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Presentación
La presente separata contiene:
 El Informe Perú contenido en el anuario “El Mundo Indígena
2012”, que edita el Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos
Indígenas (IWGIA, por su sigla en inglés) y que proporciona
una apretada síntesis del acontecer relacionado a los pueblos y
comunidades indígenas de enero a diciembre de 2011.
 El artículo: “De Río a Río: el camino que nos robaron” del Movimiento
por los Bosques Tropicales (WRM, por su sigla en inglés).
 Una selección de citas del amauta José Carlos Mariátegui
La Chira que hemos reunido bajo el título: “El problema del
indígena. Su nuevo planteamiento”.
 El artículo: “A tres años del Baguazo, ¿ha aprendido el Estado
a solucionar los conflictos sociales?” de Servindi.
 “América Latina: Los pilares de la revolución agroecológica” de
Miguel Altieri y Víctor Toledo.
Hemos ilustrado esta edición con dibujos de Carlos Tovar, el popular
“Carlín”, cuyas Carlincaturas son insuperables para expresar con humor
la esencia del acontecer político, y que pueden observarse en el sitio
web: http://carlincaturas.blogspot.com

El Mundo Indígena 2012: Informe Perú*
El Censo de Comunidades Indígenas realizado en 1.786
comunidades amazónicas en 2007 recogió información
sobre 51 etnias de las 60 existentes en la selva. No se
empadronó a nueve de ellas “debido a que algunas
etnias ya no conforman comunidades al ser absorbidas
por otros pueblos, además de existir otras que, por su
situación de aislamiento, son de muy difícil acceso”.1 Se
registra una población indígena amazónica de 332.975
habitantes, en su mayoría perteneciente al pueblo
Asháninka (26.6 %) y Awajún (16.6 %).

lengua quechua y 443.248 lo hicieron en la lengua
aymara, lenguas indígenas predominantes en el área
costa-andes del Perú.
El país ha suscrito y ratificado el Convenio sobre
Pueblos Indígenas Nº 169 de la OIT y votó a favor de
la Declaración de la ONU sobre los derechos de los
pueblos indígenas en 2007.
Los primeros meses del 2011 estuvieron marcados
por la elección a la presidencia de la República. Ollanta
Humala fue elegido mandatario tras haber modificado
su plan de la “Gran Transformación” por la llamada
“Hoja de Ruta”, menos ambiciosa y que continúa el
modelo económico de su antecesor. Los técnicos
de izquierda que encabezaron algunos ministerios y
organismos públicos desde julio, fueron retirados el 9
de diciembre, luego de la crisis política suscitada por
el conflicto del proyecto minero Conga.

El 47.5 % es menor de 15 años, y un 46,5 % no cuenta
con ningún tipo de seguro de salud. El 19,4 % de la
población indígena amazónica declaró no saber leer ni
escribir pero, en el caso de las mujeres, este índice se
eleva al 28,1 %, en una población donde sólo el 47,3
% de 15 o más años de edad cursó algún grado de
educación primaria. Por otro lado, el Censo registra
que 3.360.331 personas aprendieron a hablar en la
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El 22 de noviembre el Gobierno distribuyó un
borrador de reglamento durante la instalación de dicha
comisión. En acuerdo con las organizaciones indígenas
se programó para enero de 2012 seis encuentros
macroregionales y uno nacional para recoger aportes.
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En el año 2011 se afianzó el Pacto de Unidad integrado
por cinco organizaciones indígenas y campesinas:
Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva
Peruana (Aidesep), Confederación Campesina del
Perú (CCP), Confederación Nacional Agraria (CNA),
Confederación Nacional de Comunidades Afectadas
por la Minería (Conacami) y Organización Nacional
de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú
(Onamiap), que además de la Confederación de
Nacionalidades Amazónicas del Perú (Conap) integran
la Comisión Multisectorial. La Unión de Comunidades
Aymaras (UNCA) no fue convocada a pesar de su
trayectoria, vigencia y dinamismo.
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1. Proyecto minero Conga
4. Cordillera del Cóndor
7. Proyecto de la represa Mainique
2. Ríos El Perol, Mala, Azul y Chica
5. Proyecto de la represa Inambari 8. Reserva Territorial de Kugapakori
3. Región de Puno (Chukito, Younguyo, 6. Proyecto de la represa
Nahua nanti
El Collao y Río Cerro Khapia)
Paquitzapango
9. Ríos Malinovski, Inambarí y Tambopata

El Pacto de Unidad publicó el documento Principios
mínimos no negociables para la aplicación de
los derechos de participación, consulta previa y
consentimiento previo, libre e informado,5 con miras a la
discusión del reglamento. El texto tuvo la contribución
de Raquel Yrigoyen Fajardo, especialista en pluralismo
jurídico, quien fue de las primeras personas en precisar
que la Ley de Consulta Previa debe interpretarse según
los estándares internacionales (Convenio 169 de la OIT,
Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos
de los Pueblos Indígenas y la doctrina y jurisprudencia
de la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos
Humanos).

La orientación del actual gabinete ha sido calificada
de “giro completo a la derecha”2 y “autoritario”.
Para el economista Óscar Ugarteche se trató de una
“masacre política” al dejar “en la calle a aquellos que
lo construyeron como candidato, le escribieron los
discursos y le pagaron la campaña electoral”.3 En sólo
cinco meses el nuevo Gobierno presenta dos rostros
distintos que explican el contexto del país.
Derecho a la consulta y al consentimiento
A fines de agosto, el nuevo Congreso aprobó por
unanimidad la Ley 29785 de Consulta Previa a los
pueblos indígenas. Ollanta Humala la promulgó en
Imazita, Bagua, y fue publicada el 7 de setiembre en
el diario oficial El Peruano.4 Si bien la Ley fue saludada
por diversos sectores indígenas y sociales, también
recibió críticas por no observar algunos estándares
internacionales. Una observación es que no precisa en
qué casos es imprescindible obtener el consentimiento
previo, libre e informado y que para todo efecto la
decisión final recae en la entidad estatal competente.

Yrigoyen Fajardo tuvo un breve paso por la jefatura
del Instituto Nacional de Desarrollo de Pueblos
Andinos, Amazónicos y Afroperuano (Indepa), lo que
dio alguna confianza a los indígenas hacia el Estado e,
incluso, se habló de la “refundación de las relaciones
Estado-Pueblos Indígenas”. Fue destituida sin una
explicación razonable, a pesar de que había empezado
una intensa actividad de cara con las organizaciones
indígenas. Su último acto fue anular un informe emitido a
inicios de año que daba visto bueno para que Pluspetrol
(Consorcio Camisea) amplíe sus exploraciones en la
reserva territorial Kugapakori Nahua Nanti, 6 para
indígenas en aislamiento voluntario y en contacto inicial.

La elaboración del reglamento de la ley está a cargo
de una Comisión Multisectorial integrada por 18
viceministros y seis representantes indígenas. La
preside el jefe de la Unidad de Conflictos de la
Presidencia del Consejo de Ministros. El viceministerio
de Interculturalidad, a cargo de Iván Lanegra Quispe,
actúa en calidad de Secretaría Técnica.

Durante el gobierno de Alan García, el Indepa,
organismo público encargado de promover la agenda
indígena, perdió su autonomía funcional y su carácter
transectorial.7 Finalmente fue absorbido por fusión y
convertido en Unidad Ejecutora en el recién creado
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Ministerio de Cultura (Mincu) -Ley 29565, del 22 de
julio de 2010.

La población rural de Cajamarca, organizada en las
tradicionales rondas campesinas, y articulada en frentes
de defensa ambiental, no está dispuesta a renunciar al
agua, recurso escaso en otras zonas de Cajamarca donde
Yanacocha desarrolló operaciones en los últimos veinte
años. Por esta razón rechaza y desconfía de los cuatro
reservorios que –según la empresa– almacenarían más
de dos veces el agua de las lagunas afectadas y que
estaría disponible todo el año para las necesidades de los
agricultores, que actualmente enfrentan un suministro
poco fiable en las épocas de sequía.

El Pacto de Unidad demanda que se restituyan las
funciones y atribuciones del Indepa contenidas en su
ley de creación, y que recupere su autonomía y rango
ministerial. Este tema sigue siendo una deuda pendiente
del Estado que, a través de sucesivos gobiernos, se ha
mostrado incapaz de crear una institucionalidad pública
que atienda la agenda indígena.
Minería versus comunidades

En setiembre de 2011 la población cajamarquina se
volcó a las calles en una multitudinaria movilización de
decenas de miles de personas en defensa del agua y el
ambiente liderada por el presidente regional Gregorio
Santos, junto a otros líderes sociales.

Los conflictos generados por las concesiones a favor de
las industrias extractivas sobre territorios de pueblos y
comunidades indígenas y áreas naturales protegidas marcó
la agenda social del país. Los impactos ambientales han
despertado la movilización de numerosas poblaciones,
indígenas y mestizas, constituyendo una espada de
Damocles para los Gobiernos que, por un lado, desean
mantener un crecimiento económico basado en el
extractivismo y, por otro, no pueden controlar ni atenuar
los impactos de esta actividad.

Pero el punto de quiebre que dio un viraje al conflicto
fue que el presidente Ollanta Humala tomó abierto
partido a favor del proyecto y dijo: “Conga sí va”.
Tratando de conciliar las posiciones adversas dijo:
“Déjenme demostrar que sí se puede tener el oro y
el agua a la vez”, al tiempo que pedía a Yanacocha no
“reservorios de cemento” sino “lagunas artificiales con
tecnología de punta”.
El paro regional indefinido que se inició el 24 de
noviembre fue sofocado a los once días con la declaración
del estado de emergencia en cuatro provincias de Caja

El viraje del Gobierno se produjo a partir del conflicto
social y ambiental más importante del año, la lucha del
pueblo de Cajamarca contra el megaproyecto Minas
Conga, de la Compañía Minera Yanacocha, la mayor
explotadora de oro en Sudamérica, cuyo accionista
mayoritario es Newmont Mining Corp, de Estados
Unidos, y el grupo Buenaventura.8

Imagen: Carlos Tovar, La República

Minas Conga proyecta una inversión de 4.800 millones
de dólares, la mayor de la historia en el país, para
obtener alrededor de 9 millones de onzas de oro en
los 19 años de vida del proyecto.
El costo social y ambiental del proyecto es enorme, pues
implica la desaparición de cuatro lagunas cabeceras de
cuenca. Dos de ellas –El Perol y Mala– vaciadas para
extraer el mineral, y las otras dos -Azul y Chica- para
depositar el desmonte. El proyecto de tajo abierto
afectaría no a 8 mil personas como indica el estudio
de impacto ambiental (EIA) sino a cien mil habitantes
de seis distritos y 697 espacios poblados.9

La actividad minera en las cabeceras de cuenca contamina los ríos y extiende
su impacto a grandes regiones afectando actividades sostenibles como la
agricultura, la ganadería, la pesca y el ecoturismo, entre otras.

Un informe interno sobre el EIA del proyecto elaborado
por el ministerio del Ambiente admite que el proyecto
Conga, tal y como está planteado, “transformará de
manera significativa e irreversible la cabecera de cuenca,
desapareciendo varios ecosistemas y fragmentando los
restantes, de tal manera que los procesos, funciones,
interacciones y servicios ambientales serán afectados
de manera irreversible”. Asimismo, “la evaluación de
los humedales (lagunas altoandinas, bofedales) no se ha
desarrollado en función a la fragilidad del ecosistema
que se pretende intervenir”.10

marca y su ocupación por tropas del Ejército. Una
inusual medida de presión del gobierno central fue
bloquear las cuentas bancarias del gobierno regional.
Las organizaciones agrupadas en el Pacto de Unidad
presentaron una medida cautelar ante la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra
el estado de emergencia y la detención de dirigentes.
El 16 de diciembre, frente a la reacción nacional e
internacional por las medidas represivas, el Poder
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Otro revés importante para el gobierno de Alan García
fue tener que declarar inadmisible el EIA del proyecto
minero a tajo abierto Tía María (Islay, Arequipa) de la
empresa Southern Perú Cooper Corporation, luego
de la protesta de los agricultores ante el temor de que
se reduzca el volumen de agua del río Tambo y los
posibles daños a los ecosistemas, así como del informe
concluyente de la Oficina de las Naciones Unidas de
Servicios para Proyectos (UNOPS) que hizo 138
observaciones a subsanar.

Ejecutivo levantó la medida de emergencia en medio
de una crisis ministerial. Gregorio Salas expidió una
ordenanza regional11 que declara inviable la ejecución del
proyecto Conga y a fin de año el Gobierno anunció una
demanda de inconstitucionalidad contra dicha ordenanza.
Por otro lado, la región altiplánica de Puno fue
escenario de fuertes y masivas protestas. Aymaras
de la parte sur y quechuas del norte protagonizaron
diversas protestas en defensa de las fuentes de agua,
el lago Titicaca, del medio ambiente, de su derecho a
ser consultados, en contra de la contaminación del río
Ramis y contra la actividad minera. Luego de 21 días
de paro, el Gobierno suspendió por un año la admisión
de petitorios mineros en las provincias de Chucuito,
Yunguyo, El Collao y Puno. También declaró la “Reserva
paisajística Cerro Khapia”, uno de los cerros tutelares
del pueblo Aymara. La indignación de la población se
incrementó con la difusión de dos videos en la que se
escucha a un supuesto oficial de policía ordenar: “La
que está con huaraca, la que está con huaraca, mata,
mata, mátala a la chola de mierda”.12 El 25 de junio, el
gobierno de Alan García se vio obligado a emitir más
normas para calmar las protestas.13

La disputa entre minería y agricultura también tuvo
resonancia en las comunidades campesinas de las
provincias de Andahuaylas y Chincheros (Apurímac), que
en octubre exigieron se las declare zonas de exclusión
minera. Luego de paros y movilizaciones el conflicto se
apaciguó con la resolución ministerial del 2 de diciembre,
que constituye una “Mesa de Trabajo Sectorial”.
Conacami celebró en Arequipa el Foro Nacional de los
Pueblos, que suscribió la Declaración del Misti con el
novedoso acuerdo de conformar una Comisión de la
Verdad sobre la Minería y otras industrias extractivas,14
pedido que aún está pendiente de atención.
La lucha por el agua

Imagen: Carlos Tovar, La República

La “lucha por el agua” encierra el problema de fondo
de los conflictos reseñados, que en este año los
pueblos indígenas han levantado como bandera para
la defensa de sus derechos. Este conflicto se mantendrá
durante 2012. Al cierre de esta edición se anunció la
Gran Marcha Nacional por el Agua, desde Cajamarca
hacia Lima, en un recorrido de diez días y a la cual se
sumarían otras regiones.
Amazonía peruana
La oposición al proyecto minero Conga es en defensa de las fuentes naturales
de agua, el ambiente y sus ecosistemas y un modo de vida ancestral
basada en la actividad agropecuaria que no se opone al desarrollo sino al
extractivismo depredador y contaminante.

El Congreso de la República cuenta por primera vez con
un representante indígena perteneciente a una etnia
amazónica. Se trata de Eduardo Nayap Kinin del pueblo
Awajún, perteneciente a la bancada oficialista. Nayap
debió batallar para evitar que anulen su elección por
un supuesto fraude electoral. En su gestión ha logrado
que la Comisión de Pueblos realice una audiencia
descentralizada en su departamento, Amazonas, y que
se acuerde investigar el caso de la minera Afrodita, cuya
presencia en la Cordillera del Cóndor ha ocasionado
conflictos con los indígenas al haber sido favorecida
con áreas provenientes de un recorte del territorio del
Parque Nacional Ichigkat Muja, fronterizo con Ecuador.

A inicios del 2011, el presidente García arrastraba
239 conflictos sociales de diversa índole, de los cuales
116 eran socioambientales. A pesar de las críticas,
expidió en enero los decretos de urgencia 001 y 002
que postergaban las certificaciones ambientales en el
proceso de concesión de proyectos de infraestructura
minera y de hidrocarburos.
Ban Ki-moon, Secretario General de las Naciones
Unidas, llegó al país en medio de la polémica por los
decretos y expresó su preocupación por el derecho
de participación y consulta de los pueblos indígenas en
toda la región. Luego de nueve meses, ambos decretos
fueron declarados inconstitucionales por el Tribunal
Constitucional.

Aidesep denunció un convenio entre Afrodita y la Sexta
Reserva del Ejército peruano para brindar atención médica,
energía y pagar veinte mil soles mensuales a los militares a
cambio de transporte, seguridad y comunicación.15
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Un caso visible de criminalización fue la orden de captura
contra el dirigente awajún wampís Zebelio Kayap
Jempekit, presidente de la Organización de Desarrollo
de los Pueblos Fronterizos del Cenepa (Odecofroc),
por la retención de trabajadores de Afrodita cuando
incursionaron en comunidades del Cenepa (enero de
2009). A fines de año se le levantó la medida.

En el plano organizativo, el 30 de marzo falleció por
complicaciones de una anemia severa el líder asháninka
Miqueas Mishari Mofaf, fundador y ex presidente de la
AIDESEP, muy querido y respetado por las bases. Y en
diciembre, el congreso de esta organización reeligió
por un tercer mandato presidencial a Segundo Pizango
Chota, del pueblo Shawi.

Imagen: Carlos Tovar, La República

En octubre fue derogada la Ley 29760, que declara de
necesidad e interés nacional el trasvase del río Marañón,16
uno de los afluentes del Amazonas, y el represamiento
y derivación del río Huallaga con fines hidroenergéticos
y agrícolas, luego de protestas indígenas y mestizas
en Loreto y San Martín. Las denuncias por contami
nación de los ríos Malinowski, Inambari, Tambopata y
Madre de Dios por la minería ilegal obligó al Gobierno
a eliminar cerca de cien dragas balsas, carrancheras y
chupadoras mediante el operativo Aurum 1.
El acuerdo energético Perú-Brasil fue suscrito sin
haberse discutido en el Congreso de la República. El
problema evidenciado por ONG ambientalistas que
destacaron los impactos derivados de la construcción
de varias represas. La Central Asháninka del río Ene
(CARE) presentó la actividad “Octubre Asháninka” para
exponer el Kametza Asaike (Buen Vivir asháninka) y
la incompatibilidad entre su visión de desarrollo y el
desplazamiento a que se verían forzados de prosperar
el megaproyecto de central hidroeléctrica Tambo 40
y Pakitzapango. A finales de noviembre, la brasileña
Odebrecht anunció su alejamiento de la concesión
Tambo 40. La fuerte oposición indígena a los proyectos
Tambo 60, Mainique 1 y Paquitzapango han generado
preocupación en otras constructoras brasileñas como
Electrobrás, Andrade Gutiérrez y Engevix. Se especula
que también podrían abandonar estos proyectos. El
proyecto de represa Inambari también fue motivo de
negociaciones entre dirigentes de varias regiones con
el Gobierno para que se anule la concesión otorgada
a Amazonas Sur.17

La Gran Transformación ofrecida por Ollanta Humala causó frustración
en quienes creyeron que impulsaría cambios importantes. Ahora gobierna
siguiente los dictados de la Confederación Nacional de Instituciones
Empresariales Privadas (CONFIEP), el gremio de los grandes empresarios
asociados al capital transnacional en el Perú.

Perspectivas al 2012

Imagen: Carlos Tovar, La República

Los conflictos heredados del Gobierno anterior no han
sido resueltos y se mantienen intactos; la mayoría de
ellos aún continúan latentes y no se han activado. La falta
de acuerdo entre el Estado y los pueblos indígenas para
aplicar la Ley de Consulta, respetando los estándares
internacionales exigidos por las organizaciones, puede
echar por tierra el camino de una inclusión social con
derechos y reabrir un escenario de confrontación
en el que el Gobierno acentúe su perfil autoritario
y las legítimas expectativas de los pueblos indígenas,
“generadas por la ley de consulta previa, podrían
terminar en una gran frustración”.

*

Jorge Agurto es comunicador social y preside la ONG
Servicios en Comunicación Intercultural Servindi. Es promotor
y responsable del Servicio de Información Indígena Servindi,
sitio web: www.servindi.org, correo electrónico. jorgeagurto@
gmail.com
Javier Ugaz es periodista y miembro de Servicios en
Comunicación Intercultural Servindi. Fue asesor de prensa de
un congresista de la República y ha trabajado en el Instituto
Nacional de Desarrollo de Pueblos Andinos, Amazónicos y
Afroperuanos (Indepa).

La “democracia peruana” -como la de otros países de la región- es
sumamente frágil y deja intactas las estructuras de poder que mantienen
la inequidad y la desigualdad en el país.
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Brasil: De Río a Río: el camino que nos robaron
Por: Movimiento Mundial por los Bosques
Tropicales (WRM)*

21 de junio, 2012.- En estos días, en Río
de Janeiro, Brasil, se inicia la Conferencia
conocida como Río+20, en la misma ciudad
donde hace 20 años se celebró la Cumbre de
la Tierra, o Cumbre de Río, o Conferencia de
las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y
Desarrollo, la primera megacumbre mundial
con 8.000 delegados oficiales inscriptos, a la
que asistieron 108 jefes de Estado y se realizó
un foro paralelo de la sociedad civil con más En el portal de la Cumbre de los Pueblos se encuentra numerosa información sobre
de 5.000 participantes.Si bien esa cumbre figura el proceso de Río+20. Dirección web: http://rio20.net/
como la instancia histórica en la que se estableció el fue madurando el concepto de “desarrollo sustentable”,
nexo entre ambiente y desarrollo, hacía ya unos 20 que reconocía la imperiosa necesidad de reformular
años que se venía discutiendo cómo hacer frente a la la idea del desarrollo introduciendo las dimensiones
evidente contradicción entre el desarrollo capitalista/ ambiental y social. La Comisión Mundial sobre el Medio
industrial y sus costos ambientales y sociales, así como Ambiente y el Desarrollo, de Naciones Unidas, que
al inminente agotamiento de los bienes naturales. El elaboró el informe conocido como “Nuestro Futuro
pensamiento ecológico florecía, enriqueciendo las Común”, decía: “Está en manos de la humanidad hacer
formas de interpretar la realidad.
que el Desarrollo sea Sostenible, es decir asegurar que
En 1972 se realizó en Estocolmo, Suecia, la Primera satisfaga las necesidades del presente sin comprometer
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio la capacidad de las futuras generaciones”. Y continuaba:
Ambiente Humano, para discutir la situación ambiental “El desarrollo sostenible exige que se satisfagan las
del planeta. El debate a partir de entonces se desarrolló necesidades básicas de todos y que se extienda a todos
la oportunidad de colmar sus aspiraciones a una vida
en torno a ecología vs economía.
mejor. Un mundo donde la pobreza es endémica será
Posteriormente, en la década de 1980, y apartándose siempre propenso a sufrir una catástrofe ecológica o
de la idea de adecuar el desarrollo al medio ambiente, de otro tipo [...]”.
(Viene de la página 5)
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http://internacional.elpais.com/internacional/2011/12/27/
actualidad/1325003597_373698.html

(3)

Óscar Ugarteche, 2011: “Ser elegido con la izquierda para gobernar
con la derecha”. En ALAI, 19 de diciembre del 2011: http://alainet.org/
active/51685

(4)

Ver: http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/29785.pdf

(5)

Ver: http://servindi.org/pdf/ComunicadoPactodeunidad2.pdf

(6)

Un funcionario del Indepa cursó el informe de manera irregular al
ministerio de Energía y Minas para que procedan los estudios de ampliación
del Programa de Exploración y Desarrollo en la locación San Martín Este
Lote 88.

(7)

IWGIA 2011: El Mundo Indígena 2011. Copenhague: IWGIA

(8)

Durand, Francisco, 2008: “Las nuevas élites del poder: sueños
económicos y pesadillas políticas”. En Perú en el siglo XXI Lima:Fondo
Editorial PUCP.p. 86.

(9)

http://elcomercio.pe/peru/1343358/noticia-cajamarca-proyecto-congaimpactaria-sobre-unas-100-mil-personas

Gonzalo Galarza Cerf., 2011: “Cajamarca: proyecto Conga impactaría
sobre 100 mil personas”. En El Comercio, 4 de diciembre del 2011:
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(10)

Gorriti, Gustavo, 2011: “De lagunas a desmontes”. En IDL-Reporteros,
25 de noviembre del 2011: http://idl-reporteros.pe/2011/11/25/delagunas-a-desmontes/

(11)

Ve r :
http://ia600803.us.archive.org/33/items/
OrdenanzaRegionalDeCajamarcaSobreConga/Ordenanza_regional_
Cajamarca.pdf

(12)

“Enfrentamiento en el aeropuerto de Juliaca”: http://www.youtube.com/
watch?v=1PSs73X70aY&feature=player_embedded#at=95 y “Masacre
policial de DINOES en Juliaca nº 2”: http://www.youtube.com/watch?v=I
kRgBFZpPcs&feature=related

(13)

Resoluciones supremas 161-2011-PCM y R.S. 162-2011-PCM; decretos
supremos D.S. 032-2011-EM, D.S. 033-2011-EM, D.S. 034-2011-EM, D.S.
035-2011-EM y Decreto de Urgencia 028-2011.

(14)

Declaración del Misti, en: http://servindi.org/actualidad/51634

(15)

Aidesep presentó en abril la denuncia que fue recogida en: http://www.
aidesep.org.pe/index.php?codnota=2001 y http://www.rpp.com.pe/201104-28-denuncian-que-minera-contrato-a-ejercito-peruano-en-baguanoticia_360136.htmlVer norma en: http://www.congreso.gob.pe/ntley/
Imagenes/Leyes/29760.pdf

(16)

Ver norma en: http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/29760.pdf

(17)

Resolución Ministerial 265-2011-MEM/DM, del 13/06/2011, declara
concluida y extinguida concesión temporal a favor de Empresa de
Generación Eléctrica Amazonas Sur SAC

A continuación, las Naciones Unidas convocaron a la
Cumbre de Río, que se celebró en 1992 en Río de
Janeiro, Brasil. Tanto el referido evento como los
procesos a los que dio lugar fueron escenarios de
fuertes pujas entre una visión genuinamente ecologista
y social por un lado, y por otro el intento del gran capital
de seguir manteniendo el sistema y las estructuras que
le dan vida – y condujeron a la crisis actual.

por el FMI, el Banco Mundial, la OMC, y destacados
delegados empresariales), poniendo énfasis en conceptos
tales como el crecimiento económico, la inversión
extranjera directa y la liberalización del comercio, como
requisitos para el “desarrollo sustentable”.
La respuesta popular se hizo oír: unas 20.000 personas
marcharon desde el humilde distrito de Alexandra hasta
la sede de la cumbre, en el rico barrio de Sandton,
en protesta contra lo que calificaron de “apartheid
económico mundial”.

Quizás el resultado más destacado de la Cumbre fue
el principio de las responsabilidades comunes pero
diferenciadas entre países del Norte y del Sur. Esto
significó un reconocimiento de la responsabilidad histórica
de los países ricos en la generación de la crisis ambiental.
De dicha cumbre surgió también una Declaración de
Principios donde se relacionan ambiente y desarrollo, un
Plan de Acción (Agenda 21), tres convenios (Convenio
de Cambio Climático, de Diversidad Biológica, para
combatir la Desertificación), una Declaración sobre
Bosques, un fondo financiero para proyectos (GEF).
Diez años después, Johannesburgo, en Sudáfrica, fue
la sede de Río+10 y allí se hizo plausible el avance
del poder empresarial en el proceso mismo de las
Naciones Unidas, donde se adueñó del espacio y del
discurso para vaciarlo de contenido.
Más de 100 directores ejecutivos y en total unos 700
delegados empresariales de más de 200 empresas
fueron parte activa de la cumbre de Johannesburgo,
vendiendo imagen y hablando de “responsabilidad
empresarial” para tratar de evitar la aplicación de
reglamentaciones obligatorias. En esa época, y en
ocasión de la última conferencia preparatoria, Ricardo
Carrere escribía en el editorial de nuestro boletín:
“En todo el mundo crece el interés y la preocupación
por este proceso, que plantea interrogantes sobre la
importancia de la próxima cumbre de Johannesburgo
para resolver los problemas que enfrenta la humanidad.
Esas interrogantes son el resultado de lo que (no) ha
sucedido en los últimos diez años posteriores a la
Cumbre de la Tierra de 1992, cuando los gobiernos
acordaron aplicar una gran cantidad de medidas en
respuesta a los problemas ambientales del planeta.
Triste es reconocer que, aparte de celebrar numerosas
reuniones internacionales y firmar gran cantidad
de acuerdos, muy poco se ha hecho. El ‘desarrollo
sustentable’ parece haberse convertido simplemente
en una palabra de moda, vacía de significado, que
esgrimen gobiernos y empresas con la intención de
engañar a la opinión pública”. (Boletín Nº 58 del WRM)

Aún cuando las luchas populares continuaron, el gran
capital se disfrazó de verde para ocupar todos los
resquicios. Comenzaron a proliferar cada vez más los
mecanismos de certificación que pretenden convertir
en “sustentables” o “responsables” emprendimientos
destructivos como los monocultivos en gran escala. En un
movimiento de prestidigitación, el otrora compromiso
de reducir las emisiones de carbono por parte de
los países del Norte se convirtió en oportunidades
de negocio dentro del mercado de carbono. De un
plumazo las transnacionales dejaron de ser parte del
problema y pasaron a ser parte central de la solución.
Como ejemplo, la empresa británica Schroders es
líder internacional en el manejo de activos. En 2007
creó un fondo de inversión vinculado al cambio
climático. Su director, Robin Stoakley, anunciaba
entusiastamente las posibilidades de lucro que ofrece
la crisis ambiental: “Creemos que hay disponibles
excelentes rentabilidades por las inversiones que se

Efectivamente, Río+10 adhirió a las agendas de la
Declaración de Doha (de la Organización Mundial de
Comercio-OMC) y el Consenso de Monterrey (auspiciado
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América Latina: Los pilares de la revolución agroecológica
Rescatar la naturaleza, asegurar la soberanía alimentaria y empoderar al campesino
Por: Miguel Altieri y Victor Toledo

Introducción
La agroecología está aportando las bases científicas,
metodológicas y técnicas para una nueva “revolución
agraria” a escala mundial (Altieri 2009, Ferguson and
Morales 2010, Wezel and Soldat 2009, Wezel et al.
2009). Los sistemas de producción fundados en
principios agroecológicos son biodiversos, resilientes,
eficientes energéticamente, socialmente justos y
constituyen la base de una estrategia energética y
productiva fuertemente vinculada a la soberanía
alimentaria (Altieri 1995, Gliessman 1998).
Las iniciativas agroecológicas pretenden transformar los
sistemas de producción de la agroindustria a partir de la
transición de los sistemas alimentarios basados en el uso
de combustibles fósiles y dirigidos a la producción de
cultivos de agroexportación y biocombustibles, hacia un
paradigma alternativo que promueve la agricultura local
y la producción nacional de alimentos por campesinos
y familias rurales y urbanas a partir de la innovación, los
recursos locales y la energía solar. Para los campesinos
(Viene de la página 7)

contra la mercantilización de la vida y la naturaleza y
en defensa de los bienes comunes, las organizaciones,
redes y movimientos sociales resistirán la nefasta
arquitectura empresarial que se pretende imponer: la
“economía verde”, de la que mucho hemos hablado a
lo largo de los boletines de este año.

hagan en empresas que se beneficiarán de los esfuerzos
por mitigar y adaptarse al cambio climático. Enfrentar el
cambio climático probablemente será el mayor tema de
inversión a nivel global en los próximos 20 años y más”
(citado en “Economía verde. El asalto final a los bienes
comunes”, http://www.wrm.org.uy/temas/Economia_
Verde/asalto_final_a_los_bienes_comunes.pdf).

Es por eso que esta Cumbre de los Pueblos tendrá
como ejes las causas estructurales de la crisis ambiental
y las falsas soluciones propuestas desde los gobiernos
y el sector empresarial; las soluciones de los Pueblos;
la articulación de campañas y luchas comunes. Las
experiencias y proyectos que muestran cómo es posible
vivir en sociedad de modo fraterno y sustentable
contrarrestarán el individualismo y la destrucción del
paradigma imperante. Porque, aunque nos robaron
el camino, sigue habiendo corazones que laten en el
anhelo de abrir otros caminos hacia un mundo en el
que la esperanza florezca.

Es así que llegamos a Río+20, otra Conferencia de
las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sustentable,
en un contexto en que la globalización económica y
financiera ha arrastrado a las sociedades a una creciente
competencia, donde la mercantilización y la privatización
alcanzan los ámbitos más impensables. Los derechos
han desaparecido de las mesas de discusión y se ha
impuesto el mercado, con su manto tecno-científico,
como la única solución posible a los problemas.
Río+20 no despierta alegrías ni esperanzas entre
las organizaciones y movimientos sociales, que
proyectándose más allá de Rio+20 han construido
la Cumbre de los Pueblos, que se realiza también en
Río de Janeiro del 15 al 23 de este mes, en paralelo a
la Conferencia oficial. Por justicia social y ambiental,

* Fuente: Boletín Mensual 179, correspondiente a junio de 2012 del
Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales:http://www.wrm.
org.uy/inicio.html – Editor en jefe: Winfridus Overbeek. Secretariado
internacional del WRM. Maldonado 1858 – 11200 Montevideo –
Uruguay.
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implica la posibilidad de acceder a tierra, semillas, agua,
créditos y mercados locales, a través de la creación de
políticas de apoyo económico, iniciativas financieras,
oportunidad de mercados y tecnologías agroecológicas.

destinado sólo para la agro-exportación, ofrecen
poco a los agricultores, volviendolos dependientes de
insumos y mercados externos .La agricultura orgánica
pretende optimizar la utilización de insumos pero no
considera el rediseño productivo lo que condena a la
dependencia de insumos externos.

La idea principal de la agroecología es ir más allá
de las prácticas agrícolas alternativas y desarrollar
agroecosistemas con una mínima dependencia de
agroquímicos e insumos de energía. La agroecología es
tanto una ciencia como un conjunto de prácticas. Como
ciencia se basa en la “aplicación de la ciencia ecológica
al estudio, diseño y manejo de agroecosistemas
sustentables” (Altieri 2002). Lo anterior conlleva la
diversificación agrícola intencionalmente dirigida a
promover interacciones biológicas y sinergias benéficas
entre los componentes del agroecosistema, de tal
manera que permitan la regeneración de la fertilidad
del suelo y el mantenimiento de la productividad y la
protección de los cultivos (Altieri 2002).
Los principios básicos de la agroecología incluyen: el
reciclaje de nutrientes y energía, la sustitución de insumos
externos; el mejoramiento de la materia orgánica y
la actividad biológica del suelo; la diversificación de
las especies de plantas y los recursos genéticos de los
agroecosistemas en tiempo y espacio; la integración de
los cultivos con la ganadería, y la optimización de las
interacciones y la productividad del sistema agrícola en
su totalidad, en lugar de los rendimientos aislados de las
distintas especies (Gliessman 1998). La sustentabilidad
y la resiliencia se logran por medio de la diversidad y
la complejidad de los sistemas agrícolas a través de
policultivos, rotaciones, agrosilvicultura, uso de semillas
nativas y de razas locales de ganado, control natural de
plagas, uso de composta y abono verde y un aumento
de la materia orgánica del suelo, lo que mejora la
actividad biológica y la capacidad de retención de agua.

La agroecología defiende una producción sana, natural y libre de tóxicos
que generan contaminación y enfermedades. En el Perú los productores
agroecológicos están agrupados en la Asociación Nacional de Productores
Ecológicos (ANPE): http://www.anpeperu.org/

Los nichos del mercado (orgánico y/o comercio justo)
de los países ricos, presentan los mismos problemas
de cualquier régimen de agroexportación al no dar
prioridad a la soberanía alimentaria (que se define
aquí como el derecho de las personas para producir,
distribuir y consumir alimentos sanos y cerca de su
territorio de una manera ecológicamente sostenible).
Más bien tienden a perpetuar la dependencia y el
hambre (Altieri 2009).

Hay otro tipo de alternativas agrícolas que son
significativamente diferentes de los enfoques
agroecológicos. Por ejemplo, la agricultura organica
o ecológica que mantiene monocultivos depende de
insumos externos biológicos y/o botánicos, y no está
basada en principios agroecológicos. Este enfoque de
“sustitución de insumos” esencialmente sigue el mismo
paradigma de la agricultura convencional, es decir, superar
el factor limitante, pero esta vez con insumos biológicos u
orgánicos. Muchos de estos “insumos alternativos” se han
convertido en mercancía, por lo tanto, los agricultores
siguen dependiendo de proveedores, cooperativas o
empresas (Rosset y Altieri 1997).

La agroecología está basada en un conjunto de
conocimiento y técnicas que se desarrollan a partir de
los agricultores y sus procesos de experimentación.
Por esta razón, la agroecología enfatiza la capacidad de
las comunidades locales para experimentar, evaluar y
ampliar su aptitud de innovación mediante la investigación
de agricultor a agricultor y utilizando herramientas del
extensionismo horizontal. Su enfoque tecnológico tiene
sus bases en la diversidad, la sinergia, el reciclaje y la
integración, así como en aquellos procesos sociales

Nosotros sostenemos que los sistemas agrícolas que no
cuestionan la naturaleza del cultivo, que dependen de
insumos externos, que se basan en sellos de certificación
extranjeros y caros, o en sistemas de comercio justo

9

basado en la revitalización de la agricultura a pequeña
escala y en los procesos sociales que demuestran que
la participación de la comunidad y el empoderamiento
local son las únicas opciones viables para satisfacer las
necesidades alimentarias regionales, en esta era de
aumento constante de los precios del petróleo y de
cambio climático global. También vamos a examinar
brevemente las características socio-ecológicas y la
importancia de la agricultura campesina.

basados en la participación de la comunidad. Señala
que el desarrollo de los recursos humanos es la piedra
angular de cualquier estrategia dirigida a aumentar las
opciones de la población rural y, especialmente, de los
campesinos de escasos recursos (Holt-Gimenez 2006).
También atiende las necesidades alimenticias a partir
del fomento de la autosuficiencia, promoviendo
la producción de cereales y otros alimentos en las
comunidades. Es un enfoque que privilegia mucho
lo local al estar encaminado al abastecimiento de
los mercados locales que acortan los circuitos de
producción y el consumo de alimentos, evitando con
ello el dispendio de energía que implicaría el traslado
de éstos desde lugares distantes.

Revisaremos los impactos que cientos de proyectos
basados en la agroecología han tenido sobre el medio
ambiente, la producción de alimentos y los movimientos
sociales rurales, en Cuba, Brasil, México, América
Central y la Región Andina. Terminamos haciendo algunas
reflexiones sobre la triple dimensión de la revolución
agroecológica, es decir, la cognitiva, la tecnológica y
la social, que ha permitido el surgimiento de nuevos
modos de comunicación entre el activismo y la ciencia,
un proceso que, según Martínez-Alier (2011), ha llegado
a proporciones globales, pues la agroecología se ha
incorporado a la visión de la Vía Campesina, hoy en dia el
más importante movimiento agrario a escala internacional.

Los sistemas agroecológicos están profundamente
arraigados en la racionalidad ecológica de la agricultura
tradicional (Altieri 2004, Toledo 1990). Existen muchos
ejemplos de sistemas agrícolas exitosos, caracterizados
por su gran diversidad de cultivos y de animales
domesticados, por el mantenimiento y mejora de las
condiciones edáficas y por su gestión del agua y de la
biodiversidad, basados todo ellos en conocimientos
tradicionales (Toledo y Barrera-Bassols 2008). Estos
sistemas agrícolas no sólo han alimentado gran parte de
la población mundial en diferentes partes del planeta,
particularmente en los países en desarrollo, sino también
ofertan muchas de las posibles respuestas a los retos de
la producción y la conservación de los recursos naturales
que afectan al medio rural (Koohafkan y Altieri 2010).

Fuente: Portal Río+20: http://rio20.net/propuestas/la-revolucionagroecologica-de-america-latina?utm_source=rss&utm_
medium=rss&utm_campaign=la-revolucion-agroecologica-de-americalatina
El artículo también está disponible en Inglés: http://rio20.net/en/
propuestas/the-agroecological-revolution-in-latin-america-rescuingnature-ensuring-food-sovereignty-and-empowering-peasants

En este artículo examinaremos brevemente las razones
para la promoción de un paradigma agroecológico

Algunas diferencias importantes entre los sistemas alimentarios industriales
y aquellos basados en la agroecología y la producción campesina
Sistema alimentario industrial

Sistema alimentario agroecológico campesino

Agroexportador de cultivos y productor de biocombustibles; miles de toneladas de Producción de alimentos a escala local, regional y/o enfocado a los circuitos de
alimentos distantes; causante de las principales emisiones de gases de efecto invernadero consumo cercanos
Enfoque en menos de 20 especies de animales y de cultivos

Más de 40 especies de ganado y miles de plantas comestibles

Monocultivos a gran escala

Sistemas diversificados a pequeña escala

Variedades de alto rendimiento, híbridos y transgénicos

Un millón novecientos mil variedades locales y variedades de cultivos locales

Elevada dependencia del petróleo y los insumos agroquímicos

Recursos locales; servicios de los ecosistemas proporcionados por la biodiversidad
y la energía solar

Abonos quimicos para la nutrición de los cultivos (alimentar a las plantas)

La materia orgánica vegetal y de origen animal (alimentar al suelo)

Propuestas de arriba hacia abajo; planes de extensión tecnicista; empresas de Campesino a Campesino (agricultor a agricultor); innovaciones locales; el
investigación científica controlada
intercambio horizontal y de orientación social a través de los movimientos sociales
Conocimiento reducido de las partes

Conocimiento holístico de la naturaleza; cosmovisión

Insertada en paisajes simplificados; no compatible con la conservación de las especies Insertado en una matríz compleja de la naturaleza, servicios ecológicos que apoyan
silvestres
los sistemas de producción (es decir, polinización, control biológico de plagas, etc.)
Fuente: Modificado de Rosset et al. (2011) y ETC (2009)
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El problema del indígena. Su nuevo planteamiento
El 14 de junio se celebra el nacimiento de José Carlos Mariátegui la Chira
(1894-1930), uno de los más destacados hombres de pensamiento y acción
del Perú, autor de numerosos artículos y ensayos. Presentamos una breve
selección de textos en torno al tema indígena formulados con notable
perspicacia y profundidad allá en la década del 20. De esta manera rendimos
homenaje a su digno aporte a la formación de una conciencia social en el país.

“El pasadismo que tanto ha oprimido y deprimido el
corazón de los peruanos es, por otra parte, un pasadismo
de mala ley. El periodo de nuestra historia que más nos
ha atraído no ha sido nunca el periodo incásico. Esa
edad es demasiado autóctona, demasiado nacional,
demasiado indígena para emocionar a los lánguidos
criollos de la República. Estos criollos no se sienten, no
se han podido sentir, herederos y descendientes de lo
incásico. El respeto a lo incásico no es aquí espontáneo
sino en algunos artistas y arqueólogos. En los demás es,
más bien, un reflejo del interés y de la curiosidad que
lo incásico despierta en la cultura europea.

“Mientras el Virreinato era un régimen medieval y
extranjero, la República es formalmente un régimen
peruano y liberal. Tiene, por consiguiente, la República
deberes que no tenía el Virreinato. A la República le
tocaba elevar la condición del indio. Y contrariando
este deber, la República ha pauperizado al indio, ha
agravado su depresión y ha exasperado su miseria. La
República ha significado para los indios la ascensión
de una nueva clase dominante que se ha apropiado
sistemáticamente de sus tierras.”
“Una política realmente nacional no puede prescindir
del indio, no puede ignorar al indio. El indio es el
cimiento de nuestra nacionalidad en formación (…)
Cuando se habla de la peruanidad, habría que empezar
a investigar si esta peruanidad comprende al indio. Sin
el indio no hay peruanidad posible”

El amor al virreinato le parece a nuestra gente un
sentimiento distinguido, aristocrático, elegante. Los
balcones moriscos, las escalas de sedas, las ‘tapadas’,
y otras tonterías, adquieren ante sus ojos un encanto,
un prestigio, una seducción exquisitas. Una literatura
decadente, artificiosa, se ha complacido de añorar,
con inefable y huachafa ternura, ese pasado postizo
y mediocre.
(…) la colonia no nos ha legado sino una calesa, un
caserón, unas cuantas celosías y varias supersticiones.
Sus vestigios son insignificantes. Y no se diga que
la historia del virreinato fue demasiado fugaz ni
Lima demasiado chica. Pequeñas ciudades italianas
guardan, como vestigio de trescientos o doscientos
años de historia medieval, un conjunto maravilloso de
monumentos y de recuerdos. Y es natural. Cada una
de esas ciudades era un gran foco de arte y cultura.
Adorar, divinizar, cantar el virreinato es, pues, una
actitud de mal gusto. (…) La época ‘rococó’ fue de
una aristocracia auténtica. Francia, sin embargo, no
siente ninguna necesidad espiritual de restaurarla
(…) La ‘Lima que se va’ no tiene ningún valor serio,
ningún perfume poético, aunque Gálvez se esfuerce
por demostrarnos, elocuentemente, lo contrario. Lo
lamentable no es que esa Lima se vaya, sino que no se
haya ido más de prisa”

“El problema del indio, que es el problema del Perú,
no puede encontrar su solución en una fórmula
abstractamente humanitaria (…) La solución del
problema del indio tiene que ser una solución social.
Sus realizadores deben ser los propios indios”

Pasadismo y futurismo, revista Mundial,
28 noviembre de 1924

El problema del Indio, revista Mundial,
diciembre de 1924
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“Recuerdo nuestro encuentro en el Tercer Congreso
Indígena, hace un año. El estrado y las primeras bancas
de la sala de la Federación de Estudiantes estaban
ocupadas por una polícroma multitud indígena. En
las bancas de atrás, nos sentábamos los dos únicos
espectadores de la Asamblea. Estos dos únicos
espectadores éramos Zulen y yo. A nadie más había
atraído este debate. Nuestro diálogo de esa noche
aproximó definitivamente nuestros espíritus”

“En contraste con la política formalmente liberal y
prácticamente gamonalista de nuestra primera centuria,
una nueva política agraria tiene que tender, ante todo,
al fomento y protección de la ‘comunidad’ indígena.
El ayllu, célula del Estado incaico, sobreviviente
hasta ahora, a pesar de los ataques de la feudalidad
y el gamonalismo, acusa aún vitalidad bastante para
convertirse, gradualmente, en la célula de un Estado
socialista moderno”

Vidas paralelas E.D. Morel - Pedro S. Zulen,
revista Mundial, 1925

Principios de Política Agraria Nacional,
revista Mundial, 1 de julio de 1927

“Porque la tradición es, contra lo que desean los
tradicionalistas, viva y móvil. La crean los que la niegan
para renovarla y enriquecerla. La matan los que la
quieren muerta y fija, prolongación de un pasado en un
presente sin fuerza, para incorporar en ella su espíritu
y para meter en ella su sangre.
No hay que identificar la tradición con los tradicionalistas.
El tradicionismo (…) es en verdad, el mayor enemigo
de la tradición. Porque se obstina interesadamente
en definirla como un conjunto de reliquias inertes y
símbolos extintos”
Heterodoxia de la tradición,
revista Mundial, 25 de noviembre de 1927

“Para nuestros tradicionalistas, la tradición en el
Perú es, fundamentalmente, colonial y limeña. Su
conservatismo, pretende imponernos, así, una tradición
más bien española que nacional (…)

“Lo que afirmo, por mi cuenta, es que de la confluencia
o aleación de ‘indigenismo’ y socialismo, nadie que
mire al contenido y a la esencia de las cosas puede
sorprenderse. El socialismo ordena y define las
reivindicaciones de las masas, de la clase trabajadora.
Y en el Perú las masas -la clase trabajadora- son en sus
cuatro quintas partes indígenas. Nuestro socialismo no
sería, pues, peruano -no sería siquiera socialismo- si no
se solidarizase, primeramente, con las reivindicaciones
indígenas”

“Mientras ha dominado en el país la mentalidad
colonialista, hemos sido un pueblo que se reconocía
surgido de la conquista. La conciencia nacional criolla
obedecía indolentemente al prejuicio de la filiación
española. La historia del Perú empezaba con la empresa
de Pizarro, fundador de Lima. El Imperio Incaico no era
sentido sino como prehistoria. Lo autóctono estaba
fuera de nuestra historia y, por ende, fuera de nuestra
tradición. Este tradicionalismo empequeñecía a la
nación, reduciéndola a la población criolla o mestiza”

“Confieso haber llegado a la comprensión, al
entendimiento del valor y el sentido de lo indígena,
en nuestro tiempo, no por el camino de la erudición
libresca, ni de la intuición estética, ni siquiera de la
especulación teórica, sino por el camino –a la vez
intelectual, sentimental y práctico–, del socialismo”

“(…) el pasado incaico ha entrado a nuestra historia,
reivindicado no por los tradicionalistas sino por los
revolucionarios (…) La revolución ha reivindicado
nuestra más antigua tradición”.
La Tradición Nacional,
revista Mundial, 2 de diciembre de 1927

Indigenismo y Socialismo. Intermezzo polémico.
revista Mundial, 25 febrero 1927
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“Recuerdo el imprevisto e impresionante tipo de
agitador que encontré hace cuatro años en el indio
puneño Ezequiel Urviola. Este encuentro fue la más
fuerte sorpresa que me reservó el Perú a mi regreso de
Europa. Urviola representaba la primera chispa de un
incendio por venir. Era el indio revolucionario, el indio
socialista. Tuberculoso, jorobado, sucumbió al cabo de
dos años de trabajo infatigable. Hoy no importa ya que
Urviola no exista. Basta que haya existido. Como dice
Valcárcel, hoy la sierra está preñada de Espartacos”.

“Todas las tesis sobre el problema indígena, que ignoran
o eluden a éste como problema económico social, son
otros tantos estériles ejercicios teoréticos -y a veces
sólo verbales- condenados a un absoluto descrédito.
No las salva a algunas su buena fe. Prácticamente,
todas no han servido sino para ocultar o desfigurar la
realidad del problema. La crítica socialista lo descubre
y esclarece, porque busca sus causas en la economía
del país y no en su mecanismo administrativo, jurídico
o eclesiástico, ni en su dualidad o pluralidad de razas,
ni en sus condiciones culturales y morales. La cuestión
indígena arranca de nuestra economía. Tiene sus raíces
en el régimen de propiedad de la tierra”

“La reivindicación indígena carece de concreción
histórica mientras se mantiene en un plano filosófico o
cultural. Para adquirirla -esto es, para adquirir realidad,
corporeidad-, necesita convertirse en reivindicación
económica y política. El socialismo nos ha enseñado
a plantear el problema indígena en nuevos términos.
Hemos dejado de considerarlo abstractamente
como problema étnico o moral para reconocerlo
concretamente como problema social, económico y
político. Y entonces lo hemos sentido, por primera
vez, esclarecido y demarcado.”

“El nuevo examen del problema indígena, por esto, se
preocupa mucho menos de los lineamientos de una
legislación tutelar que de las consecuencias del régimen
de propiedad agraria. (…) Esta crítica repudia y descalifica
las diversas tesis que consideran la cuestión como uno u
otro de los siguientes criterios unilaterales y exclusivos:
administrativo, jurídico, étnico, moral, educacional,
eclesiástico”.
“La suposición de que el problema indígena es un
problema étnico, se nutre del más envejecido repertorio
de ideas imperialistas. El concepto de las razas inferiores
sirvió al Occidente blanco para su obra de expansión
y conquista. Esperar la emancipación indígena de un
activo cruzamiento de la raza aborigen con inmigrantes
blancos, es una ingenuidad antisociológica, concebible
sólo en la mente rudimentaria de un importador de
carneros merinos”.

Prólogo de Tempestad en los Andes,
Editorial Minerva, Lima, 1927

“El socialismo encuentra, lo mismo en la subsistencia de
las comunidades que en las grandes empresas agrícolas,
los elementos de una solución socialista de la cuestión
agraria, solución que tolerará en parte la explotación
de la tierra por los pequeños agricultores, ahí donde
el yanaconazgo o la pequeña propiedad recomienden
dejar a la gestión individual, en tanto que se avanza en la
gestión colectiva de la agricultura, las zonas donde ese
género de explotación prevalece. Pero esto, lo mismo
que el estímulo que se presta al libre resurgimiento del
pueblo indígena, a la manifestación creadora de sus
fuerzas y espíritu nativo, no significa en lo absoluto una
romántica y antihistórica tendencia de construcción o
resurrección del socialismo incaico, que correspondió a
condiciones históricas completamente superadas y del
cual sólo quedan como factor aprovechable dentro de
una técnica de producción perfectamente científica, los
hábitos de cooperación y socialismo de los campesinos
indígenas. El socialismo presupone la técnica, la ciencia,
la etapa capitalista, y no puede importar el menor
retroceso en la adquisición de las conquistas de la
civilización moderna, sino, por el contrario, la máxima
y metódica aceleración de la incorporación de estas
conquistas en la vida nacional”.

El problema del Indio, en Siete Ensayos de Interpretación de
la Realidad Peruana, Editorial Minerva, 1928

“No queremos, ciertamente, que el socialismo sea
en América calco y copia. Debe ser creación heroica.
Tenemos que dar vida, con nuestra propia realidad, en
nuestro propio lenguaje, al socialismo indoamericano.”
Aniversario y balance, revista Amauta, N° 17,
septiembre de 1928

Principios Programáticos del Partido Socialista,
pto. 6, octubre de 1928
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A tres años del Baguazo: ¿ha aprendido el
Estado a solucionar los conflictos sociales?

Imagen: Carlos Tovar, La República

del Trabajo, a la luz de las cuales debía elaborarse
el reglamento, incluido además la Declaración de
Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos
Indígenas. Así lo ha sustentado el informe técnico
elaborado por el Grupo de Trabajo sobre Pueblos
Indígenas de la Coordinadora Nacional de Derechos
Humanos (1).
Ampliando los alcances del reglamento, el viceministro
de Interculturalidad, Iván Lanegra, informó en mayo
último que cada sector estatal decidirá el momento
en que deba consultar a los pueblos indígenas,
pudiendo ser antes o después de la firma de contratos
para el otorgamiento de concesiones mineras,
hidrocarburíferas o forestales.

Servindi, 7 de junio, 2012.- El 5 de junio de 2009 una
protesta indígena que reclamaba la derogación de
decretos de urgencia que los afectaban y que no fueron
consultados, fue sofocada con violencia y negligencia
por el gobierno de Alan García. El saldo del desalojo en
Bagua fue de 33 personas muertas y una desaparecida,
entre civiles y policías. ¿Qué lecciones y mecanismos
de diálogo han aprendido nuestras autoridades desde
aquella fatídica fecha?

Ausencia de diálogo en Conga
El desarrollo del conflicto por el proyecto minero
Conga no hizo sino confirmar que el actual gobierno
de Ollanta Humala no ha aprendido nada en cuanto a
mecanismos de diálogo en caso de conflictos sociales.
Pese a que el entonces candidato Ollanta ofreció
ayudar a los campesinos de las provincias de Cajamarca
frente al proyecto aurífero Conga, una vez asumido el
cargo de presidente mostró su apoyo incondicional al
proyecto de la firma estadounidense Newmont y la
peruana Buenaventura.

Luego del “Baguazo”, el reclamo popular era el de la
aprobación de la Ley de Consulta Previa para los pueblos
indígenas con el fin de prevenir posibles conflictos y
para que los nativos del país pudieran participar de las
decisiones que los afectasen directamente.
El gobierno de Alan García se mantuvo ciego a los
pedidos de las comunidades y, fiel a su política del
“perro del hortelano”, terminaba su periodo en julio
de 2011. Humala ganó las elecciones con el apoyo
mayoritario del sector rural e indígena y una de sus
primeras decisiones más aplaudidas fue la aprobación
de la Ley de Consulta Previa. En acto simbólico
realizado en la provincia de Bagua, Humala firmó la
ley en setiembre de 2011.

El descontento de la población Cajamarquina fue
rotundo y en noviembre de 2011 se convocó a un
paro regional que trató de sofocarse con la declaratoria
del estado de emergencia en cuatro provincias de
Cajamarca, en diciembre de 2011.
Distintas instituciones de derechos humanos, así como
líderes de opinión criticaron la medida exagerada del
Gobierno y denunciaron la creciente militarización del
régimen de Humala que ya lleva catorce civiles muertos
por represión de protestas sociales en diez meses de
mandato*.

Si bien la Ley de Consulta Previa presentaba deficiencias
y no era del total apoyo del sector indígena, hubo
consenso en que se trataba de una norma importante
y positiva, cuyas limitaciones podrían corregirse y
superarse con las precisiones de su reglamento.

Hacia el militarismo

Sin embargo, la reglamentación de la Ley de Consulta
tuvo serias deficiencias y el texto final fue manipulado
por el Ejecutivo que introdujo cambios sin ninguna
aprobación ni consulta de las organizaciones indígenas.

Con la salida del primer ministro Salomón Lerner, el
gabinete de ministros dio un giro hacia la derecha,
hacia la “mano dura”, e incluso la cabeza del gabinete
de ministros, Óscar Valdés, manifestó abiertamente
su admiración por el “pragmatismo” del régimen
fujimontesinista.

De esta manera, se vulneró tanto la ley cuanto el
Convenio Nº 169 de la Organización Internacional
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El Gobierno quiso solucionar el problema con la
contratación de un peritaje internacional que ayudara
a “despejar las dudas” en torno al proyecto. Cabe
destacar que las principales autoridades políticas y
sociales de Cajamarca repudiaron la firma del acta en
donde se fijaron las condiciones del peritaje, acta en la
cual no participaron (2).

peruana, también ha denunciado las “campañas
psicosociales para ocultar las justas demandas de
derechos ambientales y sociales de los pueblos con el
cuco de “radicalismos” “antisistema” (5).
Como lo advierte un artículo de Roger Merino (6) se
siguen atribuyendo las protestas sociales a personas
manipuladas que van en contra del “desarrollo” y que no
se justifican por que los gobiernos locales tienen dinero.

Conflicto en Espinar

Luego, cuando el conflicto está abierto se instalan
“mesas de diálogo” y, como corolario, se termina por
imponer con medidas de fuerza “el Estado de derecho”
para hacer respetar la autoridad.

Por otro lado, el conflicto en la provincia cusqueña
de Espinar, donde los pobladores se oponen a que la
minera de cobre Xstrata Tintaya siga contaminando
sus ríos y perjudicando sus formas de vida, es el más
reciente ejemplo de ausencia de diálogo en la resolución
de conflictos.

Al aplicar la misma política de los gobiernos anteriores
el gobierno de Ollanta Humala, defrauda a quienes
vieron en su gobierno la esperanza de una Gran
Transformación.

La población de Espinar reclamaba dialogar con una
comisión de alto nivel del Gobierno con el fin de dar
solución a sus reclamos y negociar un nuevo convenio
marco con la minera, pero al no lograr el diálogo
convocaron a un paro regional en mayo de este año.

Esto lleva a analistas respetables como Óscar Ugarteche
a sostener que “lo que hay en el Perú, a un año de
electo el nuevo gobierno, es un régimen mafioso y
matonesco no muy distinto al de Fujimori” y “que
pueda que no acabe su periodo” (7).

La repuesta del Gobierno fue la misma: el Presidente
decretó la provincia de Espinar en estado de emergencia
y decidió encarcelar a su alcalde, Óscar Mollohuanca,
una autoridad edil legítimamente electa.

Notas:

Igual suerte corrieron dos miembros de la Vicaría
de Solidaridad de la Prelatura de Sicuani, institución
católica de larga y reconocida trayectoria por su trabajo
a favor de la paz y la defensa de los derechos humanos.

(1)

Acceder al documento en: http://es.scribd.com/
doc/96188132/Informe-Tecnico-del-Reglamento-dela-Ley-de-Consulta-Previa

(2)

Ver nota informativa: “Dirigentes rechazan acuerdos
sobre peritaje internacional a Conga” en: http://
servindi.org/actualidad/56477

(3)

Ver carta en: http://servindi.org/actualidad/65670

(4)

Ver nota informativa: “Verónika Mendoza: Humala
mira al país con los lentes del servicio de inteligencia”
en: http://www.ideeleradio.org.pe/web/wNoti.
php?idN=4732&tip=red

(5)

Ver nota de la Asociación Interétnica de Desarrollo de
la Selva Peruana en: http://www.aidesep.org.pe/editor/
documentos/1574.pdf

(6)

Ver: “En defensa de lo comunal: cinco errores en el
análisis de los conflictos socio-ambientales” en: http://
servindi.org/actualidad/65708

(7)

Ver Oscar Ugarteche: “Adiós, Humala”, en http://
servindi.org/actualidad/65700

Autoritarismo se va quedando sin respaldo
Recientemente, cuatro congresistas de la bancada
oficialista Gana Perú renunciaron a dicha agrupación
como muestra de su disconformidad con la manera
como el Gobierno enfrenta los conflictos sociales.
La congresista cusqueña Verónika Mendoza, que
renunció al Partido Nacionalista con una carta abierta
a la militancia (3), ha sugerido que el viraje del Gobierno
hacia la represión de la protesta social responde a que
el Presidente obedece incondicionalmente al servicio
de inteligencia nacional, tal cual el estilo fujimontesinista
de la década del noventa (4).
El congresista Javier Diez Canseco –otro renunciante a
la bancada oficialista– ha denunciado como una acción
psicosocial que el Gobierno acuse a la Vicaría de Sicuani
de poseer cartuchos de balas en una de las camionetas
en que transportaba a un fiscal. Este fue el pretexto
para detener a dos de los miembros de la Vicaría.

* Al momento de imprimirse la presente separata
los civiles muertos en protestas sociales se
incrementaron a 19, al agregarse los 5 fallecidos
en Cajamarca en julio 2012.

La organización nacional indígena amazónica Aidesep,
representativa de los pueblos indígenas de la selva
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(Brasil) y Embera (Colombia).
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jóvenes indígena en particular, lidera las tasas entre
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Libro Azul Británico - Informes de Roger Casement y otras
cartas sobre las atrocidades en el Putumayo
“Una de las enseñanzas de lo que significó la vida de Roger Casement y su obra es que cuando desaparece
toda forma de legalidad y se restablece la ley del más fuerte, inmediatamente se instauran la barbarie, el
salvajismo y unos extremos de crueldad que llegan a extremos vertiginosos”
- Mario Vargas Llosa
Este libro es una traducción integral al español de la carpeta oficial con cincuenta cartas del servicio diplomático
británico que pasó a ser conocida como el “British Bluebook” sobre las atrocidades cometidas en el Putumayo
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¿Hay Genocidios Cotidianos?
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¿Hay Genocidios Cotidianos? ¿Es que puede haber hoy genocidios invisibilizados, genocidios que estén
perpetrándose de forma cotidiana por latitudes de la América indígena?
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