Perú: Por sus frutos los conoceréis
Published on Servindi - Servicios de Comunicación Intercultural (https://www.servindi.org)
Imprimir articulo Exportar a PDF
Volver

Perú: Por sus frutos los conoceréis

[1]
Por Mario Tabra Guerrero
22 de agosto, 2011.- Esta semana se cierra con un acto vil y criminal de traición al pueblo peruano
desde el Congreso de la República del Perú, donde bancadas llamadas de “oposición responsable” se
negaron a tratar en el pleno del congreso la re aprobación de la ley de consulta previa que ya se
había aprobado el 19 de mayo del 2010 y que por culpa del perro del hortelano de Alan García se
observó y dejó sin efecto.

En el camino es donde se ve quien anda y por donde, fueron decenas de congresistas que se
descubrieron financiados por las empresas mineras, fuera del congreso está el lacayo PPK y Toledo
los socios de la neo colonización moviendo a los esbirros de RPP, Canal N y otros medios para que
todos los días se presenten con ínfulas de “economistas sabelotodo”, pero lo que están demostrando
es su nefasto proceder en contra de los pueblos y naciones originarias, creadoras de la gran cultura
andina amazónica.
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Ya el presidente Humala durante su campaña y discurso cuando asumió la presidencia a propuesto
la revocatoria de aquellos congresistas que no cumplen con su función que es de fiscalizar, legislar y
representar a su pueblo. Si estos representantes parlamentarios no lo cumplen, como pueblos
originarios hijos de la Pachamama que nos ha encargado en este territorio llamado Perú su defensa,
tenemos el legítimo derecho de identificar a estos traidores y pedir su vacancia de acuerdo a ley por
“incumplimiento de deberes de fiscalizar, representar y legislar a favor de su pueblo” y no de las
transnacionales que vienen destruyendo la Pachamama llamada hoy planeta tierra.
A nuestro pueblo no nos queda más que estar alertas y resistir ante la asonada neoliberal que
persiste en imponer a fuego y sangre sus intereses en territorios indígenas, no permitamos nunca
más la impunidad de los vende patria, los traidores a la patria son peores que los delincuentes que
roban en las calles, porque están robando con saco, corbata y cargo a todo el pueblo peruano, en
beneficio de las grandes transnacionales y ya es hora de que traigan a Alan García, el mayor
entreguista del Perú que al toque se fugó como rata de desagüe.
Todas las organizaciones indígenas, campesinas, urbanas populares y personas honestas unidas
contra esta alta traición al Perú, basta ya de seguir mutilando el territorio.
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