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EL PUEBLO QUECHUA CAÑARI
FRENTE A LA MINA CANDENTE
Nacional:
-Gobierno implementa más
política represivas
-Minería hasta en CARAL
-Nuevas cortinas de humo

Internacional:
-Cumbre Mapuche reclama autonomía
-EEUU: luchas en defensa
del medio ambiente
-Argentina: el hambre genera
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Cañaris: Continuación de la guerra contra
el pueblo

El ataque al pueblo de Cañaris
ratifica que continúa la guerra de las
empresas transnacionales contra el
pueblo peruano que muestra su
voluntad de defender su agua y su
vida.
Las empresas asesinas del medio
ambiente utilizan a su servicio a los
gobiernos, a las mayorías
parlamentarias, al Poder Judicial, a
la policía, al ejército y a los grandes
medios de comunicación.
Humala, quien con cínica hipocresía
pregonó en Europa que su prioridad
era el agua, nos demuestra cada día
que su especialidad es atacar en
forma armada las cabeceras de
cu e n ca , e s d e cir la s fue n te s
originarias de donde baja el agua
que riega diversos valles. Esa agua
q u e h o y e s u t il i za d a p o r l o s
pequeños campesinos para nutrir al
pueblo peruano con alimentos
sanos, a diferencia de la
agroindustria que quita tierras y
agua a los pequeños agricultores
para cultivar para la exportación y
para envenenarnos con
transgénicos y sustancias químicas
ve n e no sa s, s up e r- e xp lo ta nd o
además a los obreros agrícolas.
Como no podía ser de otra manera,
el gobierno y los otros sirvientes de
las transnacionales, también se
arrodillan ante la agroindustria.
Wilfredo Pedraza, Ministro del
Interior, anuncia que creará una
fuerza especializada al servicio de
las empresas transnacionales
mineras depredadoras, en la guerra
que llevan en todo el país contra la
población peruana que defiende el
agua y la vida. Por lo tanto la Guardia
Civil debiera cambiar su lema “El
Honor es su Divisa” por el de “El
Servilismo es su Divisa”, el
servilismo a las grandes empresas
extranjeras.
El ejército nombra como jefe
supremo de la justicia militar a Hugo
Pow Sang, delincuente procesado
por haber firmado el “acta de
sujeción” legitimando el golpe de
estado de Fujimori y avalando la
impunidad del grupo Colina al
servicio de la banda FujimoriMontesinos. Además tiene otro
proceso por haber avalado dos
compras a traficantes de armas en
beneficio de Montesinos. Sin que
fuera su competencia procesó en el
fuero militar al coronel Fredy
R o l a n d o Te l l o . D e a n t e m a n o
sab em os q ue ser á d ecla ra do
inocente, pues el Poder Judicial,
cada día más servil, no puede

declarar culpable a un alto
funcionario. .

El Poder Judicial al servicio de los
patrones mineros atropelló la ley
disponiendo que los casos judiciales
de Cajamarca se atendieran en
Lambayeque y los del Cusco en Ica
para que la gente pobre no pueda
atender los juicios. No sanciona a
Villa Stein que rebajó notablemente
la pena a los asesinos del grupo
Colina. Además ha determinado que
el gran ladrón y asesino Fujimori
e sté “p r e so ” e n u n a extensa
residencia, con los funcionarios de
prisión bajo su mando..
La “democracia” para todos los
sirvientes mencionados consiste en
luchar a balazos contra la voluntad
de más del 95% de la población,
expresada ejemplarmente en el
referendo en Cañaris.

hacendados y de que la tierra era de
quien la trabajaba. Naturalmente
hubo represión, pero como no
fueron capaces de hacer volver a los
campesinos a la servidumbre,
tuvieron que resignarse a legalizar la
reforma agraria en la zona 6 años
antes de la subida de Velasco
Alvarado.
Las rondas campesinas nacieron
con la organización de los
campesinos cajamarquinos para
defenderse de los ladrones de
ganado protegidos por jueces y
policías. El gobierno de los ricos
consideró delincuentes a los
ronderos y los encarceló. Sin
embargo como eran eficaces contra
el abigeato, las rondas se
extendieron. Los gobernantes,
sirvientes de los ricos, se resignaron
a declararlas legales.

Los pobladores de Cañaris, así
como los guardianes de las lagunas
de Cajamarca, son el orgullo del
p u e b l o p e r u a n o , y a que no s
muestran que en nuestro país existe
gente valiente, dispuesta a
enfrentarse al gobierno, al
parlamento, a la policía, al ejército, al
poder judicial, con las manos vacías,
armados sólo con la convicción de
defender el agua y la vida, de
defender la Patria y su naturaleza
contra los sirvientes de voraces e
inhumanas compañías extranjeras.

La ley de presupuesto participativo
se vieron obligados a redactarla
luego de que en Limatambo, distrito
del Cusco, los campesinos pusieron
un alcalde, Wilbert Rozas, quien
cumplió con el compromiso de que
no eran el alcalde y los regidores
quienes aprobaban el presupuesto,
sino la asamblea de los
representantes de las comunidades
y de la población urbana.
Desgraciadamente hicieron la ley en
tal forma que es posible darle
vueltas y no cumplirla.

Este rol de nuestros defensores en
primera línea, les da la tarea de
impulsar la construcción de un frente
de todos los peruanos que
queremos defender nuestra
naturaleza y nuestro pueblo contra
la voracidad de las empresas que
nos aplastan. Los de abajo somos
más, si nos unimos triunfaremos.

Por esas razones creemos que la
tarea principal no es mandar al
parlamento a compañeros que en
muchos casos se corromperán
ganando gigantescos sueldos o que
sean una minoría que hace
i m po si b l e a pr ob ar l e ye s que
favorezcan al pueblo.
No llamamos a la abstención en las
elecciones, esa será una batalla
más, pero no creemos que sea la
principal.
Por supuesto que nos interesa la
unidad de la izquierda para las
elecciones, entendiendo que un
punto fundamental de su programa
será la condena al servilismo a las
transnacionales de los sucesivos
gobiernos derechistas y el apoyo
pleno a las luchas populares en
defensa del agua y del medio
ambiente en general.
La principal actividad hacia el c a
m b i o e n e l P e rú, e s e l fortalecimi ent o, la co or di nació n, la
democratización y el apoyo a q u i
enesestánluchando,confr
ontandolamuerteyla
represión, por el agua y la vida

No hablo de la revolución, falta
mucho para eso, hablo de dar pasos
adelante como lo han hecho los
pueblos de Bolivia y Ecuador.
L a e xp e r i e n c ia e l e c tor al n os
demuestra que ese no es el camino.
Los candidatos prometen maravillas
y desde el primer día en el poder
hacen lo contrario. Para lo que
sirven las elecciones es para
corromper a buenos dirigentes como
lo vemos en el parlamento actual.
Es con la acción directa del pueblo
organizado que se logran cambios.
Cito ejemplos:
La reforma agraria se inició con la
decisión de los campesinos de La
Convención, Cusco, en 1962, de no
trabajar gratuitamente para los
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Noticias de Curahuasi
Policía de Abancay considera
que cumplir con la ley es
alterar el orden público

La División de Seguridad del Estado
de Abancay acusa de alterar la
tranquilidad pública al alcalde de
Curahuasi y cerca de 40 personas de
ese distrito por pretender que en
cumplimiento de la ley 28221, el
delincuente Presidente Regional de
Apurímac, Elías Segovia Ruiz, deje de
robar la arena que pertenece a los
comuneros.
La mencionada ley señala que es el
municipio quien debe administrar las
arenas, el municipio dispuso que
fuesen las comunidades las
beneficiarias. Sin embargo el ladrón
continúa robándolas. El hurto es
defendido activamente por la policía
que impide que los dueños se
acerquen a la arena y no satisfecha
con esto ahora envía la citación
mencionada.
Como decimos en el editorial, el lema
de la Guardia Civil de “El Honor es su
Divisa” debe ser cambiado por “El
Servilismo es su Divisa”

Taller sobre participación y
gobernabilidad

La coordinación de 5 distritos de la
provincia de Abancay (Pacobamba,
Tamburco, Huanipaca, Cachora y
Curahuasi), unidos en la
Mancomunidad de SaywiteChoquequirao-Ampay, realizó un
taller sobre descentralismo y
gobernabilidad el día 25 de enero en
el local de la municipalidad de
Curahuasi.
Participaron dirigentes comuneros y
sociales en general.
Hubo expositores, debate en grupos y
asamblea plenaria para extraer las
conclusiones.
Se programó las próximas reuniones:
El 22 de febrero en Pacobamba, el
02 de marzo en Cachora y el 15 de
marzo en Tamburco.
Además hubo una interesante feriaexposición de los variados productos,
algunos industrializados
(anisado,bolsitas de anís filtrante,
miel con propolio), que existen en
Curahuasi, que es un distrito
privilegiado por los diversos pisos
ecológicos con que cuenta, desde el
clima frío de las alturas hasta el clima
cálido del valle del Apurímac.
Existe la posibilidad de que el
municipio disponga la permanencia
de dicha feria exposición junto al
paradero de Curahuasi, que se
encuentra al borde de la carretera
Nasca – Abancay – Cusco.
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El pueblo kañari frente a la mina Candente

acuerdos de la Comunidad: que la
minera Candente paralice sus
trabajos en Cañaris. Que se instale
una Mesa de Dialogo en Cañaris con
representantes del Gobierno y del
Comando Unitario de Lucha de
Lambayeque. Que la Mesa de
Dialogo se instale después del inicio
del Paro Indefinido el 20 de Enero.

l distrito de Cañaris está
ubicado en la provincia de
Ferreñafe, en la sierra de
Lambayeque. Tiene diferentes pisos
ecológicos en los que se cultiva desde
café y frutas, hasta papa y quinua. Es
una de las pocas poblaciones
quechuahablantes del norte del
Perú, organizadas en comunidades
campesinas, requisito suficiente para
aplicárseles el Convenio 169 y el
Derecho a Consulta.
El 96% del distrito está concesionado
a la minería, resaltando el proyecto
minero Cañariaco. Éste pertenece a
la empresa canadiense Candente
Copper y comprende tres
yacimientos de cobre: Cañariaco
Norte, Cañariaco Sur y Quebrada
Ve r d e . S u p r e s e n c i a p o d r í a
desaparecer los bosques de neblina,
contaminar las cabeceras de cuenca,
del río Kañaris y afectaría de
alrededor de 33 mil hectáreas de
cultivos. Además, sería el inicio de la
minería a gran escala que seguiría
expandiéndose en las otras zonas
concesionadas.
La población de San Juan de Cañaris
organizó una consulta ciudadana el
pasado 30 de septiembre en la que el

95% de la comunidad expresó su
rechazó el proyecto minero. En
diciembre la comunidad se enteró
que la Autoridad Nacional del Agua le
había otorgado el permiso
correspondiente a la empresa
minera para el uso del agua en
be neficio d e su s activida des,
produciendo protestas y

La policía masacra
comuneros
El 20 de enero, a pesar de la lluvia, los
comuneros bloquearon las rutas de
acceso al campamento minero y 400
comuneros se movilizaron para exigir
el retiro de la empresa. Los mismos
fueron dispersados por la policía y el
conflicto creció los días posteriores.
enfrentamientos con la policía.
Ante la falta de solución a sus
demandas, la población inició huelga
indefinida el 20 de enero.

Respuestas del gobierno
y la mina
El ministro de Energía y Minas, Jorge
Merino, dijo que detrás de la
protestas se encuentran “los mismos
que se opusieron al proyecto Conga
e n C a j a m a r c a ”. E l
presidente de la Oficina de
Diálogo Nacional de la
Presidencia del Consejo de
Ministros Vladimiro
Huaroc, declaró que
detrás de las protestas se
encuentra una “minería
radicalizada”.
E l g e r e n t e d e
exploraciones de la
Candente Cooper, Enrique
Bernuy, opinó que en la
reunión que celebró la
comunidad de Cañaris en
setiembre para rechazar el
proyecto minero
encontraron panfletos del MRTA y
del Movadef.
Con esas absurdas declaraciones
justificaron el envío de muchos
policías a la zona, amparándose en
los decretos represivos del gobierno
a n te r i o r, p a ra re s p o n d e r l o s
reclamos del pueblo con violencia. A

Negociación entre Southern
y Candarave se extiende
El asesor de la Unidad de Diálogo y
Sostenibilidad de la PCM indicó que
el acta suscrita entre la empresa
Southern, la Presidencia del Consejo
de Ministros (PCM) y el municipio
provincial de Candarave (Tacna) ya
no podía ser revisado por ninguna
instancia. El alcalde de la provincia
de Candarave, Gerardo Marón

Laque, expresó que no es un
documento definitivo y que si la
población lo pide se debe modificar.
El acta final se firmará el 31 de
enero, pero el alcalde recalcó que la
suscripción del acta no implica una
aceptación al proyecto de
ampliación de la concentradora de
Toquepala.

la vez, instalaron una “mesa de
desarrollo” para facilitar el ingreso
de la mina a la zona, la mesa se
reunió en Chiclayo, contando con
representantes del gobierno y
algunas autoridades comunales de
Cañaris, incluida la comunidad Tupac
Amaru, que no es afectada por el
proyecto.

Plataforma de Lucha de
la Comunidad
Campesina “San Juan
Bautista” de Cañaris
1) Respeto a la Consulta Comunal del
30 de setiembre, donde el 95 % de la
población decidió no darle la licencia
social al proyecto Cañariaco.
2) Rechazo al permiso oficial de uso
de agua que la Autoridad Nacional
del Agua le ha concedido a la minera.
3) Rechazo a la Resolución
Ministerial N° 002-2013-PCM que
forma una “Mesa de Trabajo” a
espaldas de la comunidad.
4) Sí al diálogo que respete los

A las 2 de la tarde del 25 de enero,
mientras cientos de pobladores se
encontraban protestando en la
comunidad campesina de
Marayhuaca, en el distrito de
Incahuasi, policías de la DINOES los
reprimieron violéntamente, lo
mismo sucedió en el caserío de
Chilasque del distrito de Cañaris.
Quedaron 24 heridos, dos son de
graved ad: Santo s Ta ntarico y
Lindaura Sánchez.
El sábado 26 de enero en la IV
Asamblea popular que se llevó a
cabo en la ciudad de Chiclayo,
diferentes organizaciones sociales
encabezadas por el Comando
Unitario de Lucha de Lambayeque
acordaron apoyar a los comuneros
de Cañaris, con un paro regional
in d e fi n id o q u e e m p eza rá l o s
próximos días. Los días siguientes el
gobierno ofreció una mesa de
diálogo pero el paro continuó en la
comunidad de Marayhuaca (distrito
de Incahuasi) y en Kañaris, donde
exigen que para levantar la medida
de fuerza debe suspenderse la
actividad minera.

Tacna: Procesión de
la bandera contra la mina

El 10 de enero de 2013 el Ministerio
de Energía y Minas (MEM) otorgó a la
empresa peruana Minsur la
concesión del proyecto aurífero
Pucamarca, ubicado en 19 hectáreas
de las comunidades de Vilavilani y
Palca, en la provincia de Tacna y muy
c erca d e l río U c hu su m a, qu e
abastece de agua a la ciudad de
Tacna. Las autoridades de la
región habían solicitado que
antes del permiso, el proyecto
Pucamarca esté obligado a
p ro te ge r e l c a n a l d e l r í o
Uchusuma, lo que no ha sido
tomado en cuenta por el MEM.
Minsur es una empresa
cuestionada por sus

operaciones en Puno. El alcalde de
Tacna, Fidel Carita, pidió en agosto
instalar una mesa de diálogo, sin que
el gobierno hiciera caso a este
p e d id o . E l 2 9 re a l iza ro n u n a
multitudinaria movilización que
llamaron “procesión de la bandera”
en rechazo a la autorización del MEM
al proyecto Pucamarca.
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4 proyectos
mineros amenazan

4

proyectos de extracción de
cobre se anuncian para los
siguientes años, estos son a la
vez una buena noticia para las
inversiones y una preocupación para
las po blaciones que se verán
afectadas.
La empresa suiza Xstrata Cooper
tiene el proyecto minero Antapaccay
en la provincia cusqueña de Espinar,
que sustituirá a la mina Tintaya, en
un área mayor y con mayores efectos
en esa convulsionada provincia.
La misma empresa tiene el proyecto
Las Bambas, ubicado entre las
provincias de Cotabambas y Grau,
en Apurímac. Este se encuentra en la
etapa inicial por lo que no se ven aún
los efectos que ocasionaría, aunque
con la trayctoria de Xstrata en
Tintaya no es difícil imaginarlo.
La Minera Chinalco Perú es una
empresa subsidiaria de Aluminum
C o r p o ra t i o n o f C h i n a y e s tá
encargada de ejecutar el proyecto
Toro mo ch o, en el d istrito de
Morococha, provincia de Yauli,
región Junín. Las empresas chinas
son conocidas por los abusos que
realizan con sus trabajadores y
poblaciones afectadas.
Para completar el panorama, la mina
Antamina, ubicada en el distrito de
San Marcos, provincia de Huari
(Áncash), ampliará sus
instalaciones, así como su capacidad
de procesamiento de mineral hasta
en 40%. Cada día se extrae un
promedio de 430.000 toneladas de
material. Esta mina produce cobre,
zinc, molibdeno, además de plata y
plomo. Sus accionistas son: BHP
Billiton (33.75%), Xstrata (33.75%),
Te c k ( 2 2 . 5 % ) y M i t s u b i s h i
Corporation (10%).

L

El doble problema de Espinar

os dos conflictos que soporta la
provincia de Espinar (Cusco)
parecen de nunca acabar,
generando la impaciencia de su
población mientras las soluciones se
ven cada vez más lejanas.

Juez desconoce
derecho a la consulta
El 16 de enero, el Juez del Juzgado
Mixto de Espinar, emitió la
resolución N° 41 (auto de
saneamiento procesal), mediante
la cual declaró improcedente la
d e m a n d a co n st it u cio na l d e
amparo, que busca tutelar el
derecho a la consulta previa en el
caso Majes Siguas II, que se halla
entrampado por la protesta de la
población k'ana de Espinar y una fallo
en el Tribunal Constitucional a favor
del Gobierno Regional de Cusco y la

E

Estas declaraciones las realizó en la
radio RPP, justo cuando el diario
Perú21 informó que
“exem e rret istas y d irigentes
antimineros traman varias
asonadas en regiones mineras.”
Ambas declaraciones en medios de
comunicación controlados por las

estudios de balance hídrico; pero la
consulta es para las comunidades,
nada tiene que ver el Gobierno
Regional, el juez demuestra así su
ignorancia y su parcialización con

quienes pretenden “robar” el agua
de Espinar a favor de Gloria y otras
transnacionales.

Amplían mesa de
diálogo
El ministerio del Ambiente (Minam)
amplió el plazo para la entrega de
los informes finales de los tres
subgrupos de la mesa de diálogo en
Espinar hasta el 8 de marzo.
Mediante una resolución
m in i ste r i a l p u b l ic a d a e n “ El
Peruano”, se informó que los grupos
de trabajo tendrán 40 días más para
culminar sus actividades y 15 días
para terminar sus informes finales.
Esta es la segunda vez que se amplía
el plazo de las mesas de diálogo, que
se instalaron en junio del año pasado,
tras el conflicto que enfrentó a la
población con la minera Xstrata.

La estrategia minera del nacionalismo

l gobierno está haciendo
t o d o l o p o s i b l e p a ra
facilitar el ingreso de las
empresas mineras, las
estrategias que utiliza incluyen
calumniar a quienes lideran las
protestas de la población. Y a la
vez han diseñado varias
entidades burocráticas para
distraer, dividir y chantajear a la
población

Mesas de desarrollo
El Ministerio de Energía y Minas
(MEM) ha conformado mesas de
desarrollo en los departamentos de
Apurímac, Cusco y Lambayeque,
ubicadas en las provincias de
Cotabambas, (Apurímac),
Chumbivilcas (Cusco) y el distrito de
Cañaris (Lambayeque). Las mesas
pretenden beneficiar

Frentes policiales al servicio de las minas
El 22 de enero el Ministerio del
Interior, Wilfredo Pedraza, anunció
que el gobierno creará frentes
policiales en las zonas mineras del
país para garantizar la seguridad de
las inversiones extractivas. Esto es
legalizar el servicio que las fuerzas
policiales prestan en beneficio de
las empresas mineras
transnacionales, en perjuicio de las
poblaciones locales.

Municipalidad de Espinar. El juez de
Espinar h a co nfun dido ambo s
p ro ce so s y argu m e ntó q u e la
consulta no era viable porque el
Gobierno Regional ya participa en

mineras nos hacen suponer que la
medida del Ministerio del Interior
está orientada a aumentar la
represión contra las poblaciones
que critiquen o se opongan a los
proyectos mineros en sus
localidades.
Con el mayor cinismo el Ministro
declaró sobre el conflicto en
Lambayeque: “Entiendo que la
m in e ra t ie ne dis po s ició n d e
diálogo. Tenemos un sistema de
monitorio de conflictos minero que
compartimos con la Presidencia del
Consejo de Ministros. La Policía
está atenta en caso de conflicto
social”, días después esos policías
masacraron a los comuneros de
Cañaris.

de la población está a favor del
proyecto.

Oficina de prevención
de conflictos

económicamente a las poblaciones,
para que éstas no se opongan a los
proyectos mineros. Además,
pretenden instalar mesas similares
en otros lugares, para “evitar que
estos elementos radicales sigan
trab an do las inversio n es y e l
desarrollo del país". En el colmo de la
mentira el ministro dijo que en el
caso de Cañaris, un alto porcentaje

Con el objetivo de prevenir los
conflictos sociales, la Presidencia
del Consejo de Ministros instaló
en Piura la primera Oficina Macro
Regional Norte de Diálogo y
Sostenibilidad, que también tendrá
j u r i s d i c c i ó n e n Tu m b e s y
Lambayeque. El primer caso que verá
será la preocupación expresada por
los dirigentes de la comunidad
campesina Segunda y Cajas
(Huancabamba) sobre el supuesto
reinicio de operaciones de la minera
Río Blanco (ex Majaz).

Rechazan a Yanacocha
en su aniversario
2 días antes del aniversario de
Ya n a c o c h a , u n a c o n c u r r i d a
manifestación realizada en la
ciudad de Cajamarca expresó su
rechazo al proyecto minero Conga.
Fue el sábado 12 de enero, donde
representantes del distrito de
Baños del Inca advirtieron que
tomarán el cerro La Shacsa si la
empresa persiste en sus planes de
explotación minera.
L a m a rc h a d e u n m i l l a r d e
manifestantes fue convocada por el
Frente de Defensa Ambiental de
Ca j a m a rca , y lid e ra d a p o r su
presidente, Wilfredo Saavedra.
Frente al hotel La Portada del Sol
perteneciente a la congresista
fujimorista Cecilia Chacón, se
cuestionó a la congresista por su

relación con la minera Yanacocha y
por cobrar el polémico “bono de
re p r e s e n t a c i ó n ”. A d e m á s l o s
manifestantes exigieron su
desafuero. También manifestaron su
rechazo a l alcalde de Cajamarca
Ramiro Bardales y a los miembros del
denominado “Colectivo por
Cajamarca”.
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Continúa criminalización
por el “baguazo”

a Fiscalía Superior Mixta de
Bagua, pidió sanciones hasta
de cadena perpetua, a un
grupo de dirigentes y manifestantes
por los hechos ocurridos en la “Curva
del diablo” el 05 de junio de
2009, en donde fallecieron
policías y nativos.

Pobladores del Pastaza
evalúan acción del Estado

P

obladores de diversas
comunidades de la Cuenca del
Pastaza se reunieron el 12 de
enero en la comunidad de Nuevo
Andoas, para evaluar los avances en
la implementación del proceso de
consulta previa que se realizará en el
marco de la nueva licitación del lote
petrolero 192 (antes 1A B). La
asamblea fue organizada por la
Federación Indígena Quechua del
Pastaza (FEDIQUEP).
A ellos se sumaron también la
Federación Indígena Achuar del Alto
Pastaza – FIAAP, la Asociación del
Pueblo Kandoshi del Distrito de
Andoas, AKADA, de la Federación
Achuar Unidos de la Frontera del
Perú FAUFPE, la Federación de
Quechuas del Bajo Pastaza
FEQUEBAP y la Organización de
Manejo de Desarrollo Inka
HUASAGA.
Por parte del estado participan Javier
Macera, responsable de la Comisión

Multisectorial, funcionarios de la
Oficina de Diálogo y Gobernabilidad
de la PCM y del Ministerio de
Desarro llo e Inclusió n Social.
También asistió el Gobierno Regional
de Loreto.
Analizaron el Acta de Topal, suscrita
el 24 de junio del 2012 en la
comunidad de Alianza Topal, luego
de la reunión entre los
representantes de las Federaciones
de las cuencas de los ríos Pastaza,
Tigre, Marañón y Corrientes y la
comitiva oficial encabezada por los
ministros del Ambiente y Salud.
A la fec h a se c um p lió co n la
instalación de la Comisión
Multisectorial la cual se dividió en
d o s g r u p o s d e Tr a b a j o , u n o
encargado del tema ambiental y otro
del tema social. El grupo ambiental
ha procedido a realizar el recojo de
muestras s ó lo en la cuenca del
Pastaza. En el grupo social, a la fecha
no hay nada.

Entre los acusados se
encuentran Alberto Pizango,
Joel Shimpukat, Leo Timias,
S a n t i a go M a n u ín , H é c t o r
Requejo, José Chale y Merino
Trigoso, Feliciano Cahuasa,
Ronald Requejo, en total son 53
acusados por 8 delitos. Un
comunicado del IDL sostiene que el
Ministerio Público parte de premisas
falsas para sustentar los hechos de su
acusación como que el mismo día, 05
de junio de 2009, “recién llegaron al
sector de la curva del diablo un
promedio de 5 mil nativos” o que los
policías “sólo utilizaron gases
lacrimógenos para desalojar a los
manifestantes”. Es sabido que la
protesta se inició el 9 de abril y se
intensificó a fines de mayo, así como

que la policía empleó armas de fuego
de largo alcance para controlar los
disturbios, “lo cual ya torna en ilegal
el accionar policial” señala el IDL.

Con esta acción se pretende silenciar
a todos los dirigentes de la Amazonía,
acusándolos sin pruebas a pesar de
que ellos no estuvieron en el lugar de
los hechos. Lo peor es que no se
procesa a los policías que tuvieron
responsabilidad en los hechos ni a los
mandos políticos que causaron la
matanza (Alan García, Mercedes
Cabanillas principalmente). Es una
muestra que el actual gobierno solo
es el continuismo del anterior.

Candoshis no fueron consultados
para construcción de ferrocarril
Representantes de la etnia Candoshi
del distrito de Lagunas, provincia de
Alto Amazonas (Loreto), cuestionan
que el recorrido planteado para el
ferrocarril Iquitos-Yurimaguas se
planificó sin la participación de las
co m u n id ad e s. El 14 d e e ne ro
entregaron a la Defensoría del Pueblo
y al gobierno regional un
pronunciamiento en el que se precisa
que la mayor parte de las comunidades no han sido informadas acerca del
recorrido del tren.

Nueva multa a la
contaminante Pluspetrol
Grupo Romero deforesta
valle del Shanusi
El Grupo Romero tiene el proyecto
“Palmas del Shanushi” en el valle del
Shanusi, provincia de Alto Amazonas
(Loreto), para la producción de
biodiesel a partir del cultivo de Palma
Aceitera en siete mil hectáreas
adquiridas al Estado y otras 1,829 has
compradas a propietarios locales. El
proyecto ha sido denunciado por
deforestar bosques primarios, el año
2012, miembros de la fiscalía y
re pre sentante s de l Fre nte de

Defe n sa y Des arro llo de Alto
Amazonas (FREDESAA),
comprobaron la deforestación en
distintas zonas del sector.
Otro aspecto preocupante en la
zona, es que los agricultores locales
creen no tener otra opción que
vender sus tierras ante la amenaza de
verse cercados por el proyecto del
Gru p o Ro m ero, qu e cad a vez
acumula más propiedades vecinas.

A mediados de enero llegó una
buena noticia, el Organismo de
Evaluación y Fiscalización Ambiental
(OEFA) impuso una multa de más de
S/. 29 m illones 775 417,00 a
Pluspetrol Norte S.A. por no cumplir
con la remediación ambiental en el
Lote 8, ubicado en la Reserva
Nacional “Pacaya Samiria”.
La empresa de origen argentino
a s u m i ó
compromisos en el
Plan Ambiental
C o m p l e m e nta ri o
(PAC) aprobado el
2006 p or el
Ministerio de
E n e rg í a y M i n a s
(Res. Directoral N°
7 6 0 - 2 0 0 6 MEM/AAE). Pero no

culminó de ntro de los p lazos
establecidos con las actividades de
remediación ambiental del
yacimiento Yanayacu ubicado dentro
de los límites de la Reserva Nacional
“ P a c a y a S a m i r i a ”, e s t e
incumplimiento se verificó en las
supervisiones realizadas durante en
el 2008 y 2009 pero recién la han
sancionado el 2013, así que la noticia
no es tan buena como parecía.
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Rally Dakar deterioró
el patrimonio cultural
El famoso Rally Dakar
que originalmente se
desarrollaba entre París y
la capital de Senegal y
que se mudó a América
del Sur alegando falta de
seguridad en África,
comenzó el 5 de Enero en
el desierto del Perú,
luego pasó por Chile,
Argentina y culminó en
Chile. Contó con más de
3.000 competidores de
53 países, entre motos, automóviles,
camiones y cuadriciclos.
Pero su paso ocasiona la afectación y
hasta la destrucción de sitios
arqueológicos, e incluso llegó a
provocar la muerte de algunos
pobladores, debido que al no tener
una vía determinada de recorrido, en
zonas como Africa, atravesó zonas de
pueblos indígenas ocasionando
atropello de incautos. Y en muchos
casos la empresa organizadora no
asume ninguna responsabilidad.
Pero al parecer los gobiernos se
encuentran más interesados en el
beneficio económico que genera
este tipo de eventos que en la

defensa del patrimonio cultural,
arqueológico y paleontológico, pues
se hacen de los oídos sordos ante las
demandas de diversas
organizaciones que señalaron los
graves daños a lo largo de su
recorrido por los países de Perú,
Argentina y Chile.
Otros consideran que aparte de los
daños patrimoniales que ocasiona
esta carrera, buscan incentivar el
consumo de esos vehículos y con
todo el combustible desmedido,
sumado a que se busca demostrar y
poner de ejemplo el poder de la
maquina frente a la naturaleza que la
atraviesan sin ningún respeto.

El colmo: minería en Caral
Caral fue la ciudad más antigua del
continente, construida hace 5,000
años por la primera civilización de los
andes, sus restos se mantienen hasta
hoy como patrimonio arqueológico,

ubicados en el valle de Supe, al norte
de Lima. Este lugar hoy se ve
amenazado por 56 concesiones
mineras tituladas en el valle de Supe,
de las cuales 25 se superponen a
E n lo s ú lt i m o s a ñ o s se e stá
promocionando al Perú como lugar
gastronómico, como si su principal
virtud fuera producir una variedad
de platos de comida. Esto termina
ocultando que la riqueza del país es
mucho más que su comida. Está
principalmente en la diversidad de
producción agrícola que se ve
amenazada por las industrias
extractivas .
Esta tira es una recreación de un
comercial que se proyecta en los
canales de televisión nacionales.

zonas arqueológicas de Caral.
Esta es una muestra más de que la
expansión minera está dispuesta a
destrozarlo todo a su paso. Abogados
del proyecto Caral denunciaron
penalmente a la minera
Barranca Gold por daños y
destrucción del patrimonio al
co nst ruir u na carrete ra e
instalar un campamento en la
zona de Cerro Colorado, pero la
empresa adujo que las
autoridades de minería nunca
les informaron que se trataba de
una zona arqueológica. Cientos
de mineros extraen ilegalmente
minerales de Caral durante las
noches y madrugadas con
explosiones que alertan a los
arqueólogos.

Homenaje a Taulichuco
El 18 de enero, aniversario de la fundación de Lima por el invasor Francisco
Pizarro, que es festejado con orgullo por quienes se consideran descendientes
de los invasores, se celebró una protesta indígena de homenaje al cacique
indígena Taulichuco de la población de Rimaqmarca, que fue atropellada por
los invasores.
Un grupo pequeño, pero convencido de que debemos reivindicar nuestra
cultura atropellada por los
invasores se dio cita en la
pequeña plazoleta donde
se encuentra el monumento a Taulichuco, cerca
al “Palacio de Pizarro” de
donde se continúa gobernando al servicio de nuestros amos de turno atropellando a la población
peruana. La monarquía
española ha sido sustituida por las empresas transnacionales.

Mineros agreden a
ronderos en Ayabaca
El distrito de Suyo en la provincia de Ayabaca (Piura) padece la presencia de
minería informal que ha traído a la zona violencia y conflictividad. Tras un
acuerdo de asamblea, dirigentes encabezados por Salomón Mondragón
Rivera, presidente de la Coordinadora Distrital de Comunidades y Rondas
de Suyo, pretendían evitar el cerco de un terreno destinado a instalar una
“chancha” o moledora de metal, cuando fueron agredidos a pedradas que
ocasionaron un corte en la cabeza de Mondragón.

El inka en la plaza
Por alguna de esas extrañas razones
que inundan la política, al alcalde de
Cusco se le ocurrió colocar un
monumento al inka en la plaza
principal del Cusco. Pronto los
“especialistas” protestaron contra
este hecho, acusando al alcalde de
autoritario y haberlo hecho sin
consultarlo.
La decisión pudo ser autoritaria, pero
re v i v i ó l a s v i e j a s p a s i o n e s y
contradicciones de los cusqueños. La
Dirección Regional de Cultura se
puso al frente de una “cruzada” por
deste rrar al inka de la plaza,
nuevamente un símbolo de la cultura
cusqueña sería obligado a retirarse
de la plaza principal del Cusco, con el
argumento de que, como ya está
declarada patrimonio por la Unesco,

no se puede alterar nada en ese lugar.
Pero como el debate se ha extendido
el inka sigue allí y un buen número de
cusqueños insiste en que no lo
saquen. Es curioso que supuestos
“defensores de la cultura” apelen a
los argumentos de una entidad
imperialista como la Unesco para
retirar un símbolo identitario andinocusqueño. Que se consulte, sí. Pero al
pueblo, no a los que dicen ser
especialistas de la cultura y en el
fondo se orientan por parámetros
occidentales.
Esos “defensores” no dicen nada
ante los peligros del futuro
aeropuerto de Chinchero o la
presencia de íconos neoliberales
como Mc Donals en la misma plaza.
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C a m b io C lim á tic o

ATA Q U E

de las
transnacionales
al medio ambiente

Mientras que en Río de
Janeiro los instrumentos
de medición registraban la
temperatura más alta (43.2°)
desde que se empezó a
medir (año1915),Rusia
soporta el invierno más frío
de los últimos 70 años.
Las imágenes hablan.
Fundamentalmente, el aumento del efecto invernadero produce
una afectación sobre el clima, dado que permite el paso de la
radiación solar, incluyendo los rayos ultravioleta que afectan a
la salud.
Por otra parte, el incremento en la temperatura atmosférica
deriva en deshielos de los cascos polares y de los nevados,
Las instituciones científicas (incluyendo la NASA de USA)
han informado que 1912, fue el de mayor temperatura de los
últimos 133 años, superior a las registradas también, como
las mas elevadas, que abarcan los años entre 2005 y 2010.
Señalan los científicos: que “el patrón climático indica que
las temperaturas aumentarán progresivamente entre cada
año. Sin embargo, se espera que, incluso se incremente, en
el futuro por el continuo aumento de los niveles de gases
de efecto invernadero en la atmósfera de la Tierra.”.
(Tomado del informe de la NASA 16 -01-2013)
El mismo informe señala que “la temperatura promedio
durante el 2012 fue de 14,6 °C, lo cual es 0,6 °C mayor al
promedio registrado a mediados del siglo XX.
La temperatura en todo el planeta han aumentado 0,8 °C.

El Panel Intergubernamental para el
Cambio Climático (IPCC) ha elaborado un
informe en que concluye que en los
próximos años se incrementará la
intensidad de lluvias, tormentas, olas de
calor e inundaciones. El resumen para
legisladores de todo el mundo ha sido
publicada en la páginaipccwg2.gov/SREX/ y aunque aún se debe
aprobar el texto final, ya se sabe que la
conclusión final indica que las emisiones
de gases de efecto invernadero originadas
por actividades humanas están
incrementando la frecuencia de
fenómenos climáticos extremos. El
informe señala que todas las personas se
verán afectadas en el mundo por el cambio
climático.

ascenso del nivel del mar que se traga islas e inunda
poblaciones costeras, produciendo además alteraciones en
las corrientes marinas.
También provoca huracanes y variación en las lluvias
produciendo fuertes sequías y terribles inundaciones, con
su consecuente derivación en la producción de alimentos.

(Foto: AP) Las autoridades de Pekín, en China, piden a la
población civil no salir a las calles si no es estrictamente
necesario.
La contaminación ambiental en el país asiático está en niveles
peligrosos y, en menos de un mes, ésta es la segunda vez en que
el gobierno debe recurrir a esta medida.
Además la gran cantidad de smog obligó el cierre de carreteras y
el retraso de más de 60 vuelos en el país. La visibilidad era de sólo
200 metros.
Los problemas de contaminación son atribuidos a la rápida
urbanización y desarrollo económico de China. Sin embargo, los
expertos ven poco interés del gobierno en buscar una solución o
al menos reducir los contaminantes (enero 2013)

La contaminación, no es
a futuro ...ya es presente
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abemos bien que los gobiernos
usan noticias para distraer a la
población, que ocupan los
medios de comunicación
desplazando a las noticias realmente
importantes. A esta práctica la
conocemos como las "cortinas de
humo".
El gobierno de Fujimori utilizó
masivamente este recurso,
inventando todo tipo de
noticias sensacionalistas
cada vez que quería ocultar
alguna acción corrupta o
entreguista de su gobierno.
Recordemos las vírgenes que
lloraban, el concierto de
Michael Jackson que fue casi
junto con el referendun de la
Constitución, o la guerra de
“ Tiwinza” que ayu dó la
reelección de Fujimori, al
mismo tiempo que
desplazaba los escándalos por
corrupción y narcotráfico en los
militares de ambos países. Y estuvo el
enorme montaje que significó la
captura del “camarada Feliciano”, el
último líder de Sendero Luminoso al
acabar el segundo mandato y cuando
las críticas a su nueva reelección
crecían por todos lados.
Toledo siguió usando este recurso, la
práctica se fue perfeccionando con
los años y en tiempos de Alan García
ya no se recurría solo a inventar
noticias sensacionalistas, sino usar
noticias reales pero de menor
trascendencia para utilizarlas como
"cortinas de humo". Abencia Meza,
Marco Antonio, todos fueron
usados por la prensa carroñera y
el gobierno de turno. El caso
más patético fue el de Ciro
Castillo, qu e fue e stirado
durante un año y ocupó casi
todos los titulares del diario Ojo,
además de que las familias
implicadas en el caso se
prestaron al juego de forma
vergonzosa. No es casual que
Ciro se extraviara en el Colca
(Arequipa), justo la misma
semana que el pueblo de Islay
libraba su mayor batalla contra
el proyecto minero Tía María
(también en Arequipa), luego el caso
fue levantado cada que se necesitaba
opacar algún conflicto como el de
Puno.
Ollanta también usó cortinas muy
claras como la captura del “camarada
Artemio”, último líder de Sendero el
mismo día que la marcha por el agua
llegaba de Cajamarca a Lima. Hoy la
estrategia ha sido mejorada, los
m ed io s d e co m un icació n y el
gobierno usan algún tema de interés
para reactivar ciertos debates en la
opinión pública, que son
importantes, y justo por eso sirven

Las cortinas de ahora
muy bien para ocultar otros temas.
El indulto
Se ha reactivado la discusión de si
Alberto Fujimori -condenado por
corrupción y violación de derechos
humanos- merece el indulto
presidencial. Siendo esta una gracia

Roberto Ojeda

Con esta campaña nos obligan a
deslindar del terrorismo a cada rato,
es una cortina y a la vez una amenaza.
Y el Movadef es parte de la campaña,
le hacen el juego para mostrarse
como "perseguidos políticos",
después de todo, Sendero siempre se
prestó al sensacionalismo.
En enero aparecieron
supuestos estudiantes
huaracinos integrantes del
Movadef, que anunciaban que
retomaban la lucha armada.
Este fue suficiente pretexto
para que la policía ocupara la
Universidad de Huaraz, aunque
el hecho fue denunciado como
un montaje días después.
Queda clara la estrategia.
El diferendo en La Haya

que puede otorgar el presidente, la
discusión está demás, pero la han
insertado en los medios porque
saben que produce indignación en
m u c h a g e n t e . N o s o b l i ga n a
manifestarnos, salir a las calles,
opinar; para distraernos de otras
luchas que les son más peligrosas
( c o m o l a h e r o i c a r e s i s te n c i a
cajamarquina).
De todas maneras tenemos que
condenar la posibilidad del indulto y
manifestarnos contra él, pero sin
descuidar los temas de fondo.
El Movadef
El otro tema de estos meses es el
supuesto crecimiento del Movadef,
la nueva organización de fachada de

Sendero Luminoso. Aplican una
estrategia que les funcionó en el
pasado, dejan crecer a un grupo
extremista, evitan el debate público
de sus ideas y condenan a cualquiera
que lo intente, acusándolo de
cómplice del "terrorismo". Se
pretende crear un pretexto para
disminuir la libertad de expresión,
con propuestas como la ley del
Negacionismo que busca dos cosas:
tener un pretexto de criminalización
de la p ro te sta y a u m entar e l
"radicalismo" de ese grupo, para que
el pretexto siga vigente y crezca. Sí, es
un círculo vicioso.

La rivalidad entre Perú y Chile
tiene una larga h istoria,
heredada de las guerras del siglo XIX
pero que hoy en día, con la presencia
de muchas empresas chilenas en
territorio peruano, le sirve muy bien al
poder de turno. El tema es
que dos países se pelean
por un pedazo de mar rico
en peces pero bastante
contaminado, entre otras
cosas por esa actividad
pesquera.
Recordemos que en los
años 90 el enemigo era
Ecuador, porque así lo
decían el gobierno y los
medios, hasta que llegaron
a la guerra del 95, en la que
ambos ejércitos ocuparon
Tiwinza y cada uno lo mostró en sus
medios nacionales, primera vez
que dos ejércitos ganan
ocupando al mismo tiempo y por
separado el mismo punto (así de
absurdo como suena). En ese
tiempo hasta periodistas lúcidos
como Hildebrandt se dejaron
arrastrar por dicha cortina, como
ahora lo hacen con la supuesta
invasión chilena (incluido el hoy
aún más lúcido Hildebrandt).
La verdad es que las empresas
chilenas que nos invaden no son
chilenas sino transnacionales que
usan a Chile sólo de testaferro.

Sea el que sea el resultado de la Haya,
es una cortina de humo.
La revocatoria
La fuerza de los movimientos sociales
de provincias por fin había llegado a
Lima, las protestas de Cajamarca
encontraron eco en organizaciones y
activistas de la capital. Para evitar este
encuentro el gobierno y las empresas
d is eña ron un gran montaj e: la
revocatoria de la alcaldesa de Lima. Se
identifica a esta autoridad por su
origen izquierdista aunque su gestión
no es tan izquierdista que digamos,
solo una gestión bien intencionada que
se enfrenta a las mafias que dominan
Lima (como la del transporte), la
campaña la iniciaron gente corrupta
p rod u cien d o la in d ign a ción d e
organizaciones y ciudadanos, que por
ocuparse de hacerle frente a esta
campaña, dejaron de lado su apoyo a
las luchas antimineras (no todos, pero
la gran mayoría).
Es curioso que la revocatoria la apoyen
los partidos más corruptos como el
fujimorismo y el Apra (este último

siempre ha sido un partido
mercenario, con tal de mantener sus
privilegios apoya al mejor postor,
aunque sea el peor). Más extraño
resulta que entre los que respaldan a la
alcaldesa figuren personalidades de
izquierda pero también de derecha
como PPK, partidos como el PPC de
Bedoya y Lourdes Flores , la
organización de los empresarios del
Peru la CONFIEP, Toledo, el publicista
n e o l i b e r a l Va r g a s L l o s a , E t c .
adhesiones que invitan como mínimo a
la desconfianza, entre la gente que se
identifica con los intereses populares y
quiere usar su voto por el NO contra las
mafias que promueven el SI.

Servindi: información libre
Servicios en Comunicación
Intercultural (Servindi.org) es un
medio de comunicación virtual,
que dedica su web a difundir
noticias y temas relacionados a los
pueblos indígenas. Es uno de esos
pocos espacios de información
alternativa que existen en el Perú,
que se ha convertido en una
agencia de noticias sobre temática
indígena del continente, con
información veraz y libre, aspectos

ausentes en la prensa comercial del
Perú. Desde las páginas de Lucha
Indígena saludamos este esfuerzo y
agradecemos su trabajo, pues
muchas de las notas que
publicamos tienen como fuente
original a Servindi.
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Descontento social en
Argentina

L

a situación económica de
la gente pobre en Argentina
está cada vez peor, esto
hace que el gobierno
“progresista” de Cristina Kirchner
pierda simpatías y que los pobres
entren en acción.
El 20 de noviembre hubo una
huelga general, el 19 de
diciembre se realizó una marcha
de trabajadores convocada por la
CTA y la CGT opositoras, con la
participación de las
organizaciones de izquierda y de
los jubilados. Al día siguiente, 20
de diciembre, comenzaron en
Bariloche y luego se extendieron
por todo el país saqueos de
tiendas y supermercados en los
barrios más empobrecidos de

casi 50 ciudades y afectaron a más
de 500 comercios con la
participación de varias decenas de
miles de argentinos pobres.
El gobierno contestó con represión:
Hubo cuatro muertos, numerosos
heridos y unos 500 detenidos.
El conocido organizador de los
saqueos tiene un nombre:
HAMBRE.
Es cierto que la gente no sólo
llevaba alimentos sino lo que
encontraba, pero el aliciente
fundamental fue el hambre.
Los servidores del sistema
continúan su política de represión
indiscriminada, culpan a la CTA y la
CGT.
La policía ha invadido Bariloche:
Casi cincuenta viviendas han sido
allanadas violentamente, cuarenta
y ocho vecinos han sido imputados
de “robo agravado en
poblado y en banda” y
la Cooperativa 1º de
Mayo y su referente,
Miguel Mansilla son
sindicados por el poder
como los “cerebros” de
los saqueos.
Los pobladores
realizan actos de
protesta.

Formosa-Argentina

Usurpadores de tierras
continúan asesinando a
indígenas Qom

Con el fin de apoderarse de sus
tierras, asesinos de cuello y
corbata continúan matando
impunemente a indígenas Qom,
especialmente de la comunidad de
La Primavera que valientemente
defiende su territorio.
Para esto los asesinos cuentan con
la cómplice protección de
autoridades políticas, judiciales y
policiales.
El cómplice más importante es el
gobernador Gildo Insfrán, jefe
político de la provincia de
Formosa, quien, con frecuencia,
disfruta de frases de alabanza de
la presidenta del país, Cristina
Kirtchner.
El juez califica de "accidentes
involuntarios" los asesinatos o dice
que la víctima estaba borracha.
La policía, que por su parte también
mató algunos indígenas, protege a
los asesinos.
En el número anterior
denunciamos el asesinato de una
abuela y su nieta.
Algunos días después fue
encontrado muerto y desfigurado a
palos, Imer Flores, un niño de 15
años, integrante del Consejo de
Carashe de Bermejito. Las

autoridades indígenas de ese
Consejo han manifestado que si
los blancos no hacen cumplir sus
leyes y castigan al asesino, ellos
dejarán de respetar esas leyes en
cuya elaboración no participaron.
Luego fue asesinado Juan Daniel
Asijak, de 16 años, sobrino de Félix
Díaz, valiente dirigente a quien
policías y usurpadores buscan
matar (En la comunidad se afirma
"Si sos Díaz o pariente de Díaz
vivís amenazado").
"Lo encontraron tirado en la ruta, al
lado de su moto, el médico nos dijo
que tenía un golpe en la cabeza
hecho con un fierro oxidado",
afirmó Pablo Asijak, padre del
joven asesinado.
El médico que atendió a su hijo, de
apellido Fernández, les mostró las
radiografías y estudios realizados
y aseguró que el joven tenía un
fuerte golpe en el cráneo. Además,
las pericias determinaron que no
había ingerido alcohol ni drogas.
Otro crimen: Gerardo Rodríguez,
quien había salido a visitar a unos
familiares, desapareció, lo
buscaron y lo encontraron en el
monte con heridas muy fuertes.

Triu n fo d e K O K A M A M A

Bolivia ha sido readmitida en la
Convención Antidroga de 1961 de la
ONU, de la cual había sido excluida por
considerar legal el "ak ullikuy" o
"chajchado" de la hoja sagrada.
La readmisión de Bolivia es
t r a s c en de n t al , p ue s s i g ni f i c a e l
reconocimiento del derecho de los
pueblos indígenas al mantenimiento de
sus costumbres ancestrales.
Desde remotos tiempos nuestros
pueblos andinos han usado esta hoja
s a g r a da c o m o al i m e nt o y c o m o
medicina, Precisamente, por su gran
valor en esos campos, fue considerada
hoja sagrada y tiene un gran rol ritual y
social en nuestras culturas.
Hace más de 100 años un alemán aisló
uno de sus 14 alcaloides, la cocaína, que
fue usada como anestésico.
El terrible stress que sufren los pueblos
de los países "desarrollados" por la
sociedad capitalista alienante en que
viven, les condujo a usar la cocaína
como droga estupefaciente.
Quienes gobiernan dicho sistema
alienante que causa dicho stress,
naturalmente no atacan la causa, se
lanzan contra uno de sus efectos: el uso
de drogas.
Recordemos que la posición de Estados

Unidos es hipócrita. Es el principal país
del mundo en el consumo de cocaína,
por las razones expuestas. La DEA, que
es su institución "antidrogas", es uno de
los organismos más ligados al
narcotráfico. Es el país que exporta las
sustancias químicas para la extracción
de cocaína. Del Perú salen libremente
avionetas norteamericanas portadoras
de cocaína. El lavado de dinero se hace
en ese país. Sin embargo, por otra
parte, usa el pretexto de "lucha contra
las drogas" para mantener sus tropas
coloniales en Perú y Colombia.
La Convención Antidrogas de Viena
había cometido la estupidez de expulsar
a Bolivia por el hecho de que su gobierno
reconoce el derecho de su pueblo a
mantener la costumbre de sus
ancestros: "Chajchar" hojas de coca.
Ahora corrigió esa estupidez, reconoció
que debe respetar esa costumbre
ancestral y reincorporó a Bolivia a su
seno.
Naturalmente que se opusieron Estados
Unidos y sus cómplices, pero fueron una
ínfima minoría.
Según dirigentes cocaleros peruanos,
vergonzosamente el representante del
Perú se abstuvo en la votación para no
ofender a sus amos yanquis.

Evo capitula ante el neoliberalismo
agresor del medio ambiente
En primer lugar atropella a los
indígenas y al medio ambiente en el
área protegida del parque nacional y
territorio indígena del Tipnis y en
segundo lugar acepta la política
depredadora de las c ompañí as
capitalistass. Estas actitudes muestran
lo hipócrita de su discurso
anticapitalista en la Isla del Sol.
En junio de 2011, cuando los indígenas
del Tipnis pidieron consulta previa,
como manda la Constitución, Morales
les respondió: "haremos la carretera,
quieran o no quieran". La marcha de los
indígenas afectados logró que el
gobierno emitiera la ley 180 para evitar
la construcción de una carretera
atropellando pueblos indígenas y el
medio ambiente.
Sin embargo después preparó una
consulta dirigida y maniobrada que
s upues ta ment e mu est ra que la
mayoría de los pueblos afectados
aceptan la depredación.
El atropello al Tipnis, no es un caso
aislado, Evo Morales concretó una
"alianza productiva" con la burguesía
agroindustrial y desde 2010 cumple al
pie de la letra las demandas del
empresariado para ampliar la frontera
agrícola y "aprovechar" la crisis
alimentaria mundial como una
"oportunidad de negocio".
La Cámara Agropecuaria del Oriente
(CAO) y la Cámara Agropecuaria de
Industrias, Comercio y Servicios
(CAINCO) presentaron al gobierno un
pliego con tres demandas básicas:
Seguridad jurídica para la tierra y las
inversiones ; elim inación de las
fijaciones de precios y de las
restricciones a la exportación, y
legalización de los cultivos
transgénicos.
En el 22 de enero de 2011 Morales y la
burguesía agroindustrial consolidaron
su "alianza" y comenzaron a diseñar un
plan estratégico para garantizar el
abastecimiento de alimentos en el
mercado interno, y al mismo tiempo
aumentar las exportaciones agrícolas.
En 2011 el Presidente Morales
promulgó la Ley de la Revolución

Productiva que autoriza la
diseminación, internación, producción,
distribución y comercialización de
organismos transgénicos en Bolivia (!),
y en 2012 concretó nuevos programas
de apoyo financiero para el sector.
Por otro lado, el gobierno del MAS
cerró con broche de oro la gestión 2011
concretando una nueva Alianza
Estratégica con el Grupo del Banco
Mundial para el periodo 2012-2015, a
fin de brindar mayor apoyo financiero a
la actividad agrícola y ganadera. El
Plan Nacional de Desarrollo (PND)
fomenta las agroexportaciones y la
construcción de carreteras con un
financiamiento de 530 millones de
dólares.
La ley de apoyo a la producción de
alimentos y restitución de bosques
promulgada por el Presidente
establece un régimen excepcional para
el tratamiento de predios con
desmontes realizados sin autorización
entre el 12 de julio de 1996 y el 31 de
diciembre de 2011, excepto los que se
encuentren al interior de Áreas
Protegidas y Reservas Forestales.
Viendo el curso que está siguiendo el
gobierno de Bolivia, no podemos sino
calificar como hipócrita su discurso
"anticapitalista" del 21 de diciembre, el
solsticio de verano en el hemisferio sur,
en la Isla del Sol del lago Titicaca.
He aquí algunas de sus rimbombantes
frases anticapitalistas:
"Hermanas y hermanos del mundo: el
capitalismo ha creado una civilización
que es derrochador y consumista,
clientelista exclusivo, un generador de
la opulencia y la miseria. Ese es el
modelo de vida, producción y consumo
que es urgente transformar."
"El desarrollo económico no debe estar
orientada al mercado, al capital y al
beneficio, el desarrollo debe ser
integral y estar orientados a la felicidad
humana la armonía y equilibrio con la
Madre Tierra”
"Sepa cómo alimentarnos para vivir
bien, promover el logro de la soberanía
alimentaria y el derecho humano a la
alimentación." (¿con transgénicos?)
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Luchas en defensa
del medio ambiente

Estados Unidos:

El gobierno de Estados Unidos ha
dicho que se autoabastecerá de
petróleo, inclusive que producirá más
que Arabia Saudita. Sin embargo para
la realización de ese deseo deberá
contaminar fuertemente el medio
ambiente: Aumentará el
calentamiento global, envenenará las
aguas y la extracción de gas natural
producirá terremotos. Frente a esas
amenazas, el pueblo norteamericano
está realizando protestas.
Una de las luchas es contra las
arenas alquitranadas o bituminosas.
Se realizaron protestas a nivel
nacional frente a las oficinas de la
compañía petrolera TransCanada en
contra del oleoducto de arenas
alquitranadas Keystone XL. Al menos
50 activistas del grupo Tar Sands
Blockade se concentraron frente a las
oficinas centrales de TransCanada en
Estados Unidos, situadas en
Houston. La movilización terminó con
dos detenciones. Acciones similares
tuvieron lugar ante las oficinas de
TransCanada en Massachusetts,
Michigan y Wisconsin. Se planea otra
concentración en Nueva York.
Grupos ambientalistas instan a
Obama a abordar el cambio climático
y a rechazar el oleoducto KeystoneXL
Las manifestaciones tuvieron lugar al
tiempo que una coalición de más de
setenta grupos ambientalistas divulgó
una carta abierta en la que se insta al
Presidente Obama a enfrentar
significativamente el cambio climático
en su segundo mandato. Se exhorta
al mandatario a empezar rechazando
el oleoducto Keystone XL y se afirma:
"El oleoducto de arenas alquitranadas
Keystone XL no favorece nuestro
interés nacional porque liberaría
grandes cantidades de carbono
adicional que no nos podemos dar el
lujo de quemar, ampliaría nuestra
peligrosa adicción a los combustibles
fósiles, pondría en peligro la salud y la

seguridad y pondría recursos
acuáticos cruciales en riesgo".
Un reciente estudio realizado en
Canadá determinó que el desarrollo de
las arenas alquitranadas en la
provincia de Alberta ha provocado un
incremento de los niveles de
compuestos cancerígenos en los
lagos del entorno y una mayor
contaminación que lo que previamente
se sabía. Los investigadores
canadienses, que cuentan con el
apoyo del gobierno, afirman que los
depósitos de productos químicos
cancerígenos han aumentado en
forma constante desde que
comenzara la producción de arenas de
petróleo a gran escala en 1978.
La otra lucha importante es contra el
método de perforaci ón par a la
extracción de gas natural conocido
como de fractura hidráulica (fracking).
Más de mil personas exhortaron a
Cuoper, gobernador de Nueva York, a
rechazar la fractura hidráulica.
Fu er a de l lu ga r d on de C u om o
pronunciaba un discurso, una multitud
de mil personas se congregó en
protesta y le exhortó a que rechace
dicho proceso de perforación. Cuomo
se enfrenta a una importante decisión
en pocas semanas, cuando está
previsto que expire una moratoria
estatal al “fracking”.
Sismólogos creen que un par de
terremotos que sacudieron a Ohio
recientemente podrían haber sido
ocasionados por el uso del “fracking”.
Un terremoto de 4.0 de magnitud
sacudió a la ciudad de Youngstown
una semana después de que otro
sismo sacudiera una ubicación
idéntica. Ambos sitios se encuentran al
pie de un pozo de desechos residuales
de casi 300 metros de profundidad en
el que se inyectaron a presión residuos
del “fracking”. Los sismos fueron el
décimo y el décimo primero ocurridos
en las cercanías del pozo desde el
pasado mes de
marzo. La
relación entre
los sitios donde
se llevan a cabo
procesos de
extracción por
“fracking” y los
terremotos
también se ha
observado en
T e x a s ,
Arkansas,
Colorado y
Oklahoma.

Cumbre mapuche culmina con pedido
de autogobierno al Estado
La cumbre mapuche del cerro Ñielol
de Temuco concluyó el 16 de enero.
Aprobó un pliego de 10 puntos.
El más importante de ellos es la
exigencia de autodeterminación.
Recordemos que en la época
colonial firmaron un pacto con el
gobierno español en que éste
reconocía el derecho mapuche a
autogobernarse en su territorio. Esto
fue atropellado por el estado chileno
que desconoció el acuerdo, por eso
los mapuches no se dicen chilenos

sino mapuches.
Otro de los acuerdos es la
desmilitarización de Chile en territorio
mapuche.
Otro es el rechazo a la ley
antimapuche denominada
“antiterrorista” de la dictadura de
Pinochet que continúan aplicando los
gobiernos denominados
“democráticos”.
Otro es la exigencia al estado chileno
por los atropellos cometidos contra
ellos desde su inicio.

Haiti:

A tres años del terremoto

El mundo civilizado no perdona a los
esclavos por cuya rebelión fue el
primer país de América, luego de
Estados Unidos, en liberarse de su
condición colonial. Ayudó a Bolívar,
quien luego de su propio triunfo lo
ignoró.
Le cargaron una enorme deuda.
Luego de un gol pe de estado
perpetrado por Estados Unidos,
ahora abusivamente está ocupado
por tropas de la ONU entre las cuales
ver gonzosam ente , par tici pa el
gobierno "indígena" de Bolivia.
El imperio del norte aprovecha esta
situación para obtener dinero del
hambre de Haití, entre otras cosas
con el arroz: En los años sesenta,
Haití producía el 80% del arroz que
consumía, pero en 1995 el Gobierno
títere permitió que el arroz
estadounidense invadiera el
mercado. Fue una catástrofe. Los
cultivadores de arroz haitianos no
pudieron competir con un producto
que se vendía por debajo del precio
de coste porque estaba fuertemente
subvencionado, y Haití pasó a
importar el 80% del arroz.
Desgraciadamente hace tres años
sufrió una catástrofe natural que
aumenta el sufrimiento de ese
valiente pueblo.
El 12 de enero del 2010 Haití fue
sacudido por un terremoto que dejó
250.000 muertos y 300.000 heridos.
Enterró al país en una miseria más
profunda de la que estaba. Es como si
hubiera sucedido ayer. Para los

haitianos prácticamente nada cambió
desde aquel día, cuando la naturaleza
se volvió a ensañar con el país más
castigado de América. Pese a los
miles de millones de dólares que
llegaron a la isla después del sismo,
todavía hay 360.000 personas que
viven en campos de desplazados y
son muy pocos los indicios de
reconstrucción.
Según la Organización Mundial de la
Salud, el 80% de la población no tiene
agua potable, incluyendo los
hospitales públicos, y vive por debajo
de la línea de pobreza.
El país tiene 10 millones de
habitantes y una fuerza laboral de
4 .2 0 0 .0 0 0 , pe r o só l o 2 0 0 .0 0 0
personas tienen un empleo formal.
Haití está siempre al borde de la crisis
alimentaria.
Después del terremoto, desde todos
los rincones del mundo se prometió
mandar a Haití más de 7000 millones
de dólares, pero sólo recibió un tercio
de ese dinero que no fue manejado
por el Tesoro público de Haití, sino por
las ONG.
Miles de haitianos perdieron su hogar
aquel 12 de enero y hoy viven en
alguno de los 496 campos de
desplazados que hay salpicados por
todo el país. Se trata de aquellas
personas que no recibieron los 500
dólares que el gobierno le dio a cada
familia para poder reconstruir su casa
o alquilar una nueva. El sismo dejó un
millón y medio de desplazados.

D e l la b o r a to r io
a l p la to
Leonor Pérez
Cinco son las transnacionales reinas del transgénico. Monsanto
domina el mercado, le siguen Dupont, Syngenta, Bayer y Down.
Según recientes investigaciones, la alimentación con
transgénicos afecta riñones, higado y aparato reproductor de los
animales sometidos a singular dieta. También se ha detectado la
concurrencia de ciertos tipos de cáncer, entre quienes están
expuestos a los
pesticidas utilizados en la
fumigación y en la
c o n f e c c i ó n d e
transgénicos. Así las
cosas y con estas
transnacionales del
transgénico, que también
tienen algunos huevos
e n l as c es ta s de la s
farmacéuticas, las
suspicacias no hacen
más que levantarse
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En los indígenas de hoy supervive la
ética primitiva Verdaderamente Humana
“¡Admirable constitución ésta de las
gens, con toda su ingenua sencillez!
Sin soldados, gendarmes ni policía,
sin nobleza, sin reyes, virreyes,
prefectos o jueces, sin cárceles ni
procesos, todo marcha con
regularidad. Todas las querellas y
todos los conflictos los zanja la
colectividad a quien conciernen, la
gens o la tribu, o las diversas gens
entre si.....
"No hace falta ni siquiera una parte
mínima del actual aparato
administrativo, tan vasto y
complicado, aún cuando son muchos
más que en nuestros días los
asuntos comunes, pues la economía
doméstica es común para una serie
de familias y es comunista; el suelo
es propiedad de la tribu...Los propios
interesados son
quienes resuelven las
cuestiones...No
puede haber pobres
ni necesitados: la
familia comunista y la
gens conocen sus
obligaciones para con
los ancianos, los
enfermos y los
inválidos de guerra.
Todos son iguales y
libres, incluidas las
mujeres....
"El poderío de esas
comunidades
primitivas tenia que
quebrantarse, y se
quebrantó. Pero se
deshizo por
influencias que desde un principio se
nos aparecen como una
degradación, como una caída desde
la sencilla altura moral de la antigua
sociedad de las gens.
"Los intereses más viles - la codicia,
la brutal avidez por los goces, la

sórdida avaricia, el robo egoísta de la
propiedad común -inauguran la nueva
sociedad civilizada, la sociedad de
clases; los medios más vergonzosos el robo, la violencia, la perfidia, la
traición - minan la antigua sociedad de
la gens, sociedad sin clases, y la
conducen a su perdición.
"Con este régimen como base, la
civilización ha realizado cosas de las
que distaba muchísimo de ser capaz
la antigua sociedad gentilicia. Pero las
ha llevado a cabo poniendo en
movimiento los impulsos y pasiones
más viles de los hombres y a costa de
sus mejores disposiciones.
"La codicia vulgar ha sido la fuerza
motriz de la civilización desde sus
primeros días hasta hoy; su único
objetivo, su objetivo
determinante es la
riqueza, otra vez la
riqueza y siempre la
riqueza, pero no de
la sociedad, sino la
de tal o cual
miserable
individuo....
"Y la misma nueva
sociedad, a través
de los dos mil
quinientos años de
su existencia, no ha
sido nunca más que
el desarrollo de una
ínfima minoría a
expensas de una
inmensa mayoría de
explotados y
oprimidos; y eso es hoy más que
nunca”

El oro de los espejos
Fragmentos de la colaboración de Eduardo Bautista desde Oaxaca,

La lucha de los comuneros de San
Dionisio y San Mateo del Mar en
contra del megaproyecto eólico, en
su derecho a manejar sus recursos
naturales y territorios y su exigencia
de respeto a una consulta previa,
libre e informada en el caso de que
se quiera implementar algún tipo de
proyecto en su territorio, se suma a
otras luchas más que van en el
mismo sentido.
Como en América Latina y en otros
lugares del mundo, hay en México
luchas d e resistencia indígena
contra la minería a cielo abierto,
desde la sierra Tarahumara hasta
hasta el sureste con los tzotziles de
Chiapas y los mayas de Quintana
Roo; hay expresiones similares en
América Latina y en el mundo
entero.
Se trata de las luchas de los
perdedores de siempre, de quienes
habitan los lugares en donde se
expresan las contradicciones y las
desventajas de un sistema
económico depredador. En el caso
particular, se trata de la exigencia de
la consulta libre, en cumplimiento al
acuerdo 169 de la OIT, ante un vacio
de información oficial sobre el
proyecto del sistema de
aerogeneradores.
Sobre éste ha transcendido en
medios de que la empresa
multinacional, Energía Eólica
M a r e ñ a , d e c a p i ta l j a p o n é s ,
australiano y holandés podría usar
mil 643 hectáreas de la zona huave

por un periodo de 30 años, en el
parque más grande de América
Latina en su tipo (La Jornada,
23/08/12). Quienes protestan
refieren un trato desventajoso y
desinformación.
………………………………………
………
En espacios como Oaxaca, en sus
zonas rurales, en donde habitan los
grupos indígenas, es donde se
expresan con más crudeza los
desequilibrios y las desigualdades
sociales, en donde se negocia el
oro por los espejos, como herencia
colonial, como ocurre con las
empresas españolas.
Seguramente comparten la visión
de su presidente Mariano Rajoy
quien el pasado 13 de octubre
declaró "que fuera de Europa solo
existe la nada"; expresión que fue
difundida de manera amplia por los
m e d i o s d e s u p a í s .
http://www.larazon.es/noticia/7996
.
Mientras tanto, el gobierno
neoliberal saliente y el entrante
continúan con la promoción del
remate de los recursos de la nación
(véase el reciente recorrido del
presidente electo por Europa), para
atraer inversiones principalmente
en el sector energético, y de paso,
"apoyar a España ante la difícil
situación que vive".
………………………………
sociologouam@yahoo.com.mx

F. Engels "El origen de la familia, la
propiedad privada y el estado"
1884.Colección Grandes Pensadores.
Editorial SARPE, Madrid, 1983.
(Selección de frases: Jaime Coronado)

ENCUENTRO DE PUEBLOS
MESOAMÉRICA

“SI A LA VIDA NO A LA MINERÍA”
Francia quiere recuperar
sus colonias africanas

Con el objetivo de analizar las consecuencias de la minería en los
territorios de Mesoamérica y generar alternativas de defensa y
organización desde los pueblos, las autoridades y organizaciones
suscritas realizaremos el Encuentro de Pueblos de Mesoamérica “si a
la vida no a la minería”, este evento se desarrollará en la
comunidad zapoteca de Capulálpam de Méndez, los días 17 al 20
de enero del 2013.

El presidente “socialista” de
Francia ha impulsado el
ataque armado en Malí con el
objeto de recuperar el dominio
económico sobre su
excolonia. Ambiciona los
metales de la zona, no
importando que sea
denominada “república
independiente”
Para eso usa el pretexto
inventado por Estados Unidos
para aplastar a los pueblos:
“Combate al terrorismo”.
Desgraciadamente para los

invasores ya murieron muchos
rehenes, lo que muestra que
no será tarea fácil.
Además, las tropas francesas
no están tan habituadas como
los Tuareg al combate en el
desierto.
Los cómplices africanos y de
los países de la OTAN se han
conformado con el “apoyo
moral”, no desean participar en
la aventura. Estados Unidos
probablemente le ayudará con
el transporte y otros asuntos
técnicos, pero no está
dispuesto a enviar tropas.

Mientras todas las instituciones evitan el procesamiento por corrupción
de la Infanta Cristina, hija del rey, la Marea Ciudadana organiza para
el 23F su rechazo a los recortes y a la corrupción

A

pesar del frío invierno hemos
vivido un mes calentito. Rajoy,
junto con otros dirigentes de
su partido, cobró en dinero negro
donaciones de empresarios.
Mientras el rey se subía el sueldo y
recuperaba la 'paga extra' que se
detrajo en 2012, todas las
instituciones maniobran para que la
Infanta Cristina, la hija del rey, no sea
procesada por corrupción y
apropiación de fondos públicos.
Amplios sectores de la población
piden que el rey abdique o que la
monarquía sea abolida. Mientras
España está al borde del estallido
social a causa del desempleo y la
pob reza , l a Marea Ciu dadana
convoca y organiza la confluencia de
todas las mareas para el 23F.
Motivos para salir a la calle no faltan,
sobran.
Una de las principales características
de la actual coyuntura es que
entramos en el sexto año de crisis. La
tasa de riesgo de pobreza y exclusión
social es del 27% y afecta a casi 12
millones y medio de personas. Un
74% de quienes están sin trabajo ven
poco o nada probable encontrar
trabajo en los próximos meses.
Además, un 73% de la ciudadanía
piensa que estamos al borde de un
estallido social a causa del nivel de
desempleo y pobreza. Otro dato a
tener en cuenta: el 96% piensa que
los efectos de la crisis no están
siendo soportados por igual por
todos los sectores sociales sino que
sólo está cayendo sobre la clase
media en situación cada vez más
precaria y sobre los sectores más
desfavorecidos, que cada vez más
e s tán s ie nd o e mpu j ad os a la
"marginalidad". Y lo que es más
importante: el 97% tiene
desconfianza y desafección
c re cie nte de l á mbi to pol íticoinstitucional. 200 políticos,
principalmente conservadores, pero
también socialistas o nacionalistas
catalanes están implicados en
investigaciones por conductas
relacionadas con la corrupción o el
delito fiscal. La ciudadanía ahonda
en esa desafección cuando se entera
que el extesorero del PP, Bárcenas,
tienen sus millones en Suiza, o que
Aznar organizó un sistema de pagos
en dinero negro a dirigentes del PP y
que el yerno del rey se mete dinero
público en su bolsillo, mientras
muchas personas no pueden pagar
la hipoteca, pierden la casa, tienen
que sacar a los niños de los colegios
y no se ve perspectivas de mejora.
El desempleo subió en 691.700
personas en 2012 respecto a 2011,
un 13,1% más, situándose el número
total de desempleados en 5.965.400
personas, cifra inédita hasta ahora
para la economía española. Desde
que Mariano Rajoy accediera al
Gobierno en diciembre de 2011, la
cifra ha pasado de 5.273.600
de se mp lea dos a estos casi 6
millones. 700.000 desempleados
más desde que Rajoy asumió el
poder. Así, en 2012 se destruyeron
850.500 puestos de trabajo (-4,8%),
frente a los 600.600 que se perdieron

en 2011. Bruselas ha destacado que
España ha rebasado ampliamente la
cota de los seis millones de
desempleados.
CORRUPCIÓN EN EL PARTIDO DE
RAJOY
Mientras la mayoría sufre los duros
rigores de los recortes y el
desempleo, la ciudadanía ve con
estupor que el extesorero del PP, Luis
Bárcenas, blanqueara casi once
millones de euros (10.988.040 euros)
acogiéndose a la amnistía fiscal
aprobada por el Gobierno de su
propio partido en marzo de 2012. Una
"jugada maestra", según los
Inspectores de Hacienda. En la trama
de corrupción están implicados cinco
exaltos cargos del partido de Rajoy y
una decena de empresarios, entre
estos Fernando Martín, promotor
inmobiliario. Ramón Blanco Balín,
que llegó a ser vicepresidente de
Repsol en los años noventa, también
está imputado en la causa. Entre
todos, ocultaron al fisco español más
de 100 millones de euros, según los
datos aportados por las distintas
comisiones rogatorias. Sólo
B á r c e n a s y Fr a n c i s c o C o r r e a
(cabecilla de la red Gürtel)
acumularon en cuentas suizas, cada
uno las suyas, casi 50 millones de
euros.
Según El País, en la contabilidad que
Bárcenas controló durante 20 años en
el PP, existen entregas a Mariano
Rajoy de 25.200 euros anuales
durante 11 años. La actual secretaria
general del PP, Dolores de Cospedal,
también aparece con dos apuntes en
2008 (7.500 euros al trimestre). En los
apuntes sobre supuestos donativos
figuran empresarios como Luis del
Rivero, por entonces vicepresidente
de Sacyr Vallehermoso, y Juan Miguel
Villar Mir, presidente de OH L.
También aparece José Mayor Oreja,
presidente de FCC Construcción y
hermano del político del PP. El diario
apunta que la contabilidad refleja
ingresos por importe de 7,5 millones
de euros en los años analizados.
Ta mb i én fi g u ra c o m o d o n an te
Mercadona. El periodista
neoconservador Federico Jiménez
Losantos, de Libertad Digital, recibió
36.100 euros en diciembre de 2004.
Losantos consiguió la licencia de
emisión de 'EsRadio' gracias al
Gobierno madrileño del PP por
entonces de Esperanza Aguirre, así
como para su canal de televisión en
TDT, 'Libertad Digital TV'.
En cuanto a la Casa del Rey. Diversas
informaciones apuntan a que la
supuesta amante del rey, la noble
alemana Corinna zu SaynWittgenstein, tuvo trato con el Instituto
Nóos, la fundación que utilizó el yerno
del rey para apropiarse de fondos
públicos. En esta fundación figuraba
co mo te so re ro C ar lo s G ar c íaRevenga, secretario de la Infanta
Cristina, una de las dos hijas del rey.
Sin embargo, la Infanta Cristina, que
también figura en el organigrama de
la Fundación, no está imputada y
mucho menos procesada. IU se ha
preguntado por qué no se procesa a la
Infanta Cristina.

El duque de Palma -que firmaba sus
corr eos como "Duque
em...Palma...do". En España la
erección del pene se llama
empalmado- afronta una pena de 20
años de cárcel. En los últimos ocho
años el duque de Palma ha
inc rementado notablemente su
patrimonio: además del palacete de
Pedralbes -por el que pagaron seis
millones de euros y es una casa de
1.200 metros cuadrados con un jardín
de 1.300 metros cuadrados-, que ha
puesto en venta, tiene cinco pisos en
Palma y otro en Terrasa. Diversas
fuentes señalan que el yerno del rey
consiguió una hipoteca en 2004 de
cinco millones de euros cuando la
Infanta ganaba 1.800 euros al mes y
el propio Urdangarín declaró en el
IRPF de ese año unos ingresos de
36.000 euros: es decir, unos 3.000
euros brutos al mes. Pese a que por
a qu el e nto nc e s e l m atr im o n io
Urdangarin-Borbón, con cuatro hijos
a su cargo, oficialmente ingresaba
poco más de 4.000 euros netos al
mes, logró un préstamo de cinco
millones por el que tendría que pagar,
según esa información, 52.000 euros
al mes.
LA HIJA DEL REY PUEDE ESTAR
IMPLICADA EN NEGOCIOS
ILEGALES
A estas alturas ya hay pruebas de la
participación de la Infanta Cristina en
la trama de corrupción. Hay mensajes
que demostrarían la participación de
la hija del Rey en los negocios
presuntamente ilegales de Nóos, que
“harían inevitable” la imputación de la
infanta. Doña Cristina es la única de
las cinco personas de la junta
directiva de Nóos que no está
imputada en este caso. El exsocio de
Urdangarin ha asegurado que la
infanta estaba al corriente de las
operaciones de Nóos y que, incluso,
colaboró en la captación de clientes y
en el cobro de las deudas pendientes.
E l S e c r e ta r i o d e l a s I n fa n t a s
consiguió “reuniones” con directivos
de diferentes grupos de
comunicación nacionales, como TVE,
Grupo Zeta, Planeta, Recoletos,
Vocento y Godó, entre otros. García
Revenga acompañó, además, a
Urdangarin a visitar grandes
empresas españoles, muchas de
ellas del Ibex 35, para captarles como
clientes. Cada vez más sectores de la
sociedad piden abiertamente que el
rey abdique en favor de su hijo y otros

Por: Pepe Mejía, desde Madrid
se decantan a que ya es hora de abolir
la monarquía.
En medio de este enrarecido y
enrabieta clima, la Marea Ciudadana
ha convocado para el próximo 23F fecha del intento de golpe de Estado.
Tejero y un grupo de guardias civiles
entraron al Congreso y lo secuestraron
y el día en el que comparecerá por
segunda vez el yerno del rey ante el
j ue z y p r es ta rá d e c l a ra c i ó n e l
secretario de la hija del rey- a una
movilización masiva y generalizada. El
objetivo es juntar todas las "mareas"
en un gran tsunami que arrase con los
recortes y la corrupción. En la Marea
Ciudadana participan personas de los
diferentes movimientos sociales en
lucha: Marea Blanca (sanidad), Marea
Verde (educación), la Marea Roja
(paro), Plataforma de Afectados por
las Hipotecas (PAH), Movimiento 15M,
Coordinadora 25S. También están
presentes organizaciones o
agrupamientos políticos como Equo,
Frente Cívico e Izquierda
Anticapitalista. El reto que tiene ante sí
la Marea Ciudadana, además de
conseguir que su primera convocatoria
del 23F sea un éxito, es poder
convertirse en un ámbito de
coordinación efectiva de los diferentes
movimientos en lucha, para lo cual es
preciso una integración organizativa
de éstos y no sólo la presencia a título
individual de personas luchadoras.
También haría falta que las fuerzas
sindicales dieran su apoyo a la
iniciativa. Si lo anterior se hiciera
efectivo, podría surgir una
c o or di n ad or a es ta ta l c ap az de
planificar un desarrollo unificado de las
luchas y de darle coherencia.
Porque el régimen surgido de la
Transición se está viniendo abajo no
sólo en lo relativo al modelo
económico que ha imperado durante
su vigencia, sino también en el terreno
político: las instituciones, comenzando
por la misma monarquía, muestran día
a día la corrupción de muchos de sus
integrantes y su supeditación más
rastrera a los poderes económicos y
financieros; la Constitución niega los
derechos de las naciones integrantes
del Estado y cuando es modificada los
cambios tiene n como ob jetivo
satisfacer el pago de la deuda a los
bancos.

