron las primeras manifestaciones por todo el país. En Ankara,
Eskişehir, Çanakkale, Estambul y
Antalya, estudiantes universitarios y
vecinos protagonizaron marchas y
sentadas en diversas plazas.
Estudiantes universitarios y alumnos
de institutos han organizado sendos
boicots para el miércoles. A lo largo del
día hubo varias manifestaciones en
Ankara, Estambul –inclusive ante la
sede central de Soma Holding–,

para proyectos en sus territorios.
El costo del desarrollo asiático lo pagan los indígenas
La declaración observa que mientras el continente
asiático se convierte en una nueva potencia económica
se incrementa la inseguridad alimentaria, los
desplazamientos, la destrucción de sitios sagrados, la
militarización, las amenazas a la salud y el tráfico de
jóvenes y mujeres indígenas.
La explotación masivas de las tierras indígenas, la
minería, las represas hidroeléctricas, las plantaciones de
gran escala, la exploración petrolera, los proyectos
geotérmicos, las zonas económicas especiales, la
imposición de la agricultura comercial dependiente de
agroquímicos entre otros proyectos se imponen sin el
consentimiento de los pueblos, violando el derecho a la
autodeterminación.
Respuesta indígena
Entre los acuerdos adoptados para enfrentar las
agresiones se encuentra consolidar y expandir la Red
Asiática de Pueblos Indígenas sobre Proyectos
Extractivos y Energéticos (AIPNEE) y laRed de
Defensores de los Derechos de los Pueblos Indígenas
(IPHRD).
Asimismo, organizar campañas y apoyar las vigentes
sobre industrias extractivas, energía y derechos
humanos, para fortalecer las luchas locales de los
pueblos indígenas.

Esmirna, Antalya, Eskişehir, Adana,
Kocaeli, Tarsus y Samsun, así como
ante varios ministerios.
El viernes la policía antidisturbios
dispersó a 10.000 manifestantes con
gas lacrimógeno y cañones de agua a
presión.
"No es un accidente, es un asesinato",
fue una de las consignas coreadas
durante las marchas convocadas por
varios sindicatos, junto a una huelga
general, en protesta por las políticas de
privatización y subcontratación.
"La huelga fue un éxito: en todas las
ciudades, nuestros afiliados se
vistieron de negro, observaron un
minuto de silencio para conmemorar a
los obreros muertos y luego marcharon
hacia la delegación de Trabajo de su
municipio", ha resumido Mehmet
Soganci, presidente del Colegio de
Ingenieros y Arquitectos (TMMOB), una
de las cinco entidades convocantes.
"Sólo en Esmirna, la policía intervino
con dureza y dispersó a la marcha con
gases lacrimógenos, una acción que
dejó varios heridos, entre ellos el
presidente de la Confederación de
Sindicatos Obreros Revolucionarios
(DISK), Kani Beko", ha detallado
Soganci.
También en el sector de la enseñanza,
la huelga tuvo un importante seguimiento, al ser convocada por KESK, un
importante sindicato de funcionarios.
En toda Turquía continuaron las
manifestaciones de protesta. En el
metro de Estambul, decenas de
muchachos se acostaron en el piso, en
los vagones y en los corredores,
identificándose simbólicamente con los
mineros derrumbados en tierra en las
galerías invadidas por el monóxido de
carbono.
En muchas ciudades la gente se sentó
en el suelo con un casco amarillo de
minero al lado. Hubo enfrentamientos
entre la policía y los manifestantes en
Estambul.
La protesta también arrasa en las redes
sociales. Entre los hashtag más
populares en Twitter se encuentra
@NotAccidentButMurder (no accidente
sino homicidio).

Otro acuerdo es conducir adelante actividades de lobby
nacionales e internacionales que apunten a gobiernos, a
la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN)
y la Asociación Surasiática para la Cooperación Regional
(SAARC), instituciones financieras multilaterales,
Naciones Unidas y las empresas con inversiones u
operaciones en nuestras tierras.
Finalmente, extender su apoyo solidario concreto para
los indígenas que en todo el mundo luchan contra
proyectos extractivos y energéticos, violaciones a los
derechos humanos y el actual modelo de desarrollo
insustentable.
Parte introductoria de la Declaración
Declaración: ¡Por el desarrollo autónomo de los pueblos
indígenas!
Nostros, 68 participantes del Taller Regional de los
Pueblos Indígenas de Asia sobre Industrias Extractivas,
Energía y Derechos Humanos desarrollado en Sagada,
provincia de Mountain, Filipinas, entre el 20 y el 22 de
abril de 2014; en representación de 54 organizaciones
de los pueblos indígenas de Asia, África, Sudamérica y
Estados Unidos; declaramos nuestra posición en
relación al avance de las industrias extractivas y los
proyectos energéticos en territorios de los pueblos
indígenas.
Nos preocupa el agresivo impulso de la globalización
neoliberal mientras las tierras, vidas, territorios y
recursos de los pueblos son privatizados y liberalizados.
Este modelo de desarrollo afecta el modo de vida
sustentable de los pueblos indígenas basado en el
respeto, cuidado y relación inseparable con la Madre
Tierra. El desproporcionado énfasis en el desarrollo
liderado por el sector privado y las asociaciones público
privadas para la explotación de nuestras tierras y
territorios, bosques, agua, recursos energéticos y aéreos
debilitarán aún más las culturas, tradiciones, identidades
y derechos humanos de los pueblos indígenas.
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El Salvador

Ejidatarios 'toman' la Minera
Gan-Bo en Tequesquitlán

Viceministra de Medio Ambiente asegura que
no es posible la minería metálica

Ejidatarios (comumeros) y habitantes
de la comunidad agraria de
Tequesquitlán, Jalisco, tomaron
permanentemente la mina de
empresarios chinos denominada GanBo Minera Internacional
Los habitantes exigieron a los
empresarios chinos “que saquen todo
y se vayan”, incluso si se “quieren
llevar el edificio que se lo lleven”, pero
antes deberán resarcir daños
ambientales que han provocado,
advirtieron.
Gregorio Zamora Escobar, presidente
del Comisariado Ejidal, relató que
desde hace cuatro años enfrentan los
problemas ambientales, pues los
materiales que usan en la mina han
contaminado los mantos freáticos con
dos lagunas al aire libre, además de
que ha dañado severamente la
agricultura y realizan una intensa
extracción de agua.
Entrevistado bajo la sombra de una de
las carpas, Zamora Escobar pidió “el
apoyo de todo México para esta
campaña porque de no ser así
Tequesquitlán se convertirá en un
pueblo fantasma, en un pueblo donde
solo habitarían cadáveres y
fantasmas”.
Subrayó que recientemente se analizó
“el agua y salió que estaba
contaminada con metales pesados,
t i e n e p l o m o y
manganeso”, entre otros.
“Y lo que está soltando la
mina cuando está
moliendo la piedra está
dañando toda la
vegetación, ya los árboles
de tamarindo se están
secando; naranjos,
limones, todo eso ya no
funciona como antes” y
según lo que les han dicho
los expertos, “la
contaminación abarcará
unos 30 kilómetros a la
redonda ya que empiece a
trabajar en forma”.
Por lo pronto, “la lucha es
permanente hasta que se
vayan, hagan un convenio

para que se vayan porque en el pueblo
no los queremos” ya que la mina no ha
dejado ni empleos ni riqueza. “La mina
ha dejado puro perjuicio, utilidad para
el pueblo nada”.
Por el actuar de las autoridades de los
tres niveles que han intervenido,
“parece que están compradas por
ellos, pero a simple vista, porque les
dan dinero y se quedan callados”, dijo.
Durante la toma llegaron funcionarios
del gobierno estatal encabezados por
Javier de Jesús Lechuga Millán,
director del Área de Desarrollo Político
y Atención a la Problemática del
estado, quien dialogó con los
pobladores comprometiéndose a un
respeto mutuo, pero con la advertencia
de estos últimos de que “los chinos
tienen que irse”.
Desde temprano los habitantes se
comenzaron a organizar en la plaza de
Tequesquitlan para, después de las
dos de la tarde enfilar hacia la mina en
camiones y otros vehículos.
En la mina los afectados instalaron
carpas y se apoderaron del ingreso
principal dejando salir, pero a nadie
entrar. En uno de los edificios los
chinos observaban y tomaban fotos y
videos a los manifestantes, quienes
instalaron mantas sobre la barda en
repudio a su presencia.

¡COMA COCA, HACE
BIEN... Y ES LEGAL!
¿Cómo?
Productos integrales
Galletas, alfajores, crisinos
cachitos, rosquillas, ﬁdeos,
barras energé cas, empanaditas,
toﬁs, néctar y otros.
Enriquecidos con harinas de COCA, MACA,
QUINUA, TARWI, KIWICHA y otras

¿Dónde?

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

La actual Viceministra de Medio Ambiente,
Lina Pohl, aseguró que no es posible la
extracción minera en El Salvador, por las
condiciones de vulnerabilidad y por factores
internos de conflictividad generados por la
extracción minera.
"Bajo las condiciones actuales no es posible
la explotación minera" en el país, afirmó Pohl
quien ha sido designada por el nuevo
gobierno como próxima Ministra de Medio
Ambiente en la administración del
Presidente Salvador Sánchez Cerén.
Durante la entrevista a "De Frente", la
funcionaria reveló que los Ministerios de
Medio Ambiente (MARN) y de Economía
(Minec), contrataron a una empresa
española que realizó un estudio de "Evaluación Ambiental Estratégica", el cual concluyó
que "bajo las condiciones actuales no es
posible la actividad minera en el país, debido
al tipo de yacimientos que tenemos y por la
cantidad de oro" que es menor a lo proyectado.
Esta afirmación revela que ambientalmente
el país tendría no sólo altos costos financieros para la extracción, sino mucho más,
"comprometería el recurso agua y su
calidad".
Dijo que será el gobierno que ejerza
funciones a partir del 1 de junio el que
tomará la decisión sobre detener la
exploración y explotación minera.
Recordó que el actual gobierno del presiden-

te Mauricio Funes, envió una propuesta al
Congreso, en la que pide "una moratoria a la
minería metálica", iniciativa que no ha sido
considerada aún por los legisladores.
Por su parte, organizaciones sociales y
defensoras del medio ambiente han
presentado una iniciativa de ley para prohibir
la minería metálica.
La funcionaria dijo que existen otros factores
que indican que la mejor decisión a tomar, en
un corto plazo, están vinculados a lo
"comprometido del recurso agua en El
Salvador, (la minería) no es posible por el
nivel de conflictividad que existe por
este recurso que ha
costado vidas.
En la moratoria
propuesta por el
Ejecutivo al
Legislativo, "se
p o n e n
l a s
condiciones y las
llaves que si no se
cumplen no se
podría aprobar la
minería", indicó.
Sin embargo el
punto central para la
futura Ministra de
Medio Ambiente, "es que en El Salvador no
puede haber actividad minera".

Rebelión en las aulas de economía
J. P. Velázquez-Gaztelu (ELDIARIO.es)
Estudiantes de todo el mundo exigen una
formación más plural que tenga en cuenta
todas las corrientes de opinión.
Los estudiantes de economía están muy
descontentos con la formación que reciben
y han decidido denunciarlo públicamente.
“No es sólo la economía mundial lo que
está en crisis. La enseñanza de la
economía también está en crisis, y esta
crisis tiene consecuencias que van más
allá de la universidad”, afirma un manifiesto
firmado por 42 asociaciones de estudiantes de 19 países. Los jóvenes, sencillamente, están cansados de que les cuenten
siempre lo mismo y reclaman una
formación más plural que les prepare mejor
para dar solución a los problemas actuales.
“Lo que se enseña en la universidad
moldea la mentalidad de las próximas
generaciones de políticos y, por tanto, da
forma a la sociedad en que vivimos”, afirma
el manifiesto, titulado Llamamiento
internacional de estudiantes de económicas a favor de una enseñanza pluralista.
Los alumnos sostienen que es necesario
reconsiderar el modo en que se enseña la
disciplina para adaptarla a las nuevas
demandas de la sociedad. “Estamos
insatisfechos con el empobrecimiento
progresivo del plan de estudios que ha
tenido lugar a lo largo del último par de
décadas”, reza el documento. “Esta falta
de diversidad intelectual no sólo perjudica
a la educación y a la investigación, sino que
limita nuestra capacidad para enfrentarnos
a los retos del siglo XXI, desde la estabilidad financiera hasta la seguridad alimentaria y el cambio climático”.
La mecha de esta rebelión la encendieron
el año pasado los estudiantes de economía
de la Universidad de Manchester, que
crearon una sociedad llamada Post-Crash
Economics para denunciar que solo se les
enseñaba una visión neoliberal de la
economía y exigir cambios en sus planes
de estudios. Desde entonces, decenas de
asociaciones de estudiantes de todo el
mundo se han ido sumando a la iniciativa.
El movimiento, según los autores del
manifiesto, crece día a día con la adhesión
de nuevos grupos. Entre los firmantes hay,
por ejemplo, asociaciones de Chile, Brasil,
Rusia, Israel, EEUU, Alemania o España,
agrupadas en torno a la International
Student Initiative for Pluralism in
Economics (ISIPE). Los jóvenes dicen
contar con el apoyo de destacados
profesores universitarios como Ha-Joon

Chang, Victoria Chick, James K. Galbraith
y Thomas Piketty, autor del libro El Capital
en el siglo XXI, convertido en una referencia para los economistas de corte socialdemócrata.
En España figura como firmante del
manifiesto el grupo Post-Crash Barcelona.
Apoyan la iniciativa, según los estudiantes,
las asociaciones Economía Crítica y Crítica
de la Economía (ECCE) y Econonuestra,
así como profesores como Carlos Berzosa,
Fernando Luengo y Antoni Domènech.
“Desde todas las partes del mundo,
llamamos a un cambio de rumbo”, dicen los
estudiantes en su llamamiento. “No
pretendemos tener la respuesta perfecta,
pero no cabe duda de que los estudiantes
tendrán mucho que ganar con la presencia
en los planes de estudios de perspectivas e
ideas diversas. El pluralismo no sólo
permitiría enriquecer la enseñanza y la
investigación y revitalizar la disciplina, sino
que conlleva también la promesa de poner
la economía de nuevo al servicio de la
sociedad”.
Para los firmantes, sus planes de estudio
deberían incluir tres formas de pluralismo:
de teorías, métodos y disciplinas. “Pluralismo de teorías significa ampliar el rango de
corrientes de pensamiento económico
representadas en los planes de estudio”,
sostienen. Los estudiantes aseguran que
no se oponen a una teoría en particular y
que no se trata de tomar partido, sino de
promover debates intelectualmente ricos y
de aprender a contrastar ideas de manera
crítica.
Mientras otras disciplinas abrazan la
diversidad y enseñan teorías distintas aun
cuando son incompatibles entre sí, los
estudiantes sostienen que la economía es
presentada como “un cuerpo de conocimiento unificado”, como si hubiera una
única manera de hacer economía y de
mirar al mundo. “Esto es inaudito en otros
campos: nadie tomaría en serio una
carrera de psicología en la que sólo se
oyera hablar de Freud, o una carrera de
políticas en la que sólo se hablara de
socialismo de Estado”, opinan los
alumnos. “Un plan de estudios completo
debe promover una variedad de marcos
teóricos, desde los enfoques neoclásicos
frecuentemente enseñados, hasta los
enfoques frecuentemente excluidos, tales
como las escuelas clásicas, postkeynesianas, institucionalistas, ecológicas,
feministas, marxistas y austríacas, entre
otras”.
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as protestas hicieron colapsar
varias ciudades que serán sede
del mundial de fútbol
Los brasileños protestan por las grandes
sumas de dinero gastadas por el
gobierno para dar a empresas
constructoras y otras beneficiadas con la
construcción de estadios monumentales
y vías de acceso a ellas. Unas 250.000
personas aproximadamente han sido
desalojadas debido a las obras de
infraestructura realizadas para albergar
la Copa del Mundo de fútbol de 2014 y
los Juegos Olímpicos 2016, según
calculan activistas. La FIFA (Federación
Internacional de Fútbol Asociación) es la
empresa más beneficiada. Algunas de
sus exigencias son::Eximir del pago de
todo tipo de impuestos a todos los
extranjeros involucrados en la
realización del Mundial, desde los
dirigentes de las entidades afiliadas
hasta los equipos, los árbitros y las
empresas de comunicación. Tendrá el
monopolio de comidas y bebidas, sólo
se comerá Mac Donald y se beberá
Coca Cola. Para el equipo francés habrá
que ponerle jabón líquido porque no
acostumbran jabón en barra. Para el
equipo ecuatoriano tiene que haber
plátanos de su país.
Todos estos gastos debe hacerlos el
gobierno brasileño que destina una
miseria para salud y educación. No hay
apropiados transportes para la
población y el precio de ellos es muy
elevado. Una mujer dijo: “Cuando mi hijo
se enferme lo llevaré al estadio”
El 15 de mayo fue denominado “15M”
por diversas organizaciones que
protestan por ese escándalo, quienes
llamaron a un “Día de lucha contra la

15M: Un día de furia en Brasil
Copa”.
Seis ciudades brasileñas, que en 29
días serán sedes de la Copa del Mundo,
vivieron el jueves 15 un día de furia,
manifestaciones y caos en el tránsito.
Sao Paulo, Río de Janeiro, Belo
Horizonte, Porto Alegre, Salvador y
Fortaleza colapsaron con calles
bloqueadas por los activistas. Con
demandas diversas, lo que une a las
distintas protestas es la crítica a los
gastos públicos realizados con el
Mundial.
Sao Paulo, la mayor ciudad de Brasil,
colapsó con las manifestaciones que
cerraron sus principales avenidas y
carreteras. Se registraron al menos
cinco manifestaciones, una de ellas
frente al estadio Arena Corinthians, una
de las doce sedes del Mundial, y otras en
el centro, en las carreteras de
circunvalación.
Las protestas se efectuaron en al menos
quince ciudades brasileñas y también en
varias del extranjero.
La consigna que predomina es el
rechazo a los millones de dólares
gastados por el gobierno brasileño para
construir doce grandes estadios, en
distintas capitales, y obras de acceso a
esas arenas. Sectores obreros, de la
industria metalúrgica, se sumaron a las
protestas.
Saqueos en Recife. Paro en Río de
Janeiro
El Gobierno desplegó tropas para
restablecer el orden en Recife, una de

¡Último minuto! Los indígenas declaran
la guerra al Mundial
En rechazo a varios proyectos de ley en el Congreso de la República, dominado
por los denominados “ruralistas”, representantes del agronegocio, que busca
eliminar leyes que defienden el derecho de los indígenas a sus territorios para
apoderarse de ellos.

Marcha estudiantil en Chile. 100,000
personas en Santiago
El 8 de mayo 100,000 personas en la
capital y decenas de miles en otras
ciudades mostraron que el pueblo
chileno exige a Bachelet que acate la
demanda estudiantil de que la
educación deje de ser un negocio y que
es un derecho humano contar con una
educación de calidad y gratuita.
La marcha fue convocada por la
Confederación de Estudiantes
Universitarios de Chile (Confech), la
Asamblea Coordinadora de Estudiantes
Secundarios (ACES) y la Coordinadora
Nacional de Estudiantes Secundarios
(Cones).
Naschla Aburman, vocera de la Confech
sostuvo que los problemas de la
educación no se han terminado, pues

aún continúa el sistema de mercado que
rige a las instituciones formadoras y que
debilita a los estable-cimientos públicos.
Dijoque “No hay nada zanjado, esto no
ha terminado, los problemas en la
educación no se han resuelto, y por eso
cuando se está construyendo la
reforma, nosotros queremos sentirnos
parte, queremos ser parte”, señaló.
En medio de cantos, bailes y disfraces,
las nuevas consignas reemplazaron el
nombre del ex presidente Sebastián
Piñera (2010-2014) por el de Michelle
Bachelet, a quien ahora acusan de
" a m b i g ü e d a d " .
Hubo bombos, bailes, cánticos, lienzos
y pancartas contra la actual educación
en Chile..

Uruguay

La Junta le dijo NO a la megaminería en San José
En la noche del lunes se votó en la Junta el decreto por el cual no se podrá
autorizar a ninguna empresa metalífera a desarrollar ningún tipo proyecto minero
en nuestro departamento.
Según el artículo aprobado por la Junta Departamental de San José, con 17 votos
en 24, “quedan suspendidas, con carácter de medida cautelar, las autorizaciones
de usos, vinculados o conexos a la actividad minera metalífera, así como a la
concesión de los derechos de prospección, exploración y explotación de los
yacimientos clases II y III, de acuerdo a la clasificación realizada por el código de
Minería en los suelos categoría rural productivo y rural natural en todo el
Departamento, relacionadas con las actividades metalíferas que no cuenten a la
fecha de este decreto con la autorización firme del gobierno departamental.”
Por lo tanto nuestro departamento, en una medida histórica, da por zanjado un
tema que a nivel nacional viene tomando relevancia, y será foco de la polémica
en los próximos meses.

las 12 sedes del Mundial en el nordeste
de Brasil donde una huelga de policías
desató saqueos. Los policías reclaman
un aumento salarial de 50 por ciento.
En Río de Janeiro, donde será disputada
la final del Mundial el 13 de julio,
profesores y guardias de seguridad de
los bancos están en huelga. La ciudad
podría congestionarse si funcionarios
ferroviarios cumplen su amenaza y
paralizan el servicio por 48 horas.
La semana anterior, un obrero murió al
sufrir una descarga eléctrica en el lugar,
convirtiéndose en la octava víctima fatal
entre quienes trabajaron en obras en los
estadios destinados a la Copa.
Augusto Nardes, presidente del Tribunal
de Cuentas, afirmó que el Mundial de
fútbol "traerá decepciones a los
brasileños", y algunas ciudades que
serán sede de partidos y no están
preparadas "pasarán
vergüenza", al
comentar los
problemas y los
atrasos en las obras
para el torneo.
El Arena Pantanal de
Cuiabá es uno de los
tres estadios que
todavía no están
terminados cuando
falta menos de un
mes para el comienzo
del Mundial. Los otros
dos estadios que
todavía están en obra

son el Arena da Baixada, en Curitiba, y el
Arena Corinthians, sede del partido
inaugural del torneo y ubicado en Sao
Paulo.
Apenas dos de los 12 estadios del
Mundial –en Belo Horizonte y Fortaleza–
fueron entregados en el plazo
determinado por la FIFA.
Además de los estadios, otras áreas de
infraestructura para el Mundial sufrieron
problemas, como obras viales urbanas y
aeropuertos. En muchas de estas obras
hubo atrasos y algunas fueron
abandonadas.
Millones de brasileños salieron el año
pasado a las calles durante la Copa
Confederaciones, derrumbando la
popularidad de Dilma Rousseff.
Una encuesta de Unicarioca reveló que
sólo el 55% de la población de Río de
Janeiro apoyará a su selección durante
el Mundial. Del resto, al 23% no le gusta
el fútbol y el otro 22% no quiere que
Brasil gane. En febrero la revista Veja
publicó una encuesta en la que solo un
11% considera que la Copa dejará una
imagen positiva del país.

Además hay un proyecto que pretende abrir los territorios indígenas a la
explotación minera.
“Vivimos una negociación o proceso de pacto entre los poderes del Estado y los
representantes del capital, contra los derechos indígenas. Hay una virulenta
campaña de deslegitimación, criminalización, discriminación, racismo y
exterminio de los pueblos indígenas”, manifestó Sonia Guajajara, vocera del
movimiento que ha llevado su lucha a las calles de Brasilia, la capital del país.

México: Comuneros paralizan obras de

g igante Odebrecht en Veracruz
De Servindi.- Comuneros de siete
municipios del estado de Veracruz
consiguieron lo inimaginable. Gracias
a su organizada resistencia lograron
d e t e n e r ,
a l
m e n o s
momentáneamente, la construcción
de una represa a cargo de la gigante
brasileña Odebrecht.
Según los comuneros, la construcción
de dicha represa secará la cuenca del
río Los Pescados, con lo que arruinará
a pescadores, agricultores y
prestadores de servicios ecoturísticos.
Señalan, además, que en época de
lluvias provocará inundaciones en
decenas de localidades de varios
municipios, entre ellos Jalcomulco,
Apazapan y Coatepec.
Cabe resaltar que el proyecto prevé la
construcción de una presa de 86
metros de altura y 700 metros de
longitud con capacidad para embalsar
130 millones de metros cúbicos de
agua en una superficie de 413
hectáreas.
El proyecto cuenta con el aval del
Congreso estatal, que en marzo del
año pasado aprobó sus términos y
condiciones por 32 votos a favor y
13 en contra.
Sin embargo, la Comisión Nacional
del Agua (Conagua) y la
Procuraduría Federal de Protección
al Medio Ambiente aún analizan la
fiabilidad del proyecto y su eventual

impacto ambiental.
La paralización de las obras se
concretó cuando unos 250 habitantes
de siete municipios veracruzanos y
activistas de organizaciones civiles
bloquearon el paso de maquinaria
pesada de la empresa mexicana
Geogrupo -subcontratada por
Odebrecht- hacia la parte baja del río
Los Pescados.
El bloqueo de la maquinaria que ha
llevado a que se suspendan las
actividades de perforación en una
zona del río, ha significado una
primera victoria de los comuneros y
representantes de organizaciones
civiles que se oponen al proyecto.
José Luis Hernández, de la
Colectividad de la Cuenca Hidrológica
del Río Los Pescados de la Antigua
Veracruz, consciente de que las
autoridades darán luz verde al
proyecto, ha señalado que no se
moverán del lugar.

Elecciones Europeas, el tsunami
PODEMOS arrasa y se lleva a la monarquía

España:

5 eurodiputados y 1.244.605 votos, Podemos ha
irrumpido como un verdadero tsunami. Hunde al PP
y al PSOE, resquebraja el régimen del 78 y hace
tambalear todo el sistema.
Podemos sólo tiene cuatro meses de vida. Está
integrado por ciudadanos/as indignadas con la
actual situación. La formación de Pablo Iglesias ha
recogido esa indignación y la posibilidad de
convertirlo en cambio político. Las cifras son de
vértigo.
Los votantes han situado a Podemos como la cuarta
fuerza política en el panorama electoral estatal, a tan
sólo apenas dos puntos de IU, que ha obtenido
1.561.246, y a quien adelanta en 23 de las 40
mayores ciudades del Estado. Además, en las
comunidades de Madrid, Aragón, Cantabria,
Baleares y Asturies se ha colocado como la tercera
fuerza.
Mientras que en las elecciones europeas de 2009 la
suma de los votos de PP y PSOE superó el 80%, en
esta ocasión no ha alcanzado el 50%. El PP pierde
550.000 sufragios en su principal bastión, Madrid. Y
el PSOE se hunde con 400.000 menos. El PP sufre
un desplome electoral de 20 puntos.
En Rivas-Vaciamadrid, bastión y buque insignia de
IU, Podemos gana con un 21,09% (5.909 votos,
1.100 más que IU). Podemos superó a IU en 97 de
los 179 municipios madrileños y en ocho de las
autonomías.
Podemos se convirtió en la tercera fuerza política en
la Comunidad de Madrid. Obtuvo más de 246.000
votos (el 11,27% del total).
La irrupción de Podemos no se puede entender si no
se entiende lo que significó para la sociedad en su
conjunto el 15M. Miles de personas en las calles
movilizándose contra los recortes y la reforma
laboral. Todas esas movilizaciones, las mareas de
educación, sanidad, de la Plataforma de Afectados
por las Hipotecas y las marchas de la dignidad del
pasado 22 de marzo, donde la gente pedía pan,
trabajo y dignidad, han impulsado este nuevo
instrumento político que tiene un objetivo:
desestabilizar el sistema político y abrir una brecha
al bipartidismo, ante la incapacidad de la izquierda
tradicional para hacerlo por sí sola.
Las tareas que tiene Podemos por delante son
difíciles. Conformar una mayoría social de ruptura,

un frente amplio contra el austericidio y los recortes
de la troika. Manteniendo su principal seña de
identidad. Lo decía Teresa Rodríguez, recién elegida
eurodiputada, sindicalista de educación y militante
de Izquierda Anticapitalista: " un pie en las
instituciones, mil pies en las calles".
Uno de los grandes logros y atractivos de Podemos
es que invita a la participación activa y dá
protagonismo a la ciudadanía. Es más movimiento
social y menos partido político. El principal eje de su
discurso es contra el bipartidismo del PP y el PSOE.
Contra la que llaman "casta" política y económica y
sus privilegios.
Para la campaña de las europeas y, con una
furgoneta y un local central costeados mediante
crowdfunding y unos 60.000 euros de fondos
obtenidos del mismo modo, han logrado estar muy
presentes en todos los puntos del país, hacer
conocer su organización y candidatos. El esfuerzo
ha sido titánico, sobre todo el de portavoces y
candidatos y demás responsables de campaña, pero
también el de los Círculos, espacios en donde se
organizan la militancia de Podemos. Todos son
gente que tiene su trabajo y vive solo de él y hace
política robándole el tiempo al ocio y al descanso.
También hay muchos desempleados y muy
intergeneracional.
En los Círculos está la principal fuerza de esta nueva
formación que ha dado el campanazo.
"Podemos es un viento fresco y rebelde. Y también

es auto-organización, círculos
asamblearios, un programa en el
que hemos contribuido miles de
personas, elecciones primarias
donde elegimos a l@s
candidat@s, financiación propia
no bancaria y cuentas claras", Pepe Mejía, desde Madrid
señala en un artículo el activista de sanidad, Jesús
Jaén.
Nada más cerrarse los colegios electorales toda la
derecha mediática y política así como referentes
históricos del régimen del 78, como Felipe González,
arremetieron contra Podemos y Pablo Iglesias,
profesor de políticas e imagen mediática del
incipiente proyecto.
Y es que la apuesta de Podemos es muy alta. Todos
sus dirigentes han dicho que van a por todas. Se
presentarán a todas las elecciones: municipales,
autonómicas y generales. Por pasiva y activa han
dicho que no quieren ser una figura testimonial.
Ellos, Podemos, quieren gobernar. Dicen que dentro
de un año y medio estarán listos sus equipos para
asumir tareas de gobierno. Están decididos a
cambiar las reglas de juego. La primera: pedirán que
los eurodiputados no cobren más de tres sueldos
base. Hoy un eurodiputado gana 8.000 euros. Los de
Podemos ganarán no más de 1.900. Viajarán en
clase turista y no en bussines como la mayoría de los
eurodiputados.
El tsunami Podemos ha hecho tambalear aún más el
decrépito régimen del 78 nacido de la componenda
entre el franquismo agonizante y la oligarquía
emergente con la complicidad de partidos como el
PSOE y el PCE. Se ha llevado por delante nada
menos que a la propia monarquía con el despido de
Juan Carlos, implicado –a través de su yerno- en la
corrupción. También ha despedido al líder y dirigente
histórico del PSOE, representante del régimen del
78, Alfredo Pérez Rubalcaba.
Y también le ha metido el miedo a IU que tendrá que
definir si profundiza su alianza con los movimientos
sociales o seguirá la senda colaboracionista con el
régimen a través del co-gobierno con el PSOE en
Andalucía.
Pero Podemos también tiene sus carencias. Tiene
que levantar una estructura más definida y clarificar
muchos elementos tácticos y programáticos. Como
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uchos ensayos se han realizado con
diversas generaciones, invertido millones,
realizado cientos de talleres, movilizado
miles de maestros y maestras, perdido cientos de
horas efectivas de clases y cuando evalúan su
efectividad salen por debajo de lo proyectado,
donde los más perjudicados son los alumnos y
alumnas de las últimas décadas, buscando un
chivo expiatorio de estos experimentos echan
finalmente la culpa a los y las docentes,
increpándoles su “ineficiencia” “falta de vocación”
“mala aplicación de lo instruido” y por lo tanto no
merecedor de un sueldo digno de acuerdo a su
invalorable labor.
Conductismo que no llevó sino al dogmatismo
conformista y memorístico militarista donde las
órdenes se cumplían sin dudas ni murmuraciones y
con temor a desafiar a un ser supremo material en
la tierra e inmaterial no ser donde.
A partir de la década del 90 y al ritmo y orden del
consenso de Washington se “implementó” el
constructivismo como la panacea de la educación,
empezaron con el nivel primario, luego se dieron
cuenta que debería comenzar con el nivel inicial,
para finalmente convocar al nivel secundario, es
decir un pandemonio sin un ápice de coherencia
mínima siguiendo a rajatabla los dispositivos que
emanaban del FMI y BM a través de los “ministros”
y sus ONG`s que acaparaban todos los préstamos
que se hacían para aplicar estos experimentos.
Ahora nos vienen con sus “Rutas de Aprendizaje”
programa fracasado como los anteriores en otros

países, pero como dizque invierten en educación
nuevamente traen consultores del BM y
despilfarran cientos de miles de dólares en estos
experimentos como si fuéramos conejillos de
indias.
/
Alejándonos de las injerencias coloniales,
neocoloniales y neoliberales en el sector
educación debemos volver los ojos a la educación
prehispánica que nos elevó a ser a la cultura andina
una de las principales del mundo antiguo, donde se
aprendía haciendo desde el Ayllu donde la división
social del trabajo era
natural y complementaria
de acuerdo a su edad,
basado en las leyes de la
naturaleza en armonía con
la Pachamama, la
cosmovisión andina
impregnada en todos
nuestros pueblos
originarios y mestizos está
vigente, su raciocinio es
natural no impuesto por la
clase históricamente
dominante, por lo tanto
supervive a las más
grandes tempestades y
así lo antiguo se vuelve
moderno y alternativa no
sólo para nuestros

pueblos sino para
el mundo entero.
Cuando los y las
d o c e n t e s
por: Mario Tabra Guerrero
tomemos como
guía los conocimientos de los sabios mallkis de
nuestras comunidades empezaremos a cambiar
realmente el sistema educativo y para esto no es
ultra indispensable primero cambiar el sistema, ni
demanda inversión archisobrevalorada sino que
hay que empezar retomando nuestra cosmovisión
andino amazónica que nos conllevará al cambio y
conservación general de la especie humana.

