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No se puede dejar pasar por alto el Men-
saje a la Nación ofrecido por el presidente 
Vizcarra que es una raya más al tigre de la 
mendacidad. 

Si pasa a la historia, este presidente 
será una de las muestras mayores de la 
indolencia y la canallada con la que han 
administrado el Estado y los fondos del 
pueblo los gobernantes al servicio de los 
patrones capitalistas y de las corporaciones 
multinacionales que hacen tanto daño al 
planeta en que vivimos.

Vizcarra es  el gobernante cuya 
inoperancia e incompetencia ha llevado 
al pas al quinto lugar de países infectados 
por la pandemia del coronavirus pues, de 
acuerdo a cifras extraoficiales entregadas 
recientemente por el Sistema Nacional que 
lleva el control de las defunciones, el nú-
mero de fallecimientos en Perú sobrepasa 
la cifra de 50 mil fallecidos, una cifra que 
también nos coloca en el primer puesto de 
fallecidos por millon de personas.

Todas las medidas de Vizcarra han 
estado condenadas al fracaso. Por ejemplo, 
ordenó que para combatir la pandemia 
toda la población ingresara a un estado de 
cuarentena, sin considerar que debido a la 
informalidad, más del 60% de la población 
peruana vive al día, haciendo negocios 
en las calles. Eso significaba condenar a 
la muerte por inanición a ese 60%, por 
eso no fue acatado, la gente decía prefiero 
morir por el virus que por hambre.

Como no le hacían caso, igual que 
cualquier dictador militarizó el país 
implantando el toque de queda y ordenan-

do a la policía para que ingrese aprese a 
cuanto infractor sea visto por las calles, 
incluso metiéndose a las casas si en estas 
se celebraba un cumpleaños o simplemen-
te hubiera una reunión familiar, resultado, 
centenas de policías contagiados y decenas 
de ellos muertos no sólo por el virus sino 
porque los hospitales militares y de policía 
estaban inutilizados ¡Los oficiales encar-
gados de usar suculentos presupuestos 
para tener al día esos hospitales, se habían 
robado la plata!

¿Exigir que todos se laven las ma-
nos...? A millones de peruanos que viven 
sin agua y sin electricidad? 

En su discurso, Vizcarra ofreció un 
presupuesto de 20 mil millones de soles 
para salud. Muchos pensaron que la inver-
sión era buena. Lo que no dijo es que el 
presupuesto actual es de 18,500 millones 
(2.2% del PBI), de modo que su promesa 
es solo aumentar 1,500 millones y ofrece 
que con eso todos los peruanos alcanzarán 
a ser atendidos por el SIS.

Antes de su gobierno, el presupues-
to redondeaba casi el 3.5%, pero PPK, 
antecesor de Vizcarra lo redujo al 2.2% 
con la complacencia de este mentirosillo, 
desechando las recomendaciones de la 
OMS que exige que en Salud se invierta al 
menos el 10% del PBI que en Perú alcanza 
la suma de casi 800 mil millones de soles, 
y el 10% es 80 mil millones y no 20.

Vizcarra, hablando de Educación 
prometió la digitalización de esta. Ya lo 
había ofrecido en tiempos de cuarente-
na para la que supuestamente adquiriría 
medio millon de computadoras laptop para 
entregarlas a los niños pobres.

¿Que haría un niño sin electricidad 
con una computadora? ¿Tocar tambor?

Sin embargo, lo sustancial de las 
obras de Vizcarra frente a la pandemia 
ha sido tranformar la economía de mer-
cado en un ser humano enfermo que re-
quería la mejor de las atenciones, como 
eso no existe y lo que si hay es una lista 
de grandes capitalistas angurrientos, que 
son apenas el 0.01% de la población a 
quienes el gobierno, tan buena gente 
con los dineros de todos los peruanos, 
destinó un monto de 100 mil millones de 
soles para enfrentar la pandemia, en rea-
lidad, este dinero no fue a ayudar a los 
peruanos pobres, la gran mayoría sino 
a los más ricos, entregando milles de 
millones a empresas mineras, financie-
ras, (bancos, Compañías de Seguros), y 
hasta a bufetes de abogados de grandes 
empresas. ¿Y para el pueblo? ¿Mendru-
gos?, Ni siquiera eso.

Vizcarra ha hecho de todo frente a la 
pandemia pero todo mal, por eso se ganó 
el comentario de una persona de la calle, 
“lo único bueno del discurso de Vizcarra 
es que ya es el último”
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COCHERO
Hace unos días nos llamó Cochero, 
Enrique Fernandez, querido editor 
de Lucha Indígena.  Con su voz to-
davía ronca de haber estado conec-
tado a un respirador nos dijo que en 
unas dos semanas más ya estará 
listo para sacar Lucha Indígena. 
Muy felices de tenerte de vuelta te 
deseamos una recuperación tran-
quila, sin estrés, que aquí mantene-
mos todo de pie hasta que vuelvas. 
¡Eres un verdadero luchador Co-
chero, que asumiste esta lucha por 
salir del Covid-19 como tantas otras 
de tus luchas, con esa perseveran-
cia, ese optimismo y gran amor por 
la vida que te caracterizan!

LUCHA INDÍGENA: 
LUCHA CONTÍNUA

Al fin podemos informar con júbilo que 
nuestro editor, el reconocido dirigente 
obrero y político Enrique Fernández Chacón 
se encuentra en proceso de recuperación 
tras estar por varias semanas en cuidados 
intensivos. Desde estas líneas de Lucha 
Indígena le deseamos una pronta recupera-
ción pues su trinchera de combate en esta 
revista, lo necesita… pero con buena salud.

Mientras tanto, cumplimos con nuestra meta 
trazada tanto por Enrique, como por nuestro 
Director, Hugo Blanco, y proseguimos en 
este número informando lo que sucede 
en el mundo de los aun marginados, las 
poblaciones originarias que están sufrien-
do, posiblemente más que ninguna otra 
población, el terrible drama del COVID-19, 
y que debido a políticas criminales de los 
gobiernos capitalistas se ha convertido en 
un nuevo holocausto, como aquel que se 
iniciara el 12 de Octubre de 1492.

Lucha Indígena, sigue adelante con su 
misión: la lucha continúa.

Urge solidarizarnos 
entre nosotrxs

Con brutalidad desnuda los peruanos hemos podido ver estos últimos días cómo policías y militares en Espi-
nar abren fuego contra el pueblo espinarense movilizado en protesta a causa de la contaminación minera, y 
cómo las supuestas fuerzas del orden viajan en carros de la empresa minera. 
Hemos visto cómo los representantes del gobierno dejan plantados a dirigentes, alcaldes provinciales y re-
presentantes de la iglesia de Espinar que han venido a la mesa de diálogo a pesar de que hubieron torturas, 
heridos, tocamientos, asaltos y probablemente violaciones. 

Para los pobres no hay justicia. Con metales pesados y cuerpos vulnerables tienen que enfrentar el Covid 
en Espinar, con una cuarentena imposible de cumplir para quien tiene que conseguir día a día el dinero su-
ficiente para subsistir. Pero el presidente Vizcarra no se digna ni a mencionar las protestas en Espinar en su 
discurso del 28 de julio. En los medios de comunicación oficiales se dice que los espinarenses solo quieren 
plata de la mina cuando en realidad lo que quieren es sanar sus cuerpos, agua limpia y tierra saludable. 

El mensaje presidencial nos dejó claro que Reactiva Perú es reactivar los proyectos mineros con mucha más irre-
verencia hacía la Pachamama y los pueblos que antes. El estudio de impacto ambiental y la consulta previa son para 
el gobierno meras formalidades que hay que agilizar exigiendo menos y facilitándoles los trámites a las empresas. Los 
proyectos mineros con sus miles de trabajadores no tienen cuarentena y avanzan mejor que nunca ahora que los pue-
blos estamos prohibidos de protestar, de juntarnos, de organizarnos. 

Al capital le viene muy bien la pandemia, tenernos a todos asustados y separados en nuestras casas, 
mientras las transnacionales queman la Amazonía, extraen los metales y el petróleo contaminando el medio 
ambiente, cuando justo esta contaminación, ese estilo de vida que se llama capitalismo ha producido este 
virus. Era insostenible continuar contaminado así al planeta sin que finalmente colapsara. 

La cura definitivamente no es más de lo mismo. La pandemia no trajo la crisis, la crisis ya estaba aquí. 
Cuando una planta crece en tierra pobre de nutrientes, en tierra contaminada, es más probable que le ata-
quen pulgones, hongos, etc. Lo hacen porque ella ya está débil. Lo mismo pasa con los animales y con los 
humanos. Nuestro hábitat, nuestra agua, nuestro aire, nuestros alimentos están contaminados y así se pro-
paga el virus. La pandemia llegó cuando muchos pueblos ya estaban al borde de lo que se puede soportar. 

El pueblo wampi en la amazonía peruana tiene más de 150 días con derrame de petróleo en sus aguas sin 
que la empresa Frontera Energy se haya dignado a limpiar. Reparte mascarillas y camillas para quedar bien 

Continúa en la página 4
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pero no limpia el tremendo desastre ambiental que ha dejado. 
Luego de años de lucha el pueblo wampi ha ganado y la empresa 
se ha ido de su territorio. Pero Petroperú, que se ha autonombrado 
dueño del lote que en realidad es territorio ancestral wampi, busca 
una nueva empresa para explotar el petróleo. En Chile los presos 
políticos machis, encargados espirituales del pueblo mapuche, 
llevan ya más de 80 días en huelga de hambre para que el estado 
les deje cumplir su pena en sus propios territorios, a lo cual tienen 
derecho según la 169 de la OIT. En apoyo a ellos el pueblo mapu-
che ocupó municipios, pero fue desalojado por hordas fascistas 
con el apoyo de los carabineros (policías chilenos). 

Si nos enfermamos ahora, del virus o de cualquier otra cosa, 
no hay atención en el hospital. Privatizaciones masivas del sector 
salud hacen que ahora no haya personal que atienda, que sea pe-
ligroso desde un punto de vista de contagio y no hay respiradores. 
Médicos y curanderos activistas e indígenas nos dicen que urge 
autogestionar nuestra salud y alimentación. Urge averiguar entre 
los mayores de nuestros territorios qué plantas podemos usar 
para prevenir y curar. Urge dejar de comer la “comida” que la in-
dustria alimentaria nos vende. No es alimento, sino que nos debi-
lita acidificando nuestros cuerpos con conservantes, colorantes, 
edulcorantes y grasas trans. Urge hacer huertas, hacer nuestro 
propio alimento y consumir alimentos producidos en nuestros 
territorios por campesinos cercanos.

Urge también autogestionar la educación de nuestras hijas e 
hijos. A muchos lugares no llega la educación a distancia porque 
no hay internet. Quienes sí tienen internet y celulares han notado 
cómo sus hijas e hijos son bombardeados por tareas que son di-
fíciles de cumplir sin llegar a un alto nivel de estrés y presión, que 
en esta situación de pandemia agobia a las familias aún más. Las 
tareas enseñan sobre todo a ser obedientes, a cumplir sin cuestio-
nar para a futuro poder servir a un sistema capitalista y explotador. 
¡No necesitamos enseñarles eso a nuestros hijos! Necesitamos 
enseñarles a cultivar la tierra, a cuidarla, a hacer sus propios alimentos y cocinarlos, a hacer su propia medici-
na, desarrollar su creatividad para buscar nuevas soluciones y sobre todo a organizarse colectivamente con 
otras y otros para hacerle frente a esta nueva normalidad.

Urge solidarizarnos entre nosotrxs, entre lxs de abajo, intercambiar experiencias y tejer no solo resisten-
cias, sino alternativas de vida. Puede parecer ostentoso pero la Pachamama y nuestras hijas e hijos no se 
merecen nada menos.

El pueblo 
wampi 
en la 

amazonía 
peruana 

tiene más 
de 150 

días con 
derrame de 
petróleo en 
sus aguas 
sin que la 
empresa 
Frontera 
Energy 
se haya 

dignado a 
limpiar. 

Escribe Kathia Carrillo

Tras una ardua lucha emprendida por 
el Gobierno Territorial Autónomo de 
la Nación Wampís (GTANW) y la Fe-
deración de la Nacionalidad Achuar 
del Perú (FENAP) frente a la amenaza 
extractiva en sus territorios, Petrope-
rú informó, el 16 de julio, que su socia 
Geopark había decidido retirarse irre-
vocablemente del contrato de licita-
ción del lote 64. Poco más de un mes 
antes, la petrolera había sido denun-
ciada penalmente por el GTANW por 
poner en riesgo de COVID-19 a la po-
blación Wampís del río Morona. 

El lote 64, ubicado al norte de Lo-
reto, cerca de la frontera con Ecuador, 
es considerado por el Estado, Petro-
perú y la Sociedad Peruana de Hidro-
carburos como uno de los lotes más 
promisorios de la Amazonía, cuya 
producción llegaría a 2000 y 4000 
barriles diarios. Su funcionamiento 
sería el salvavidas para la ya deca-
dente Petroperú, puesto que activaría 
más el vetusto y corroído Oleoducto 
Norperuano, y alimentaría a su gran 
elefante blanco, la refinería de Talara. 
Sin embargo, el lote lleva 25 años sin 
funcionar y ya son seis las empresas 
que han retirado su inversión de él.  
Esto se debe, entre otras cosas, a la 
oposición tajante de los pueblos que 
habitan en dicho territorio. 

La Federación de la Nacionalidad 
Achuar del Perú (FENAP), represen-
tante de 45 comunidades del Pueblo 
Achuar del río Pastaza y sus subcuen-
cas Huasaga, Manchari y Huitoyacu, 
y el Gobierno Territorial Autónomo 
de la Nación Wampís, representante 
85 comunidades de los ríos Kanús 
(Santiago) y Kánkaim (Morona), es-
tablecieron una alianza en 2018 para 
luchar juntas contra la amenaza pe-
trolera en sus territorios. Es así que 
las Naciones Indígenas y sus aseso-
ras legales presentaron, en enero de 
2019, observaciones al Estudio de 
Impacto Ambiental (EIA) que había 
presentado Geopark a SENACE. En fe-
brero, SENACE emitió un informe con 
más de 170 observaciones al estudio. 
Entre ellas se encontraba el uso irre-
gular de infraestructura del Ejército 

Viene de la página 3
editorial
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del Perú para las operaciones de la em-
presa (según el proyecto, el campamen-
to Morona está ubicado en la base del 
Ejército Sargento Puño), información 
incompleta sobre sitios arqueológicos 
que se dañarían, y plagios a páginas de 
Wikipedia. A su vez, la Nación Wampís 
solicitó a SENACE ser incluida como 
tercer administrado en el proceso de 
evaluación del EIA, y en junio SENACE 
aprobó dicha solicitud. Inmediatamen-
te después, Geopark retiró su estudio 
del proceso de evaluación y suspendió 
así el procedimiento para obtener un 
permiso ambiental para operar. 

Luego de ello, ese mismo mes, las 
autoridades Achuar y Wampís viaja-
ron a Chile, sede central de Geopark, 
para reunirse con el CEO de la em-

presa y expre-
sarle su rechazo 
al proyecto. En 
dicha reunión, 
advirtieron que 
la empresa de-
bía retirarse de 
sus territorios y 
cesar sus inten-
ciones de explo-
tar petróleo ya 
que las naciones 
indígenas no se 
lo permitirían. 
Posteriormen-
te, las naciones 
Achuar y Wam-
pís lograron que 
la agencia USAID 
retirara su apo-
yo monetario al 
proyecto de de-
sarrollo de la lí-
nea de base para 
el proyecto del 
lote 64 de Geo-
park. 

A pesar de 
los golpes re-
cibidos, la em-
presa continuó 
con presencia 

en territorio indígena de la mano de 
su socia Petroperú. Esto se ha de-
nunciado y documentado como un 
comportamiento usual del sector 
petrolero, cuyos relacionistas comu-
nitarios suelen ingresar a comuni-
dades con promesas de proyectos de 
infraestructura y proyectos producti-
vos para el “desarrollo”, a cambio de 
la licencia social para explotar y con-
taminar sus territorios. 

Durante abril y mayo de 2020, per-
sonas de las comunidades Wampís 
del Morona reportaron haber visto 
embarcaciones con trabajadores de la 
empresa durante la Emergencia Na-
cional.  Por ello, el 26 de mayo, el Pá-
muk (Presidente) del GTANW, Wrays 

Pérez, con la asesoría legal de la abo-
gada quechua Katherine Paucar (de 
Earthrights International), presentó 
una denuncia penal contra Geopark 
en la Fiscalía de Datem del Marañón, 
por poner en peligro de contagio de 
COVID-19 a la población. 

Poco más de un mes después de que 
la denuncia fuera aceptada por fiscalía 
y se determinaran diligencias para in-
vestigar el caso, Geopark retiró a sus 
trabajadores de la base militar Sargento 
Puño y, finalmente, comunicó a Petro-
perú su retiro irrevocable del contrato 
de licitación. 

A pesar de que esto constituye un 
triunfo para las naciones indígenas 
Wampís y Achuar del Pastaza, la lu-
cha aún continúa. El sector petrolero 
y el Estado peruano siguen insistiendo 
en la imposición del lote 64 y tienen 
intención de realizar operaciones a 
como dé lugar, ya sea con Petroperú 
asumiendo el lote a 100% o buscando 
una socia para su manejo. Por ello, el 
Pámuk de la Nación Wampís, Wrays 
Perez, y el presidente de FENAP, Nel-
ton Yankur, declararon recientemente 
en una conferencia que lucharán por la 
anulación del lote ya que su existencia 
atenta contra el derecho al consenti-
miento previo de los pueblos. En efec-
to, FENAP demandó al Estado Peruano 
en 2015 por el reconocimiento de su 
territorio integral y la anulación de to-
dos los lotes petroleros dentro de él; y 
en 2017, un juez dio un fallo favorable 
a parte de su demanda. Sin embargo, 
este fue apelado por el Ministerio de 
Cultura. 

Está claro que, mientras que el Go-
bierno peruano prioriza las industrias 
extractivas por sobre la salud y vida de 
las personas; para las naciones indíge-
nas Achuar y Wampís, que por milenios 
se han caracterizado por ser guerreras 
y defenderse de invasiones y amenazas 
externas, el compromiso sigue siendo 
el salvaguardar sus territorios de vida 
para las generaciones venideras.

Petrolera Geopark se retiró de manera irrevocable de 
territorio Achuar y Wampís en la Amazonía norte de Perú
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ESPINAR EXISTE Y RESISTE
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ESPINAR, 
AGOSTO DE 
2020, ES UN 
SMBOLO
Representa la lucha de 
todo un pueblo que resiste 
al gobierno de los patrones 
y el capital extranjero que 
no solo saquea las riquezas 
naturales del Perú, sino 
que, además, pisotea los 
derechos de los traba-
jadores y el pueblo, burlan-
do sus demandas.
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Diez días antes que el gobierno decretara 
emergencia Sanitaria por Covid-19, un de-
creto supremo prorrogó por 30 días más el 
Estado de Emergencia en el corredor vial 
minero del Sur. Tras 20 decretos supremos 
y 2 años militarizados, el estado volvía a 
dar la espalda al conflicto social generado 
por la actividad minera en Espinar.

El 14 de mayo del 2020 y luego de 
varias reuniones solicitadas por el Frente 
Único de Defensa de los Intereses de Es-
pinar FUDIE, al Comité de Gestión del 
Convenio Marco Espinar-Cusco, se aprobó 

en asamblea la utilización de 50 millones 
del Convenio Marco para atender las ne-
cesidades de los espinarenses, entregando 
un bono de S/. 1.000 soles, por única vez a 
cada uno de los votantes de Espinar.

Tras semanas de reuniones, a inicios de 
julio el pueblo espinarense le dio un ulti-
mátum a Glencore Antapaccay: tenía que 
soltar el dinero. Por su lado la empresa en-
tregaba víveres, proclamaba que ya tenían 
un plan de desarrollo y un futuro para la 
provincia. Al mismo tiempo, empezaban 
las primeras amenazas e intentos de intimi-

dación por parte de la policía.
La historia de menosprecio es harto co-

nocida en Espinar y se repite año a año. A 
las asambleas convocadas para discutir el 
bono extraordinario la empresa no asistía o 
lo hacía únicamente vía internet. Los cace-
rolazos empezaron a oírse, también los en-
banderamientos en toda la provincia y las 
exigencias cada vez más contundentes para 
que se presente la mina y apruebe el bono.

El día 15 de julio se inicia el paro inde-
finido que integra el bono solidario dentro 
de una plataforma de lucha que abarca la 

EL PUEBLO K’ANA LUCHA POR LA VIDA

El gobierno de los patrones supone que los conflictos se resuelven actuando como una 
dictadura militar
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problemática de la mina con mayor pers-
pectiva, se toma en cuenta a los afectados 
por metales pesados entre otros.

Con los días, el paro empezó a tornarse 
violento por la actuación de la policía que 
llegaba desde Lima con la consigna clara 
de proteger la actividad minera, abriendo 
los caminos y permitiendo que los camio-
nes con el concentrado sigan su recorrido 
hacia el puerto en Arequipa.

En pleno estado de emergencia y de-
jando de lado el miedo, la población salió 
decidida a hacerse escuchar, al menos esta 
vez la esperanza, el bienestar y el futuro  se 
crearán utilizando la “riqueza” prometida 
por el Estado y la empresa minera. Una 
riqueza que nunca llegó, una plata que en 
casi 30 años de Convenio Marco, no les ha 
servido. 

El paro fue subiendo en tensión, la po-
blación estaba decidida a evitar la salida del 
mineral, la policía había mandado a su po-
licía con el fin contrario: despejar las pistas 
para que la empresa siga sumando.

El 22 de julio, luego de varios días en 
los que la policía lanzaba bombas lacrimó-
genas, golpes, incendiaba pastizales, apare-
cía camiones quemados, etc., los manifes-
tantes lograron atrapar un policía infiltrado. 
Para rescatarlo, las fuerzas represivas del 
estado, alquiladas por la empresa, atacaron 
los vehículos que regresaban a la ciudad de 
Yauri.

Muchas organizaciones de base e insti-
tuciones expresaron su indignación por la 
brutal intervención policial. 

En medio del escándalo de abuso poli-
cial, el día 27 de julio la población volvió 
a ser burlada por el Gobierno y la empresa 
que no aparecieron a la reunión pactada. 

El día 28 de julio, mientras Vizcarra 
ensalzaba la minería como actividad prio-
ritaria, daba su apoyo a la ampliación Co-
roccohuayco en Espinar y silenciaba los 
gritos desesperados de los heridos y los tor-
turados; en la plaza de Espinar se llevaba 
a cabo un desfile patriótico por la libertad 
que está por conseguirse. No hay que olvi-
dar que son 199 años de colonialismo re-
publicano y despojo del territorio nacional.

El paro continúa ante la indiferencia del 
estado y el cinismo de la empresa frente a 
los enfermos por metales pesados, la con-
taminación de ríos y tierras, el despojo de 
los terrenos a los campesinos, la necesidad 
y desesperación ante un sistema de salud 
devastado desde antes de nombrar la Pan-
demia.

Al cierre de esta edición se anunció que 
la primera etapa de información de la Con-
sulta Previa para la ampliación del proyec-
to Antapaccay, integración Coroccohuayco 
ha sido suspendida hasta el 17 de Agosto, 
así mismo el gobierno a través de un comu-
nicado del Ministerio de Energía y Minas 
informó que una Comisión de Alto Nivel 
entre ellos ministros y viceministros arriba-
rán a Espinar el 7 de agosto para tratar la 
problemática en cuanto a la ejecución del 
Convenio Marco y otros proyectos de de-
sarrollo.

“Personalmente he podido evi-
denciar gran cantidad de efecti-
vos de la policía y del ejército en 
camionetas particulares, algunas 
salían desde el interior del campa-
mento minero. También buses de 
diferentes empresas que traslada-
ban efectivos de un sector  a otro 
durante los enfrentamientos

De hecho que la policía está 
utilizando bienes de la empresa 
minera y que están resguardando 
el campamento.”

“La población niega que hayan 
quemado los camiones. Los ma-
nifestantes dispersados estaban 
a 300 o 500 metros de distancia 
y era la policía quien tenía acor-
donado por ambos lados. Hay, 
pues, muchos casos en que la 
policía siembra para inculpar a los 
dirigentes.

Vidal Merma, periodista en 
Espinar. La policía le ha reprimido 
y quitado material. En un video 
se ve como le disparan aunque él 
grita “Soy prensa”

El pueblo K’ana, ha dado un paso adelante en contra de la minería depredadora del planetaå
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Espinar, 27 de Julio de 2020
CARTA ABIERTA EN SALVAGUARDA DE MI INTEGRIDAD FÍSICA Y 
DEFENSA DE MI VIDA.

Dirigida a:
Presidente de la República del Perú: Ing. Martin Vizcarra Cornejo. Defen-
soría del Pueblo: Rosa Emperatriz Santa Cruz Córdova. Jefa de la Oficina 
Defensorial del Cusco.
Federación Médica del Perú. Colegio Médico del Perú.

Yo, Gloria Gabriela Cárdenas Alarcón, identificada con el DNI N° 05360607, 
médico cirujano del Hospital Espinar, declaro en pleno uso de mis facultades 
la siguiente información de suma importancia y en carácter de urgencia:
1°. El día 22 de Julio del presente año atendí a 03 pacientes por heridas por 
arma de fuego producidas en el enfrentamiento entre manifestantes y agentes 
del orden, tal y como consta en el informe médico detallado y remitido al 
Director del Hospital de Espinar, Dr. José Luis Gómez Quispe.
2°. Sin ninguna otra intención que la de esclarecer el contenido objetivo de 
los hechos, declaré a los medios de prensa y comunicación que efectivamente 
se trataban de manifestantes heridos por arma de fuego.
3°. El día 26 de Julio del presente, los sub-oficiales Marin Acosta, Gallardo 
Reyes y Urbina Castañeda se apersonaron al Hospital del Espinar, identificán-
dose como agentes
especiales de la DIROES, y en términos despectivos hacia mi persona solic-
itaron esclarecimientos de los hechos sucedidos, centrados en mis declara-
ciones a la prensa.
5°. El día de hoy, 27 de Julio, recibí una citación policial firmada por el SOB-
PNP Leocadio Cusiyunca Callañaupa con el fin de que me dirija a la Comis-
aría de Espinar. La misma fue entregada bajo amenazas de dado un posible 
incumplimiento se procedería con el uso de la fuerza.
Por todo lo anteriormente señalado, puedo concluir que hay hacia mi perso-
na un claro hostigamiento de parte de la Policía Nacional del Perú. Vengo 
laborando en la localidad de Espinar por más de 12 años consecutivos y soy 
consciente de los abusos que se cometen en nombre de ley, por lo cual pongo 
bajo vuestro conocimiento que si algo llegara a sucederme no sería producto 
del azar y la mala suerte, y tajantemente responsabilizo la integridad de mi 
vida a la propia PNP, pues estoy segura que así como hay malos elementos, 
también hay efectivos que trabajan día a día para enaltecer susfunciones y 
dejar en alto el nombre de su propia institución.
No me cabe a mí juzgar los hechos suscitados en los enfrentamientos antes 
referidos, tan solo como profesional de la salud constaté las lesiones únicas, 
con orificio de entrada y salida y escara características de heridas de bala en 
tres de los cinco pacientes que atendí ese día.
Me despido, sin otro particular que el agradecimiento por su atención.

Gloria Gabriela Cárdenas Alarcón
Médico Especialista en Cirugía General
DNI 05360607
CMP 27348
RNE 13716.

DENUNCIA
Médica en Espinar viene siendo 

hostigada y amenazada por la PNP 
y sólo por decir la verdad ante los 

atentados de la PNP  (baleando) 
contra la población. La cirujana 

emitió una carta abierta a Martín 
Vizcarra porque teme por su vida.

MÉDICA ES HOSTIGADA  POR LA POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ

SOLO POR DECIR QUE LA POLICÍA LE 
DISPARÓ CON BALAS AL PUEBLO
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UNA VEZ MÁS EL PUEBLO 
PIDE DIÁLOGO Y LE 
RESPONDEN CON BALAS

Estas son las pruebas contundentes que revelan 
como las fuerzas represivas actúan en favor de 
las empresas mineras y se vuelven criminalmente 
contra trabajadores y sus familias que solo exigen 
respeto a sus vidas y a la Pachamama. 
Los pobladores de Espinar siguen resistiendo a la 
brutalidad policial a la vez que exigen al gobierno 
del presidente, ingeniero Martín Vizcarra para que 
atienda a los reclamos y enfrente una mesa de 
diálogo en la que trabajadores y el pueblo puedan 
presentar sus justos reclamos que exigen a la vez 
que la empresa, otorge un bono de mil soles para 
paliar los efectos de la crisis. 
Debemos recordar que ese bono es simplemente 
una recuperación del dinero que ya ha sido ganado 
por los trabajadores pero que al estar convertido 
en ganancia de los explotadores, ellos suponen 
que les pertenece absolutamente.
La justa lucha de los trabajadores les mostrará que 
no es así y que es solo el egoísmo de esta patro-
nal, la que impide que el bienestar y la salud llegue 
a todos los hogares que hoy están sufriendo esta 
pandemia mortal
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Desde que en Espinar bloquearon la 
vía, la empresa minera Las Bambas, 
Hudbay y otros, han decidido trans-
portar el mineral concentrado por las 
provincias de Paruro y Chumbivilcas, 
afectando a las comunidades que viven 
en esta zona. La situación se ha vuelto 
crítica debido al polvo que contamina 
a la población provocando diarrea y 
malestar respiratorio.

La población pidió a los organismos del 
estado una intervención urgente porque 
además los camiones mineros están 
destruyendo la vía asfaltada y ponen 
en riesgo que el puente Tincoc u otros 
colapsen. Ya el pueblo de Coyabamba, 
Paruro, intentó cerrar el paso a los con-
voys de vehículos pesados y se temen 
enfrentamientos con la policía de seguir 
esta situación en los siguientes días.

Una explosión levanta humo y polvo en Paruro afectando la vida de seres hu-
manos, depredando la atmósfera, y las tierras de cultivo.

Contaminación Alterna

Trabajadores de Espinar, heridos de bala, ahora 
ellos enfrentan las amenazas de un sistema que, 
como siempre, acusa de criminales a las víctimas.
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 Elsa Merma, Asociación de 
Mujeres de Espinar

“Es repudiable y nos da cólera como 
nos responden con armas, golpes, 
traumas psicológicos, ese es el trabajo de 
Vizcarra, junto con la empresa minera son 
responsables por hacer estas violencias.”

“Eran varios carros que regresaban  del 
bloqueo en Tintaya Marquiri… a los dos 
últimos los atajaron, los bajaron, los 
golpearon, les quitaron sus mochilas, sus 
documentos de identidad, sus celulares, su 
dinero. En sus celulares los jóvenes tenían 
fotos del infiltrado que llevaban al puesto 
policial y pruebas de las torturas y abusos”

“O sea, un asalto y una tortura también. 
A algunos les echaron combustible 
amenazando con prender fuego; otros 
se escaparon por los cerros, por el rio. A 
medida que llegaban a Espinar empezaron 
a llamar a los medios, entonces cortaron 
la energía por esas partes. Luego la policía 
entró con bombas y balas. Se entraron a las 
casas, rompieron las ventanas, patearon 
las puertas. El intoxicamiento de los niños y 
los mayores de edad, que sentían el humo 
como si se quemara todo Espinar. “

«Las mujeres denunciaron tocamientos 
y sospechamos que también hubieron 
violaciones. Sabemos que en todos 
los conflictos ha pasado, pero no han 
denunciado por miedo, para no aparecer en 
las noticias.»

Plataforma de Lucha de Espinar
El gobierno y la prensa repiten que las protestas en Espinar 
se deben a un capricho de la gente. Pero son décadas de 
lucha por justicia y dignidad. Aquí están las demandas:

1.	 Reformulación del Convenio Marco de Espinar.

2.	 Rechazo al Proyecto Minero Antapaccay Expansión Tinta-
ya Integración Coroccohuayco mientras no entre a revisión 
ni a consulta previa.

3.	 Urgente atención a los afectados y afectadas por metales 
pesados en el cuerpo.

4.	 Acceso a la justicia ambiental en el corredor minero.

5.	 Cumplimiento inmediato del desembolso de S/ 50 millones 
por parte de la minera Antapaccay para que se concrete el 
subsidio económico.

6.	 Reestructuración urgente del Poder Judicial y Ministerio 
Público.

Esta última demanda responde al temor de la población a 
que queden impunes la muerte de David Chullunquia y Clara 
Chuctaya, presidenta de la comunidad Huisapata del distrito 
de Ocoruro

Un convoy de camiones se dirigen a Las Bambas burlando las demandas populares
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Situaciones frente a la pandemia
Dentro de los hospitales se vive un 
desborde de los servicios de salud. Se 
toman decisiones verticales que entor-
pecen el trabajo cotidiano. Hay carencia 
de recursos. Se habla de tantas camas 
por hospital, pero las camas no curan, 
se requiere de personal, material, me-
dicamentos. Querer aumentar los pisos 
para covid es absurdo, si así no se dan 
abasto, con más camas sólo va a haber 
mayor mortandad. Entre el personal no 
faltan los contagios, ha habido muertos. 
Camilleros, enfermeras, médicos, reali-
zan una noble y arriesgada labor, pero 
no cuentan con la simpatía de la pobla-
ción por el frecuente maltrato a los pa-
cientes y a sus familiares. Hay mucho 
cansancio, miedo, enojo. Los pacientes 
más comunes son personas de niveles 
socioeconómicos bajos que no pueden 
darse el lujo de resguardarse en casa, 
tienen que salir a laborar. Las políticas 
gubernamentales son confusas y cam-
biantes, no hay una preocupación real 
por la vida de la población.

El Cauca en Colombia es una zona 
donde los indígenas lograron a través de 
la CRIC en los 70s la reforma agraria 
más rápida,  recuperando tierras que los 
hacendados habían acaparado. Se rea-
lizaban asambleas comunitarias de los 
cabildos indígenas autónomos, aunque 
luego comenzaron a recibir financia-
miento estatal. Son de las tierras más 
fértiles del mundo. A esa zona le tocó 
vivir la guerra entre las FARC y las fuer-
zas armadas. Los movimientos sociales 
tenían que defenderse de ambos frentes. 
La reciente firma de acuerdos no toca lo 
estructural y no se cumple. Van más de 
270 miembros de las FARC asesinados, 
así como miles de líderes indígenas. En 
este contexto llega la pandemia. El país 
está tomado por el narcotráfico, Álvaro 
Uribe controla la salida de cocaína. La 
salud está regida por entidades priva-
das que cobran anticipadamente, capi-
talizando a los más ricos. La población 
muere masivamente sin acceso a aten-
ción  alguna. Eso de quedarse en casa 
para aplanar la curva no es para evitar 

sino para posponer el contagio, para 
ocultar la ineficiencia del sistema y que 
los que ganan, ganen más. La cantidad 
de enfermos y muertos crece día a día. 
Hay una creciente represión y violen-
cia, culpando a los que tienen que salir 
a ganarse la vida y amenazando con que 
quienes incumplan el aislamiento serán 
asesinados.

En la Huasteca no había casos de 
coronavirus. Es una zona de selva sub-
tropical. Existe en México un programa 
gubernamental de pensiones a los ancia-
nos. En lugar de depositarles como de 
costumbre se hicieron eventos donde se 
les entregó el dinero en la mano y ¡allí 
arrancó la epidemia! 50 a 100 casos dia-
rios en Ciudad Valles, hospitales abarro-
tados. Muchos muertos.

La nueva normalidad
¿Quiénes son los ganones? Google, que 
vende la información con la que nos 
controlan o manipulan; Amazon, que en 
un mes ganó más que el año pasado; Fa-
cebook, que tiene a todo mundo engan-
chado y que puede controlar el estado 
de ánimo de los usuarios manipulando 
la información que les llega a su muro, 
la industria farmacéutica, los que prime-
ro hagan la vacuna.

¿Quiénes son los excluidos? La po-
blación excedente, que no es útil para 
el estado, puede tranquilamente desa-
parecer. El genocidio sigue. Nos pre-
guntamos si es de nuestro interés exigir 
cumplimiento al estado. Por allí no va 
a llegar la salvación. Es urgente buscar 
y encontrar nuevas formas de resisten-
cia. La pandemia debe servirnos para 
reconocer la amenaza que representa la 
“normalidad”: mayor destrucción de la 
naturaleza, mayor contaminación, ma-
yor riqueza y poder en manos de me-
nos personas. Nunca ha habido tanta 
inequidad como ahora. Hay quienes se 
preguntan cómo puede seguir habiendo 
injusticia en el siglo XXI, cuando en 
realidad es el desarrollo de la civiliza-
ción el que lleva a un deterioro cada vez 
mayor.

EVOLUCIÓN DE LA PANDEMIA, LA NUEVA 
NORMALIDAD Y ALTERNATIVAS DESDE ABAJO

Tres médicos, 
curanderos y 
activistas de 

Veracruz, México, 
Cauca, Colombia y 

Huasteca Potosina, 
México conversan 
alternativas desde 

abajo.

Desde México, un 
pequeño grupo de 

activistas, los Hijos 
del Maiz Pinto, 

realiza una serie de 
conversatorios por 

internet. 
En esta ocasión 

queremos retomar 
ideas que surgieron 
alrededor del tema 

“Evolución de 
la pandemia, la 

nueva normalidad y 
alternativas desde 

abajo.” Participaron 
Manni, urgencióloga 

en un hospital público 
en Córdoba, Veracruz, 

México, Manuel 
Rozental del Cauca, 

Colombia y El Yerbas, 
compañero de la 

Huasteca Potosina en 
México.
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La pandemia hace evidente que los 
sistemas de salud no brindan salud, que 
la educación no educa, entrena y some-
te, que el derecho engendra injusticia. 
La Historia narrada desde el capitalis-
mo con su estructura racista y patriarcal 
exalta sus características: explorar, ex-
plotar, excluir y exterminar. El capital ya 
no necesita mano de obra sobrante como 
en tiempos de Marx. Negros, indígenas, 
pobres, mujeres, viejos son excedentes 
de población desechables. De paso le da 
libertad al capital de apropiarse de los 
recursos naturales escasos. La guerra es 
para eso la mejor solución. La guerra 
contra los que viven del trabajo infor-
mal, la guerra contra los mercados po-
pulares, la guerra contra las tradiciones 
colectivas, como el ayni de la sierra an-
dina. Hay que comer los “alimentos” de 
plástico que nos envenenan y enferman, 
haciéndonos susceptibles a sucumbir 
ante el covid. El problema no es el virus, 
es la normalidad y mentalidad que nos 
hace aceptarla. Tenemos que matar esa 
normalidad que nos habita. La organiza-
ción comunitaria autónoma es la única 
alternativa que puede garantizar salud, 
educación, justicia.

¿Por dónde va el camino?
No hay recetas válidas, sólo líneas gene-
rales. Necesitamos hacer nuestros pro-
pios diagnósticos y avanzar en procesos 
de autonomía y autogestión, plantear 
nuestras propias acciones. Como dice 
una compañera de Oaxaca, lo minúsculo 
siempre resiste, pero va a ser aislado si 
no se teje con otros procesos. Participar 
en las movilizaciones con alegría, con 
ganas, con fuerza, vinculándonos más 
a fondo. Conocer y resistir activamente 
el aparato de agresión, Denunciar. Ali-
mentarnos desde el territorio, valorando 
a la tierra como nuestra madre. Cons-

truir y consolidar nuestras autonomías, 
haciendo frente al reclutamiento de la 
mayoría de la población que se somete a 
las agendas de quienes nos están domi-
nando. Rescatar saberes y encontrar en-
tre nuestros remedios aquello que sirva 
para defendernos de este virus, difundir 
los logros. Alimentarnos de comida de 
verdad, de lo que la tierra nos da, con-
formar comités de salud popular. Hay 
algunas cosas que han demostrado for-
talecer nuestro sistema inmune, como el 

dióxido de cloro, las hojas de guayaba, 
el arsenicum álbum en homeopatía. Ba-
jarle a los lácteos que producen flema. 
Recuperando la confianza crece la des-
obediencia, rompiendo el miedo crece la 
esperanza.

No esperemos la droga antipande-
mia, puede aparecer otra. El covid sur-
gió por la desarmonía y la ruptura del 
tejido de vida generado por el capitalis-
mo. Volvamos a ser parte de la tierra y 
no sus dueños.

En la Huasteca no había casos de 
coronavirus. Es una zona de sel-
va subtropical. Existe en México 
un programa gubernamental de 
pensiones a los ancianos. En lugar 
de depositarles como de costum-
bre se hicieron eventos donde se 
les entregó el dinero en la mano y 
¡allí arrancó la epidemia! 50 a 100 
casos diarios en Ciudad Valles, 
hospitales abarrotados. Muchos 
muertos.
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Servindi, 20 de julio, 2020.- La Organi-
zación Regional de los Pueblos Indíge-
nas del Oriente (ORPIO) presentó una 
demanda constitucional de amparo ante 
la Corte Superior de Justicia de Loreto 
para proteger a los pueblos en aislamien-
to voluntario y contacto inicial (PIACI).
La demanda presentada el viernes 17 
de julio se dirige contra la Gerencia Re-
gional de Desarrollo Forestal y de Fau-
na Silvestre (GERFOR) y el Gobierno 
Regional de Loreto (GOREL) al promo-
ver un plan de reactivación forestal que 
afectaría a los PIACI.

Ambas instituciones anuncian reac-

tivar concesiones forestales que se so-
breponen territorialmente a tres reservas 
indígenas en proceso de creación: a) Ya-
varí Tapiche, b) Yavarí Mirim, c) Napo 
Tigre y d) Sierra del Divisor Occidental.

La demanda cuenta con el acompa-
ñamiento legal y técnico del Instituto 
de Defensa Legal (IDL), Forest Peoples 
Programme (FPP) y Environmental In-
vestigation Agency (EIA) y el apoyo de 
Rainforest Foundation Norway (RFN). 

Amenazas directas y vulnerabilidad
El plan de reactivación se enmarca en el 
D.S. Nº 080-2020-PCM que busca rea-

nudar la actividad extractiva sin consi-
derar la situación altamente vulnerable 
de los PIACI, cuyo sistema inmunológi-
co es frágil ante enfermedades externas.
La ocupación del área de las reservas 
indígenas solicitadas a favor de pueblos 
en aislamiento, las mismas que además 
cuentan con informes o decretos supre-
mos a través de las cuales el Estado re-
conoce la existencia de estos pueblos, 
conlleva el riesgo de contagio por la 
COVID-19 y una amenaza para sus vi-
das y su continuidad como colectivida-
des.

La extracción forestal altera las con-
diciones de vida de los PIACI de las si-
guientes formas:

·	 Las actividades de tala requie-
ren brigadas de más de 10 personas 
que al invadir el territorio de los PIA-
CI provoca una mayor probabilidad 
de riesgos de contactos no deseados 
y el contagio de enfermedades leta-
les.
·	 La presencia de grupos extraños 
al interior de las reservas provoca 
en los PIACI huidas intempestivas, 
abandono de viviendas, alteración de 
sus rutas de desplazamiento y apro-
vechamiento de los productos del 
bosque, conflictos y enfrentamientos.
·	 El ruido de motosierras y trac-
tores, la presencia de personas extra-
ñas, las actividades de caza y el uso 
de escopetas que acompañan la tala, 
ahuyenta a los animales del monte de 
los que se alimentan los pueblos en 
aislamiento.
·	 Se genera una competencia en-
tre los madereros y los pueblos en 
aislamiento por alimentos proceden-
tes del bosque.
·	 La ocupación, deforestación, 
degradación y contaminación del 
bosque y los ríos, como resultado 
de las actividades extractivas, signi-
fica la destrucción de las fuentes de 
subsistencia de los pueblos en aisla-
miento.

Pueblos en aislamiento en Peligro en Loreto 
y toda la Amazonía

Arriba. Mapa de paqrte de 
la Amazonía peruana don-
de se ubican los pueblos en 
aislamiento

Foto aérea inédita de 
una trocha forestal ilegal 
en la Reserva Indígena 
solicitada Yavarí Mirim y 
el ACR Comunal Tamshi-
yacu - Tahuayo, la cual fue 
fotografiada por ORPIO 
durante un sobrevuelo de 
monitoreo de la SRI Yavarí 
Mirim en 2016.
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Algo nuevo está naciendo. ¿Lo escu-
chan?
Se oye bien, en el medio de los gritos 
de la Amazonía.
Se levanta la lucha de los pueblos ama-
zónicos, atacados en sus territorios, 
memorias y culturas. Crece el grito 
ensordecedor de la selva, derribada, 
quemada, saqueada por el extractivis-
mo violador, que solo obedece al poder 
y a la codicia.
¡Ni una gota más de sangre y dolor en 
los productos de consumo en las ciu-
dades del mundo!
Hay una minga1 de resistencia dentro 
de las comunidades del bosque, del 
campo y de las ciudades, que se orga-
nizan frente a la devastación y al ham-
bre que continuarán después de esta 

pandemia.
Porque el ecocidio, etnocidio y terrici-
dio avanzan peor que el virus
Los cuerpos y territorios de las muje-
res y la tierra son violentados históri-
camente por un sistema patriarcal, co-
lonial y capitalista, que no entiende de 
los cuidados de la vida.
Sin embargo, en el medio del dolor, como 
si fuera un parto, algo nuevo está nacien-
do: un tejido rebelde de muchos espíritus 
del bosque y del cemento, que recuerdan 
que todas y todos somos Amazonía.
Este tejido nace en la angustiante certeza 
de saber que no hay más tiempo. Es hora 
de unirnos en la diversidad de saberes de 
los pueblos de Abya Yala y del mundo, y 
en las culturas del cuidado, para retornar 
el espíritu de la selva a la humanidad.

¡AMAZONÍZA-TE!
Los ríos amazónicos nos atraviesan, 
nos dan aire, nos cantan canciones de 
libertad; somos hijas e hijos de la Tie-
rra y el Agua, dentro de ellas nuestras 
raíces se nutren y coexisten con las es-
trellas del Jaguar en el Universo.
¡Amazoníza-te!
¡Es ahora o nunca!
¡Entra a la selva de nuestros 
sueños, luchas y resistencias! 
Se parte del proceso de creación de las 
Asambleas Mundiales para liberar la 
Amazonía y a los pueblos que la ha-
bitan.
¡Más fuerte que todas las voces de 
muerte será el grito de vida que emer-
ge desde la Amazonía y el Mundo!

DECLARACIÓN DE LA PRIMERA ASAMBLEA MUNDIAL POR LA AMAZONÍA

MARCIAL QUINTANA, DIRIGENTE 
CAMPESINO DE SAN JUAN DE 
CATACAOS, MUERE A CAUSA DEL COVID

El miércoles 15 de julio, Marcial Quintana Litano de 73 años, 
fue vencido por el covid-19, que lo encontró en una nueva 
lucha por la ansiada reconstrucción de las defensas ribereñas 
para el tramo del río Piura que comprende a las poblaciones 
de Catacaos, Cura Mori, Pedregal y Chato Chico, las cuales 
fueron castigadas con la inundación de sus casas y cultivos 
durante los fenómenos del Niño de 1998 y 2017.

Quienes lo conocieron, lo recuerdan como un tenaz 
luchador que desde muy joven alzó su voz por los dere-
chos de los pobladores rurales, ejerciendo con honestidad 
incuestionable un decisivo liderazgo que le valió ser dos 
veces presidente de la Comunidad Campesina San Juan 
Bautista de Catacaos y Sub Secretario General de la Con-
federación Campesina del Perú, CCP.

Permanentemente se producen derrames de petróleo en la amazonía 
que contaminan las aguas de los ríos y vertientes que son de uso de 
los pueblos originarios. Nadie se hace responsable por estos actoså
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La Covid-19 y la cuarentena agravaron 
todos los aspectos de vida de los pueblos 
originarios de Argentina. Es una de las con-
clusiones de una investigación inédita, en 
la que participaron más de cien académicos 
de doce universidades públicas. Afirman 
que en los últimos meses se agravaron los 
desalojos, la violencia y, destacan, la ayuda 
estatal no llega en tiempo ni forma. Recuer-
dan que las comunidades indígenas tienen 
dificultades para acceder a la salud y hasta 
para hacerse de agua para consumo. 

“Efectos socioeconómicos y culturales 
de la pandemia Covid-19 y del Aislamiento 
Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) 
en los pueblos indígenas en Argentina”, se 
llama el estudio, donde se describe en deta-
lle la situación de las comunidades origina-
rias de las regiones Metropolitana, Pampea-
na, Noroeste, Noreste, Cuyo y Patagonia. 
“Esta coyuntura agrava la situación de des-
igualdad socioeconómica, la irregularidad 
en la posesión de las tierras que habitan, la 
histórica invisibilización, estigmatización 
y, en ocasiones, criminalización asociada 
a su condición sociocultural”, afirma la 
investigación. Y advierte sobre la “profun-
dización y exacerbación de situaciones de 
racismo, discriminación, violencia verbal y 

física hacia los integrantes de los pueblos 
originarios, a través de acciones arbitrarias, 
y/o graves abusos por parte de funcionarios 
de diversos organismos públicos, institu-
ciones sanitarias y/o fuerzas de seguridad”.

Respecto a los problemas vincu-
lados a la alimentación, resalta que en 
muchas comunidades se consume agua 
de pozo o reservorios contaminados, 
que generan diversas enfermedades.  
El informe precisa recomendaciones 
para mejorar la situación de las comu-
nidades. Comienza por la exigencia del 
“efectivo cumplimiento de los derechos 
de los pueblos originarios” previstos en 
la Constitución Nacional (artículo 75, 
inciso 17), el Convenio 169 de la OIT, 
legislaciones nacionales y provinciales. 
“Exigimos la efectivización del derecho 
a la consulta de carácter vinculante y el 
Consentimiento Libre, Previo e Informa-
do, previsto en las diversas normativas”, 
remarcan e instan a, de forma urgente, 
generar mecanismo de participación para 
las organizaciones indígenas.

Agua y enfermedades
Todas las campañas de prevención 

de coronavirus hacen hincapié en la im-

portancia del lavado de manos. “La falta 
de acceso a servicios de agua, no sólo 
en cantidad sino también en calidad, y 
de elementos básicos de higiene limitan 
la posibilidad de contar con condicio-
nes de salubridad para hacer frente a la 
pandemia”, afirman los investigadores 
sobre la situación indígena y puntuali-
zan en la inexistencia de infraestructura 
en las zonas rurales para el abasteci-
miento de agua potable y la carencia de 
fuentes seguras para el consumo (por 
los altos niveles de contaminación). 
También precisan que los pueblos in-
dígenas son afectados por tuberculosis, 
chagas, desnutrición, anemia y parasi-
tosis, así como enfermedades crónicas 
como la diabetes y constantes gastroen-
teritis. “Se suma el dengue que se en-
cuentra en un pico estacional”, alertan. 
 
La investigación describe que la moda-
lidad de educación virtual casi no existe 
entre las comunidades indígenas, con 
el agravante de que eso ha llevado al 
abandono de los estudiantes indígenas. 
“Este contexto ha venido a subrayar las 
desigualdades históricas” respecto a los 
pueblos originarios, afirma el trabajo. 

En Argentina, un centenar de investigadores realiza un estudio 
acerca de la situación de los pueblos originarios ante la pandemia

Por Darío Aranda , Resumen Latinoamericano, 14 de julio de 2020
Cien investigadores de doce universidades públicas alertan sobre la situación de los pueblos originarios ante la pande-
mia: Falta de acceso a la salud, agua y alimentos. Violencia, discriminación y modelo extractivo.
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Por Mario Zúñiga Lossio*

21 de julio, 2020.- Desde el 2006, 
las comunidades del Lote 192, ubi-
cado en Loreto (Perú), decidieron 
tener programas de monitoreo inde-
pendientes. Las comunidades larga-
mente impactadas por las petroleras 
(casi 40 años, en ese entonces), es-
taban cansadas de dos cosas: que las 
normas permitieran a las petroleras 
pagar monitores y controlar el alcan-
ce de sus acciones y, que los funcio-
narios fiscalizadores los maltrataran 
y que esos mismos funcionarios tra-
bajaran un día para el Estado y otro 
para la empresa.

En ese entonces, Pluspetrol Norte, 
operador del Lote 192, solo recono-
cía menos de 100 lugares contamina-
dos, a los que atendía con bajísimos 
estándares. Las comunidades cono-
cedoras del desastre en el Lote, sa-
bían que el Estado y la empresa pare-
cían no querer mirar más de cerca el 
desastre normalizado que tenía lugar 
en sus territorios.

De ese modo, las comunidades 

decidieron apostar por capacitar de 
a pocos, técnica y científicamente, a 
monitores ambientales independien-
tes mediante apoyo externo y por 
acuerdos como las del Acta de Do-
rissa, producto de una movilización 
achuar en el Lote 192, río Corrien-
tes. Con ello se comenzó no solo a 
identificar más sitios contaminados e 
impactados ocultos, que hoy llegan 
a más de 2 mil (sin atención aún), 
sino también se empezó a denunciar 
muchas más emergencias que las 
que informaba la empresa, la cual no 
cumplía con adecuar los ductos.

Por otro lado, las comunidades 
exigían constantemente (aún lo ha-
cen ahora) que los fiscalizadores del 
Estado no ingresen a escondidas y 
acompañados solamente con perso-
nal de la empresa para verificar da-
ños ambientales, sino que coordinen 
y reconozca a las comunidades como 
afectadas también.

La participación de los monitores 
en ese contexto, es una garantía de 
un correcto levantamiento de mues-
tras en campo, y permite exigir que 

se respete protocolos adecuados y se 
ubique y dimensione los lugares im-
pactados.

Las organizaciones indígenas FE-
CONACOR, FEDIQUEP, OPIKAF-
PE Y ACODECOSPAT y los monito-
reos independientes del lote 192 y 8, 
impulsan una propuesta de ley para el 
monitoreo, junto a diversas entidades 
de monitoreo a lo largo de costa, sie-
rra y selva, ninguno de los congresos 
anteriores ha concretado este pedido, 
dejando en la desprotección a las or-
ganizaciones de monitores indepen-
dientes, vulnerables a la discrimina-
ción, el maltrato y al conflicto.

Hoy la pandemia ha puesto en 
evidencia la inexistencia de normas 
concretas que permitan participación 
indígena efectiva y oportuna frente a 
desastres, nos ha mostrado un Estado 
ciego a sus propios límites, pero ha 
permitido dar testimonio de pueblos 
indígenas con capacidad de organi-
zarse, construir redes de protección 
(donde los monitores han sido claves 
para seguir vigilando y denuncian-
do), atención, y propuesta.

Monitoreo independiente ante impacto por petroleras
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Decenas de destacados ambientalistas 
han firmado una carta abierta exigien-
do el cese de todas las inversiones en 
exploración y extracción de combus-
tibles fósiles, y el fin inmediato de to-
dos los subsidios a los combustibles 
fósiles. 

También están pidiendo a los esta-
dos miembros de la Corte Penal Inter-
nacional que hagan del “ecocidio” un 
crimen internacional. 

La carta fue escrita por la activista 
climática sueca Greta Thunberg, quien 
afirma: “Necesitamos verlo, sobre 

todo, como una crisis existencial. Y 
mientras no se trate como una crisis, 
podemos tener la mayor cantidad posi-
ble de estas negociaciones y conversa-
ciones sobre cambio climático y con-
ferencias pero no va a cambiar nada”

Como es sabido Greta Thumberg 
es una niña que saltó a la populari-
dadcuando superando el sindrome de 
Asperger, tomo partido en la lucha 
contra los cambios ambientales. La 
conocida revista Time, ha llegado a 
reconocerla como la líder de las futu-
ras generaciones

Greta Thunberg exige que el ecocidio 
sea crimen internacional

Salomón Awananch Wajush, presidente de 
la Organización Regional de Pueblos Indí-
genas de la Amazonía Norte del Perú (Or-
pian-P), denuncia que el distrito de Imaza, 
en la provincia amazonense de Bagua, es 
la más golpeada por el Covid-19.

Desde la comunidad nativa de Naza-
reth, en Imaza, Awananch informa que 
en el distrito “la muerte es permanente” 
y “están muriendo muchos líderes impor-
tantes”.

“Por esta situación, estoy exigiendo al 
Gobierno la implementación de puestos 
de salud en las comunidades que están 
desbastecidas de medicamentos, oxígeno 
y todos los demás útiles de bioseguri-
dad”, sostiene.

El dirigente indígena, quien también 
contrajo la enfermedad provocada por el 
nuevo coronavirus, refiere que se ha veni-
do reuniendo con funcionarios para visitar 
las comunidades llevando medicamentos.

“Esta enfermedad es muy peligrosa, 
no descuidar. Estoy llevando un trata-
miento pero aún todavía no encuentro la 
recuperación”, narra el dirigente.

En este contexto, pidió a las organiza-
ciones de la sociedad civil, dirigentes in-
dígenas, comunicadores y a cada una de 
las personas a seguir compartiendo las re-
comendaciones para evitar los contagios.

“Hay que tener mucho cuidado. Esta 
enfermedad está quitando la vida a mu-
chas personas”, advierte.

IMAZA, EN BAGUA, LA MAS 
GOLPEADA POR EL COVID-19

Atención de salud en la Comunidad de Yutupis

La contaminación de los mares y de las playas que los circundan es cada vez 
peor, la basura que diariamente se arroja a estos desborda la imaginación 
que no alcanza a describir el daño letal que esto produce al planeta mismo.
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Solidaridad con los presos mapuche en 
huelga de hambre
Al Ejército Zapatista de Liberación Na-
cional
Al Congreso Nacional Indígena
Al Concejo Indígena de Gobierno
A los pueblos de Guerrero
A los pueblos de México y del mundo
A la sexta nacional e internacional
A las redes de resistencia y rebeldía
A las redes de apoyo al CIG
A los medios de comunicación honestos
Pie de Tierra Blanca, Guerrero, México a 
27 de julio del 2020.

Nosotros, Nosotras abuelas, abuelos, ni-
ños, niñas, hombres y mujeres, somos del 
Concejo Indígena y Popular de Guerre-
ro- Emiliano Zapata CIPOG-EZ, miem-
bros del Congreso Nacional Indígena, 
CNI, y del Concejo Indígena de Gobier-
no CIG, integrados por los Na savi, Me 
pháá, Ñamnkue, Nahua, afromexicano 
y mestizo, del estado de Guerrero, con 
muchos cariños los saludamos desde el 
sur de la montaña alta del Estado de Gue-
rrero y también saludamos a las distintas 
experiencias de resistencia que día a día 
luchan por construir un mundo diferente, 
justo y digno.

En especial, manifestamos nuestro apoyo 
y respeto a la digna resistencia del Pueblo 
Nación Mapuche durante estos 500 años 
de violencia colonial, la cual se ha acre-
centado bajo el neoliberalismo chileno y 
la democracia de los poderosos. Expre-
samos nuestro repudio a la militarización 
cotidiana en que viven las comunidades 
en pie de lucha, a los diferentes tipos de 
hostigamiento que sufren niños y muje-
res en los territorios y a la criminalización 
sistemática que cientos de mapuche han 
vivido por defender su territorio ancestral.

A la vez, manifestamos nuestra solida-
ridad con las familias que actualmente 

buscan la libertad de los presos políticos 
mapuche.

Desde nuestros territorios, vemos con 
indignación la indiferencia que las auto-
ridades chilenas han tenido frente a las 
demandas de los prisioneros políticos 
mapuche, los cuales hoy llevan casi 80 
días en huelga de hambre poniendo en 
riesgo su vida por buscar la libertad. Nos 
preocupa la salud del MACHI Celestino 
Córdova, autoridad espiritual mapuche, y 
la de más de 30 prisioneros en las cárce-
les de Temuco, Angol, Mulchén y Lebu 
quienes, además de arriesgar su salud 
con la huelga de hambre, también están 
expuestos a contagiarse con COVID-19 
por las condiciones de hacinamiento car-
celario.

De esta forma, exigimos al Gobierno de 
Chile que respete y reglamente las indica-
ciones planteadas en el convenio 169 de 
la OIT y que garantice el cambio de me-
didas cautelares para los presos políticos 
vinculados a causas mapuche, los cuales 
están muriendo en las cárceles chilenas.
¡LIBERTAD, TERRITORIO Y AUTONOMÍA! 
¡LIBERTAD A LOS PRESOS POLÍTICOS 
MAPUCHE y APLICACIÓN JUSTA DEL 

CONVENIO 169 DE LA OIT! 
¡LIBERTAD A LOS PRESOS Y PRESAS 
POLÍTICOS DE LA REVUELTA CHILENA 

DE OCTUBRE!

Los presos actualmente en 
huelga de hambre son los si-
guientes: Centro Penitenciario 
de Angol; Sergio Levinao Levi-
nao, Víctor Llanquileo Pilqui-
mán, Juan Queipul Millanao, 
Juan Calbucoy Montanares, 
Freddy Marileo Marileo, Dani-
lo Nahuelpi Millanao, Reinaldo 
Penchulef Sepúlveda y Hantu 
Llanca Quidel. Centro Peniten-
ciario de Temuco; Machi Ce-
lestino Córdova Tránsito (auto-
ridad espiritual tradicional del 
pueblo mapuche). Centro Peni-
tenciario de Lubu; Eliseo Rai-
man Coliman, Matías Leviqueo 
Concha, Carlos Huichacura 
Leviqueo, Manuel Huichacura 
Leviqueo, Esteban Huichacura 
Leviqueo, Guillermo Camus 
Jara, Cesar Millanao Millanao, 
Orlando Saez Ancalao, Damian 
Saez Saez, Robinson Parra Saez 
y Oscar Pilquiman Pilquiman.

PRESOS MAPUCHES

Solidaridad con presos políticos mapuches en huelga de hambre
“El Machi Celestino Cordova (autoridad espiritual mapu-
che), secuestrado por el estado Chileno desde hace siete 
años, está en huelga de hambre desde hace 80 días. Actual-
mente también hay 20 compañeros en huelga de hambre 
en las cárceles de Temuco, Angol y Lebu. ¡Su estado es 
crítico! El Machi se nego a detener su huelga de hambre y 
llamo a su pueblo a continuar su lucha en caso de su muerte.

Recordemos que el Estado de Chile ha robado por dece-
nios las tierras ancestrales del pueblo Mapuche, y al igual 
que en todo America, los desplazan, destruyen sus culturas 
para apoderarse de las tierras y entregarselas a los grandes 
capitales mineros, forestales, agricolas que se hacen MI-
LLONARIOS A COSTA DEL GENOCIDIO DE LOS 
PUEBLOS ORIGINARIOS.
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Es 3 de Agosto y suman 92 días de la 
huelga de hambre iniciada por el Machi 
Celestino Córdova y otros 8 prisioneros 
políticos en la cárcel de Temuco. En soli-
daridad, se les unieron después 19 prisio-
neros mapuches de las cárceles de Angol y 
Lebu. ¿Qué piden?, Que respeten su lucha 
histórica, los reconozcan como prisioneros 
políticos y puedan regresar a sus territorios 
en aplicación del Convenio 169 de la OIT 
firmada por el estado chileno. Presente está 
la violencia y la expropiación que padecen 
los pueblos mapuche, el racismo, la discri-
minación, el despojo sobretodo. Comuni-
dades enteras han sido desplazadas por el 
agronegocio a vivir en la miseria absoluta, 
comunidades Qom, Wichi, Guaraní, vienen 
denunciando hace años estos atropellos, de-
nuncias que también quedan en el silencio.

Frente a la indiferencia habitual del Gobier-
no y ante el peligro para los huelguistas, 

comuneros mapuche de los municipios de 
Curacautin, Victoria, Ercilla y Traiguen to-
maron las instalaciones municipales como 
medida de presión en apoyo a la huelga de 
hambre y por la libertad de las y los prisio-
neros políticos.

Las tomas eran pacíficas hasta que, alrede-
dor de las nueve de la noche del sábado 1 
de agosto, y tras el llamado de la vocera de 
la agrupación APRA a “recuperar” la paz, 
grupos fascistas en complicidad con cara-
bineros atacaron en primer lugar la Muni-
cipalidad de Curacautin y luego las demás, 
incendiando las instalaciones y carros, 
agrediendo, golpeando e insultando a cual-
quiera que fuera mapuche, todo en medio 
de arengas racistas. En los videos puede 
verse a la policía participando del desalojo 
coordinando con los violentistas.

La estrategia del estado para eludir la res-

ponsabilidad de la violencia y romper los 
lazos que unen a los pueblos mapuche y 
chileno frente al poder económico, la he-
mos visto en Bolivia hace apenas unas 
semanas y es política de estado en países 
como Colombia. Los paramilitares o ci-
viles armados conforman un “enemigo a 
base de montajes, falsos ataques terroristas; 
la prensa burguesa que difunde las mentiras 
y calumnias, y finalmente los montajes ju-
diciales para encerrar y callar a todo aquel 
que perdió el miedo y alzó la voz” (Gabrie-
la Kutrál) Y precisamente, también esta 
vez, después de los desmanes e incendios, 
las golpizas y linchamientos perpetrados 
por los grupos fascistas a vistas de la poli-
cía los únicos detenidos fueron comuneros 
y menores de edad mapuches.

Las muestras de solidaridad son muchísi-
mas, los pronunciamientos de los medios de 
comunicación libres y populares de Chile y 

Grupos fascistas y Carabineros desalojan 
a mapuches de los municipios tomados
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COMUNICADO PÚBLICO
1. Rechazamos los ataques violentos de origen fascista, 
racista y colonial del que fueron objeto nuestros lamgen y 
peñi, quienes pacíficamente ocupaban las dependencias 
de las municipalidades de Kurakaqtün, Ercilla, Victoria y 
Trayen. Estos ataques no solo fueron de violencia física 
sino también verbal, con frases y cánticos racistas propios 
de la prepotencia patronal de sectores de ultraderecha 
asentada en Wallmapu.

2. Denunciamos que estos ataques no fueron un “acto de 
ciudadanos” sino de militantes de la Asociación de Paz y 
Reconciliación en la Araucanía (APRA), organización su-
premacista blanca de la ultraderecha, latifundistas y del 
empresariado transnacional, usurpadores de las tierras 
mapuche en Wallmapu. Se trata de un grupo minoritario 
que, bajo la impunidad de la noche, ha actuado violenta y 
cobardemente.

3. ...denunciamos el grave hecho que la institución carabin-
eros Chile dejó actuar impunemente a los civiles violentos 
que atacaron a los peñi y lamgen. Carabineros de civil lid-
erando el linchamiento, incitando al odio y al vandalismo.

4. Ante la situación crítica que vive nuestro Wallmapu, hac-
emos un llamado a los diferentes territorios a reforzar, más 
allá de nuestras diversidades, el Ngüxam y la unidad para 
lograr la libertad de los presos políticos Mapuche, poner fin 
a la militarización de los territorios y proteger nuestro Wall-
mapu. Asimismo, hacemos un llamado al pueblo chileno 
a aislar y condenar enérgicamente estas recientes expre-
siones de ignorancia, racismo y arrogancia colonial que en 
nada contribuyen al entendimiento necesario de la socie-
dad chilena y la sociedad mapuche y menos al avance de 
nuestras aspiraciones de justicia social e histórica.

5. Finalmente, queremos comunicar a nuestra Nación que 
estos ataques, más que amedrentarnos, nos reafirman en 
nuestra lucha por la restitución de nuestros derechos terri-
toriales y políticos, por la autonomía y la autodeterminación 
para el País Mapuche. Wallmapu fue, es y seguirá siendo 
Mapuche para todas y todos.

 
(Extracto)

Desde Wallmapu, el País Mapuche,
las comunidades y organizaciones mapuches.

Como activistas, militantes, luchadores, 
no debemos solo volcarnos a las luchas 
laborales como si ese fuera el único ter-
reno a combatir, pues el tema ancestral 
y el medio ambiente juegan un papel 
FUNDAMENTAL en la lucha, para qué 
militamos si no tendremos oxígeno?, Si 
ya no habrá agua sin radiación?, Si ya 
no existirá la tierra? Son conscientes 
que detrás del extractivismo están los 
hombres mas ricos del mundo? Por 
qué negar nuestras raíces indígenas?, 
Porque avergonzarnos de las enseñan-
zas de nuestros abuelos?, El uso de las 
plantas medicinales, el respeto a otros 
seres vivos, a no contaminar nuestra 
tierra? 
La lucha es contra el Capitalismo, pero 
no hay que olvidarse que ese Capital-
ismo nos quiere quitar nuestra esencia 
aborigen. 
Y no nos olvidemos quien es el enemi-
go... esos que manejan las empresas 
extractivistas, las forestales, las hidro-
eléctricas, las farmacéuticas....esa es la 
raíz, la cabeza principal de la hidra. 
Despierta pueblo! 
Somos Todxs una sola lucha!

Gabriela Kutral

de los médicos y médicas que certifican la 
necesidad de atender al pedido de los huel-
guistas pues son más de 90 días de huelga. 
Desde las organizaciones mapuches se alza 
el llamado a todos los chilenos a no callar, 
denunciar y rechazar el surgimiento de es-
tos grupos paramilitares en Chile y Abya 
Yala. Es habitual el hostigamiento a la co-
munidad Mapuche y las detenciones arbi-
trarias para intentar crear la sensación de 
terror y dar paso a un estado de emergencia 
que silencie la voz de los pueblos. El ingre-
so de ejércitos de militares armados tiene 
suficientes antecedentes para anunciar un 
recrudecimiento de la represión. El día 02 
de agosto se registraron ataques de civiles 
armados contra hermanos que participaron 
de la marcha Mapuche en Collipulli. 

El 3 de agosto las comunidades de Cura-
cautin también se pronunciaron “para re-
pudiar el acto cobarde que hicieron los fas-
cistas latifundistas, que quisieron asesinar a 
nuestros hermanos. Por eso les invitamos a 
un fvta trawun (gran encuentro) para que 
nos rearticulemos y definamos cual va a ser 
el camino para una futura nación mapuche. 
Marichiweu!”
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En varias regiones de Bolivia se han 
registrado desde inicios de agosto, mov-
ilizaciones y bloqueos de vías de comu-
nicación en continuidad de las protestas 
promovidas para exigir la realización de 
las elecciones generales en septiembre.

«En este momento, lo que los 
movimientos sociales estamos pidiendo 
es que realmente se garanticen las 
elecciones democráticas para este año 
2020”, manifestó el vicepresidente de 
las Seis Federaciones del Trópico de 
Cochabamba, Andrónico Rodríguez, en 
entrevista a medios locales.

Para este martes, los manifestantes 
no se han limitado a realizar bloqueos 
en carreteras, sino que han protagoniza-
do marchas de miles de movilizados en 
cinco departamentos del país. También 
han llevado a cabo el bloqueo de calles 
interiores de los centros urbanos más 
importantes.

El Pacto de Unidad es una iniciati-
va surgida en el cabildo popular efec-
tuado la semana pasada, donde decenas 
de organizaciones sociales, de derechos 
humanos y de trabajadores, acordaron 
promover la huelga general con el ob-
jetivo de forzar los comicios en la fecha 
establecida por el Parlamento.

Por otro lado, según un reporte del 
Pacto de Unidad, hasta la noche de 
este lunes se registraron 75 puntos de 
bloqueo de caminos a nivel nacional, 
en cumplimiento a la convocatoria de 
iniciar movilizaciones en defensa de la 

vida y la recuperación de la democracia.
En el primer día de bloqueos, la ci-

udad de El Alto y sectores del altiplano 
paceño, Cochabamba y Santa Cruz, to-
maron la delantera en las movilizaciones 
que, en el caso de la urbe alteña, se reg-
istraron en Senkata, Puente Vela, Río 
Seco y Ventilla.

También en el sector altiplánico se 
presentaron en Ayo Ayo, Carabuco, 
Batallas, Esoma, Desaguadero, Warisa-
ta, camino a Laja, Chuma, Puente Seque 
y Achacachi.

Por su parte, Cochabamba registró 
bloqueos en Sacaba, Colomi, Tablas 
Monte, ingreso al Trópico Chapare, 
Bulo Bulo, Parotani, Bombeo Sayiri, 
Confital.

Entre tanto, en Santa Cruz las medi-
das de presión se registraron en Puente 
Ichilo, Yapacani, 4 Cañadas, San Julián, 
Pailon, Santa Rosa, Guarayos, Torno, 
Santa María, Pampa Grande, Bombeo el 
puente Samaipata. Los tramos de Oruro 
y Potosí se encuentran intransitables.

Para las próximas horas se aguarda 
que con la misma contundencia se reg-
istren las protestas en Tarija, Chuquisa-
ca, Pando y Beni, donde ya se registran 
concentraciones de ciudadanos.

Represión de FFAA a 
bloqueos en El Alto y 
altiplano

Represión de uniformados en la 
ciudad de El Alto y en la carretera 
Oruro-Potosí ordenada por Arturo 
Murillo, quien semanas atrás ase-
guró que tiene gases para reprimir 
por seis meses.

En horas de la tarde, uniforma-
dos de las Fuerzas Armadas y de la 
policía intervinieron con represión 
en distintos puntos de bloqueo, 
tanto en la ciudad de El Alto (imá-
genes) como en la carretera Oru-
ro-Potosí.

Se registraron casos de abuso 
policial y heridos en las interven-
ciones represivas en el transcurso 
de la tarde y la noche.

Crece tensión en Bolivia
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(Agraria.pe) El Frepap, que presentó el 
13 de junio el Proyecto de Ley 5756, que 
Prorroga la vigencia de la Ley 2988 de 
Moratoria al Ingreso y Producción de 
OVM en el territorio nacional por un 
plazo adicional de diez años. 
Como se recuerda, la Ley 2988, promul-
gada en 2011 por el entonces presiden-
te Ollanta Humala, impedía por un plazo 
de 10 años el ingreso y producción en 
territorio nacional de organismos vivos 
modificados (OVM) con fines de culti-
vo o crianza, incluidos los acuáticos, a 
ser liberados en el ambiente. La norma 
vencería el próximo año.
Por ello, la propuesta del Frepap, a ini-
ciativa de la congresista María Cristina 
Retamozo, busca “garantizar un sistema 
de producción alimentario sostenible”, 
lo que implica “respetar la naturaleza, 
evitando la degradación y la alteración 
del equilibrio biológico que le corre-
sponde”.

Semillas y Marca Perú 

El documento apunta especialmente a 
las semillas transgénicas, las cuales, afir-
ma, configuran un escenario de control 
monopólico corporativo de estos insu-
mos e incrementa el uso de agrotóxicos. 
“El marco legal impulsado por las com-
pañías del agronegocio obliga al pago 
de regalías cada vez que se guardan se-
millas y prohíbe el intercambio de var-
iedades registradas entre agricultores 
(Aranda 2020)”, argumenta.

En esa línea, desarrolla también que 
existen numerosos ejemplos en países 
vecinos donde al cabo de los años con 
el uso de OVM se ha reducido el ren-
dimiento en los cultivos e incrementado 
el uso de herbicidas, a lo que se suma 
el peligro de contaminación en campos 
que no usen estos productos.

“Los promotores de la ingeniería 
genética han realizado esfuerzos para 
atenuar las preocupaciones crecien-
tes acerca de los riesgos a la salud y el 

medio ambiente. Sin embargo, las ev-
idencias de investigaciones científicas 
independientes, sin conflicto de interés, 
demuestran lo contrario”, agrega la pro-
puesta.

El Frepap señala asimismo que el 
ingreso de OVM al país dañaría la es-
trategia de Marca Perú que nos identi-
fica como un país libre de transgénicos 
y con producción orgánica, lo que es 
fundamento de nuestra historia y gas-
tronomía. A este escenario se suma que 
diversas regiones se han declarado “Li-
bres de transgénicos”, incluso antes de 
la moratoria como Cusco, Ayacucho, San 
Martín, Huánuco, Junín, Puno y hasta la 
propia Lima, entre otras.

Fallas de estructura
Otro aspecto que el documento analiza 
es que en la actualidad existen dos labo-
ratorios en el país en el país para la con-
tención e investigación de OVM según 
la regulación vigente (Certificaciones 
del Perú SA-CERPER y Biotecnología de 
Alimentos SAC -BioAl). Otra institución 
que está en camino de acreditarse ante 
el INACAL es BioLinks SA. En tanto, el 
INIA ha contratado a una consultora 
para implementar la normal ISO 17025 
y acreditarse igualmente ante INACAL.

A pesar de estos avances, se estima 

que la detección de OVM no resulta un 
mercado atractivo para los laboratorios 
privados y que la inversión para man-
tener una acreditación de este tipo es 
más alta que los ingresos que se puedan 
generar. “Ante el riesgo de que el país se 
quede sin laboratorios acreditados para 
la detección de OVM debido a temas 
comerciales -refiere el Minam en su in-
forme- se hace necesario potenciar los 
laboratorios públicos, como el INIA, que 
está próximo a solicitar su acreditación, 
como otros que cuentan con experien-
cia en estos análisis, por ejemplo, los 
laboratorios de DIGESA o de SANIPES”, 
pide la agrupación política.

Tampoco se han implementado el 
Programa de Biotecnología y Desarrol-
lo Competitivo (PBDC) ni el Proyecto 
Especial para el Fortalecimiento de Ca-
pacidades Científicas y Tecnológicas en 
Biotecnología Modernas Relativas a la 
Bioseguridad (PFCCB), lo que podría 
afectar el cumplimiento de la Ley de 
Moratoria.

Añaden que con excepción del Mi-
nam y el INIA, se carece de personal 
para cubrir aspectos de bioseguridad 
y tampoco hay una política nacional de 
conservación y uso sostenible del patri-
monio genético nacional o un centro de 
investigación al respecto.

Frepap presenta proyecto de ley para extender 
por una década moratoria a los transgénicos
Documento reseña que existen peligros de monopolio corporativo de las semillas e incremento de uso 
de agroquímicos, lo que va en contra de campañas como Marca Perú. Además, refieren que la estruc-

tura de control no está desarrollada.
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FRONTERA ENERGY MIENTE
La ministra de Energía y MInas 
anunció en julio que un proceso 
de consulta previa en marcha, era 
del lote 192, que se localiza en el 
distrito de Andoas, en la provincia 
del Datem del Marañón y puede lle-
gar a producir hasta 12 mil barriles 
de crudo de petróleo al día,  y es 
operado por la compañía Frontera 
Energy del Perú

A inicios de agosto Frontera Ener-
gy  con “funcionarios oficiales” fue-
ron a repartir mascarillas, medicinas 
y camas, aclarando además que lo 
hacen a pesar de que “continúan los 
bloqueos de José Olaya y Antioquía, 
quienes tienen tomadas  las bate-
rías de Shiviyacu y Capahuari y la 
carretera principal del lote.”

El Observatorio Petrolero de 
Amazonía Norte, denunció que 

Frontera Energy miente, alegando 
que desde febrero no puede entrar 
al territorio.

A principio de la cuarentena,  las 
organizaciones FEDIQUEP, FECO-
NAR, ACODECOSPAT, OPIKAFPE, 
denunciaron el abandono de la em-
presa frente a los 8 derrames en los 
últimos cinco meses. Son 150 días de 
derrames que aún siguen contami-
nando y que deben ser remediados.

La salud estatal para los 
Pueblos Amazónicos 
“Desde el año pasado el estado se olvidó 
ya de nosotros a pesar que aquí sufrimos 
con malaria, y ahora esta enfermedad covid, 
nunca nos han identificado y ahora recién el 
16 de julio han atendido apurados y de allí 
se quitaron; ni siquiera han atendido a todos. 
De malaria no han dejado tratamiento. Han 
dejado tratamientos vencidos desde abril. Ahí 
hay un muerto de 4 años, pensaban que era 
Covid pero cuando ya estaba grave, le han 
sacado la prueba gota gruesa y salió que ya 
estaba avanzado con Malaria Vivax, más el 
covid, no aguantó y  falleció el 19 de junio.”

Thomas Haalinga Apu de la Comunidad Antio-
quía
Fuente: Observatorio Petrolero de Amazonía 
Norte
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PERÚ: 915 mujeres 
desaparecidas durante 
cuarentena
Los tres meses y medio de confinamiento nacional por 
pandemia en Perú dejan cifras aterradoras: se regis-
traron 915 denuncias de desapariciones de mujeres —
el 70% niñas y adolescentes. Según la Defensoría del 
Pueblo y la Comisión Interamericana de Derechos Hu-
manos, supone un grave incremento respecto a periodos 
anteriores —de cinco a ocho desapariciones por día.

El reporte ‘Qué pasó con ellas durante el aislamiento 
social obligatorio’ de la Defensoría alerta de que “con 
la flexibilización de las medidas restrictivas, las cifras 
están aumentando, y con ello la incertidumbre de los 
familiares de no saber qué sucedió con ellas o cuál es 
su paradero”.

También pone de manifiesto la importancia de crear 
un registro público de personas desaparecidas para 
identificar quiénes siguen en esta situación, quiénes 
fueron encontradas vivas o muertas y facilitar la inter-
vención y búsqueda.

Eliana Revollar, responsable de Derechos de la Mu-
jer de esta organización, denunció que las autoridades 
no están dando prioridad a estas investigaciones para 
averiguar qué pasó: si se marcharon de forma voluntar-
ia, si fueron víctimas de violencia de género… Y añadió 

que hay que tener en cuenta las altas cifras de feminici-
dio y trata de personas en el país.

Durante los dos primeros meses del confinamiento se reg-
istraron en Perú 12 feminicidios y 26 tentativas y casi 28 mil 
llamadas que denunciaban la violencia doméstica. Al menos 
226 niñas y adolescentes sufrieron abuso sexual, informa el 
ministerio de la mujer.

¿SOLO NOS ESPERA LA MUERTE?
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El 17 de junio, la bancada de Acción 
Popular presentó el proyecto de “Ley 
que promueve la agroexportación y 
la seguridad alimentaria nacion-
al”, que en su artículo 2 manifiesta: 
“Prohíbase el uso, distribución y 
comercialización del glifosato, sus 
componentes y afines, en todo el ter-
ritorio nacional a partir del primero 
de enero de 2021”.

Este artículo ha despertado la 
molestia de los grandes empresari-
os agroindustriales en el país, que 
vienen moviendo su poder económi-
co para frustrar el proyecto, argu-
mentando que prohibir el glifosa-
to traería impactos negativos a la 

producción agrícola nacional. Pero 
eso es falso, este herbicida es usado 
principalmente por la agroindustria, 
no tanto por la agricultura familiar, 
su prohibición afectaría la produc-
ción industrial pero beneficiaría el 
despliegue de la producción ecológi-
ca.

El glifosato es un herbicida muy 
tóxico que se vende libremente en el 
país, sin los controles suficientes. Es 
más, en el Perú, así como la gente se 
compra medicinas sin receta médi-
ca en cualquier farmacia, del mismo 
modo se compra y utiliza los agro-
químicos sin un asesoramiento ade-
cuado, sin conocer los efectos que el 

producto puede generar en el ambi-
ente y en la salud de las personas. 

El glifosato fue creado en Estados 
Unidos en 1974, país donde existen 
miles de denuncias por los daños que 
ha ocasionado, en marzo de 2015 
fue clasificado por la Agencia Inter-
nacional para la Investigación contra 
el Cáncer (IARC), que depende de la 
Organización Mundial de la Salud 
(OMS), como “probablemente can-
cerígeno para humanos”. A la fecha el 
glifosato ya ha sido prohibido en 18 
países, basta mirar la experiencia ar-
gentina sobre los graves impactos en 
la salud de poblaciones circundantes 
a grandes cultivos rociados con glifo-

Comienza la batalla contra el glifosato en el Perú
Por Roberto Ojeda
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sato, o también los daños en la salud de tra-
bajadores agrícolas que usaron este podero-
so herbicida sin conocer bien los daños que 
podían ocasionarles.

El principal productor de glifosato es la 
empresa transnacional Monsanto-Bayer, 
que lo produce con el nombre Roundup, 
Monsanto también produce semillas trans-
génicas. Estas semillas están modificadas 
en laboratorio para adaptarse al glifosato, 
así que quien cultiva dichas semillas se ve 
forzado a comprar el herbicida. Monsanto 
provee ambos insumos que además son 
altamente perjudiciales para la biodiver-
sidad y los ecosistemas. Prohibir el uso de 
este producto es una forma de frenar el 
ingreso de semillas modificadas (OVM) y 
defender la biodiversidad peruana, que 
es una de nuestras principales riquezas.

Son varias las empresas que producen 
herbicidas compuestos por glifosato, aquí 
brindamos una lista de los nombres de es-
tos productos, cuya comercialización sería 
prohibida. Pero mientras se logre aprobar 
esta medida, podemos anotar estos nom-
bres para evitar que sean utilizados en 
nuestros entornos inmediatos, pues son 
el veneno más descontrolado que está 
acechando todos los días en nuestros 
campos y en nuestras mesas. Sucede 
que este herbicida se impregna en los 
cultivos y permanece aún después de 
lavarlos, por lo que debemos evitar su 
consumo. No existen normas que obli-
guen indicar si un producto ha sido 
expuesto al glifosato, por lo que la pro-
hibición que busca el proyecto de Ley, 
beneficiaría a miles de consumidores 
que están expuestos a este veneno. 
Esta lucha recién está empezando y 
es un deber sumarnos a ella todos los 
que defendemos la salud, la agricul-
tura natural y a Pachamama.

Comienza la batalla contra el glifosato en el Perú

Lista de herbicidas que con-
tienen glifosato y las empresas 

que los comercializan
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Los murales 
Nosotros empezamos a hacer mura-
les desde junio del 2014, cuando el 
colectivo Tomatito (“Tomate Colec-
tivo”) vino y pintó un mural que se 
llamaba La Línea del Tiempo, donde se 
narraba todo lo que había ocurrido en 
la defensa del agua. Permaneció una 
semana, después la policía intimidó a 
los familiares y tuvieron que borrarlo. 
Nosotros indignados dijimos que si han 
borrado un mural, entonces nosotros 
vamos a pintar muchos más. Queremos 
que cada mural enfoque cada momen-
to de nuestra lucha. Por ejemplo, el 
mural donde un campesino le dice al 
policía: “Yo defiendo mis tierras. ¿Y tú? 
¿Qué defiendes?” Porque ellos apoyan 
siempre a las mineras, pagadas por el 
gobierno y todo. Ese fue el primer mu-
ral, juntamos fondos y así la gente nos 
iba apoyando. Iniciamos 4 personas y 
ahora ya somos 12 permanentes y 20 
en total.

En Celendín cuando empezamos a 
pintar, la gente nos pregunta y les de-
cimos por qué pintamos. La gente nos 
solicita, nos piden que pintemos sus 
casas, se solidariza, piensa y defiende 
el agua como nosotros. Ahora tenemos 
7 casas para pintar pero no contamos 
con pintura.
Antes nos han apoyado diversas ONGs 

con los materiales, pero actualmen-
te ya no. Nosotros concientizamos a 
través del arte. Algunos murales han 
sido borrados por la misma policía que 
atemoriza a la población. Pero muchos 
permanecen, y tenemos mucho más 
por pintar.
Acabamos de pintar sobre la Contami-
nación en el mundo entero. La situa-
ción de la pandemia que ha generado 
muchos dolores, ha enseñado a valorar 
mucho más la vida y ha impulsado a 
muchos jóvenes a defender al medio 
ambiente y a participar del muralismo. 
También hemos hecho una exposición 
“Artística y Ambientalista” el 25 de 
julio en la plaza de armas, donde todos 

los artistas del grupo y diferentes de la 
ciudad se han unido para mostrar que 
a pesar de los altos y bajos, a pesar de 
que la mina y el alcalde están armando 
falsos grupos de jóvenes, falsos ron-
deros, falsos comedores populares, la 
gente pueda ver que somos muchos los 
que seguimos con la defensa del agua, 
que aunque nos atacan en los medios 
de comunicación y dicen que nosotros 
somos beneficiados por algunas ONGs, 
lo que es falso, nosotros seguimos en la 
lucha. 
Nosotros enviamos una solicitud para 
realizar el festival de arte, pero la 
Municipalidad lo rechazó. Sabíamos 
que nos iban a decir que no, pero yo 

Yobana Medina for-
ma parte de la Orga-
nización de Mujeres 

Defensoras de la 
Pachamam. También 

es coordinadora de 
la Organización JOC, 

Jóvenes Organizados 
Celendinos, que for-

ma parte de la PIC, 
Plataforma Interins-
titucional Celendina. 

LOS MURALISTAS DE LA PACHAMAMA
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fui para decirles que si la respuesta es 
no, nosotros igual lo íbamos a hacer. 
Nosotros hicimos el festival de todas 
maneras porque también era una 
respuesta a la feria del libro virtual que 
quiso realizar la mina. 
Hemos tenido mucha aceptación  y 
mucha alegría, porque nos damos 
cuenta de que somos varios, y así como 
nosotros hay mucha gente que quiere 
seguir defendiendo. EL 03 de julio (ani-
versario de la masacre de defensores 
del agua) ha sido un día muy triste en 
Celendín, todavía nos duele, y por ellos, 
por nuestros familiares, por nuestra 
naturaleza, por nuestras fuentes de 
agua seguimos luchando. 
Las Mineras están tratando de comprar 
la conciencia de los ciudadanos apro-
vechando el hambre y la situación de 
la pandemia. Nos impulsan a enfren-
tarnos con nuestro propio pueblo ya 
que algunos por defender su economía 
aceptan trabajar con la mina. Pero eso 
no es economía porque es el progreso 
de pocos y la miseria de muchos. Es 
lo que buscan las empresas. Forman 
grupos de jóvenes, como el llamado 
“Corazones Rojos”, que están impul-
sando una planta de oxígeno. Eso está 
bien, pero indigna saber que detrás 
están personas que son pro mineras; 
también están las falsas rondas que 
están lideradas por la señora Laura 

Cachay. Según ellos también son am-
bientalistas, pero detrás de ellos está 
la mina. Nosotros sabemos que como 
hijas e hijos de la tierra que somos, ella 
nos va a dar fuerza, palabras y muchas 
bendiciones para salir adelante. Agra-
dezco mucho a la lucha porque me ha 
hecho tomar decisiones muy buenas 

y he podido conocer a personas muy 
buenas también.
La Pandemia en Celendín
Podemos asegurar al 100% que los re-
activos que nos han mandado a Celen-

dín están mal. Todos no podemos ser 
asintomáticos. No tenemos doctores, 
no tenemos hospital. En el centro de 
salud está una obstetra como directora 
del Covid-19. Por suerte en Celendín 
no tenemos fallecidos. En Cajamarca 
los hospitales han colapsado y hay 
varios fallecidos.
La educación virtual 
Es un engaño para el alumno. Los pro-
fesores mandan muchos trabajos pero 
cómo van a poder hacerlo los niños si 
no tienen una explicación. Yo no tengo 
la posibilidad para poder explicar. Me 
pregunto cómo harán todas esas ma-
dres que ni siquiera pueden manejar 
bien el celular. Este año escolar ha sido 
un engaño para los niños. No están 
aprendiendo nada. Los padres están 
haciendo las tareas de sus hijos y ellos 
lo presentan porque es virtual. En las 
comunidades no se cuenta con internet 
o no se tiene una buena línea. 

Apoya a los artistas de 
Celendín y a los Jóvenes Or-
ganizados Celendinos (JOC)

Cuenta en el Banco de la 
Nación del Perú:
04-763-350571

para pintura y brochas.
Arte para recuperar nuestra 

historia de lucha!
¡AGUA SÍ, MINA NO!

Contacto: @jovenesorganiza-
dosdecelendin

Nosotros pintamos por temporadas, 
cuando logramos recaudar fondos, con 
el apoyo también de artistas y gente 
que quiere poner su granito de arena a 
la lucha por la defensa del agua.
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Un joven negro 
fue  vejado, insul-
tado y agredido en 
Manresa, 16 guar-
dias civiles han 
sido absueltos de 
su presunta impli-
cación en la muer-
te de 15 migrantes 
que murieron aho-
gados después de 
disparar pelotas 

de goma, en Lepe y Huelva queman cam-
pamentos en donde se hacinan migrantes 
entre cartones y plásticos y se les señala 
como foco de contagio del COVID 19, la 
artista cuzqueña, Daniela Ortiz de Zeva-
llos, militante anticolonial en el arte, ha 
tenido que abandonar Catalunya por el 
acoso de racistas, menores no acompaña-
dos sufren agresiones y discriminaciones 
racistas en barrios de Madrid, muere un 
jornalero abandonado en un centro de sa-
lud de Lorca tras sufrir un golpe de calor.

El racismo institucional, la violencia 
no sólo física, va en aumento en un país 
que el tema identitario está cada vez 
más presente. La exclusión y la crimi-
nalización están muy presentes. La ul-
traderecha aprovecha estas situaciones 
para caldear el ambiente, ir a los barrios, 
alentar el odio y la criminalización. A 
tal punto que en uno de los centros de 
acogida de menores no acompañados, 
en Hortaleza, colocaron en los jardines 
del recinto una granada de guerra.

Las Comunidades autónomas y ayun-
tamientos miran hacia otro lado y no 
abordan los problemas de fondo. Sólo 
se quedan con el discurso impactante de 
la “inseguridad” pero nadie se detiene 
a preguntar en qué situación están esos 
trabajadores que viven bajo cartones, 
sin seguridad social, en condiciones de 
esclavitud y explotación laboral. Nadie 
se pregunta qué pasa con esos menores 
que cuando llegan a la adolescencia se 
les niega documentación y se les aban-
dona en la calle. 

Sin embargo en Madrid, colectivos 
barriales se están organizando para la 
violencia contra la población migrante 
y, por otro, proponer alternativas a un 
problema de fondo que no se resuelve 
con más acoso policial.

Los colectivos, 
agrupados en Platafor-
mas o Coordinadoras, 
apuestan por la con-
vivencia y la inclu-
sión, por unos barrios 
multirraciales, por un 
vecindario en el que 
quepamos todas, hayan 
nacido aquí o no. Fo-
mentando la solidari-
dad y porque están convencidos de que 
la convivencia es posible.

Apuestan por unos distritos que 
ofrezca proyectos sanos para la infancia 
y la juventud. 

En el caso de los y las trabajadoras 
migrantes se están tejiendo alianzas con 
los sindicatos del campo que fomentan 
redes de apoyo mutuo, que también de-
sarrollan los propios colectivos de mi-

grantes.
No tienen apoyo de nadie. Incluso 

un ayuntamiento, como el de Barcelona, 
que se llamaba “ayuntamiento del cam-
bio”, a pesar de su discurso, mantiene 
las prácticas de racismo institucional en 
las calles. Las redadas y persecuciones 
de la policía municipal contra los “man-
teros” –trabajadores, vendedores am-
bulantes que ocupan el espacio público 

para poder subsistir- se mantienen.
Al racismo se le combate ampliando 

la base social de repudio y rechazo. A 
cada agresión, una respuesta. La parti-
cipación en las movilizaciones en los 
barrios de Madrid va creciendo. Más de 
500 personas en Hortaleza, 150 perso-
nas en Batán para rechazar las agresio-
nes racistas a menores.

Ante la violencia racista, movilización antirracista

Por: Pepe Mejía, 
desde Madrid

Los colectivos, agrupados 
en Plataformas o 

Coordinadoras, apuestan 
por la convivencia y la 

inclusión, por unos barrios 
multirraciales


