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El gran capital destierra a la gente

Naturalmente a todos nos gusta viajar y conocer otros lugares, pero en
general la gente prefiere vivir en su lugar, donde vivieron sus padres,
están la familia y los amigos, el tipo de comida que le gusta, las costum-
bres típicas a las que está habituada.

La gente se ve obligada a dejar su lugar de origen porque el gran capital
puso a su lado una termoeléctrica o hidroeléctrica, o una ruidosa fábrica.
O construyó una mina a cielo abierto que le quita el agua que bebía.

Hay campesinos que vivían junto a otros muchos y estaban felices, pero
el gran capital compró tierras de algunos e instaló

una ruidosa fábrica. Muchos anteriores vecinos, por falta de dinero tu-
vieron que ir lejos a trabajar en fábricas.

¿Por qué hay caravanas de migrantes centroamericanos que pretenden
ir a Estados Unidos? ¿Porque no les gusta su tierra o porque el imperia-
lismo norteamericano impuso gobiernos serviles a su servicio como en
Honduras y Guatemala?

En esa lógica de que la gente busca dónde

Vivir citamos dos tragedias:

La primera es la muerte de padre e hija salvadoreños que mueren aho-
gados en el Río Bravo al pretender entrar en EEUU:

La segunda el caso de la capitana alemana Carola Rackete que mencio-
né en la sección internacional.
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Óscar Martínez, un migrante salvadoreño que murió ahogado con su
hija de  casi dos años. Ambos murieron al tratat de cruzar el Río Bravo
que separa Mexico de Estados Unidos.

Este saludo por el «Día del
Campesino» ha sido iniciati-
va de Andy Andino, promotor
de grupo Lucha Indígena
Juliaca - Puno en las redes
sociales

Se presentó el libro “Nosotrxs lxs
Indixs” en la Universidad Autónoma
del Estado de Morelos (UAEM),
donde resido. Participaron en la pre-
sentación dos compañerxs pertene-
cientes al colectivo Nosotrxs lxs
Indixs que vinieron de Jalapa y
Querétaro.

Hubo un taller del grupo “Nosotrxs
lxs Indixs”, cuyo ponente fue el com-
pañero José Ángel Quintero, indíge-
na añuu, de Venezuela.

En el Perú a los indígenas no nos
educan en nuestras lenguas nativas,
en Venezuela sí, pero José Ángel
afirma que no sólo se debe enseñar
en la lengua nativa, sino también edu-
car en el pensamiento indígena.

El compañero Marcelino
Bohorquez, dirigente de la Federa-
ción Departamental de Campesinos
del Cusco (FDCC), me invito para
que asistiera a la reunión en que se
iba a conmemorar el cincuentenario
de la Reforma Agraria en el Perú.
Como resido en México, no podía
asistir.

Escribí un folleto sobre el tema que
mi hija María que vive en el depar-
tamento de Cusco, lo imprimió y lo
presentó en representación mía, en
la referida reunión.

En el folleto aclaré que los 50 años
no eran de la reforma agraria, sino
de la culminación de ella por el ge-
neral Juan Velasco Alvarado.

Dando cuenta

La reforma
agraria fue un proceso de lucha con-
tra el latifundio de tipo feudal impues-
to por los españoles en que oprimían
a los indígenas haciendo que traba-
jaran gratuitamente para ellos. Ese
sistema de opresión continuó luego
de la llamada “revolución de la inde-
pendencia”.

Esa opresión la abolimos con el mo-
vimiento campesino de La Conven-
ción y Lares en el departamento del
Cusco. Los latifundistas y la policía
nos atacaron y tuvimos que defen-
dernos organizando la autodefensa
armada.

A causa de ella me tomaron preso.
La reforma agraria hecha por el pro-
pio campesino oprimido se extendió
por otros lugares del país. La bur-
guesía industrial temió que la rebe-
lión agraria pase a las ciudades, ade-
más le convenía que os campesinos
fuesen dueños de la tierra para que
participe del mercado vendiendo y
comprando.

Esa burguesía sabía que el parlamento
en manos de latifundistas (gamonales)
jamás iba a aprobar una ley de Re-
forma Agraria. Por eso impulsaron el
golpe de estado del general Velasco
Alvarado, quien culminó la Reforma
Agraria y me dio amnistía.

Hugo Blanco
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Arnold Velásquez Tranca
Foto: Caraz Informa

El 22 de junio se desarrolló la segunda mar-
cha pacífica en defensa de la laguna Parón
y contó, una vez más, con la participación
de miles de ciudadanos.
A pesar de que el gobernador regional de
Áncash, Juan Carlos Morillo Ulloa, sus-
pendiera la mesa de diálogo programada
en Caraz, la movilización se desarrolló con
normalidad y sin incidentes. Se observó la
presencia de la Comunidad Cruz de Mayo,
de La Campiña, comerciantes de los tres
mercados, cientos de huaylinos,
exalcaldes, exconsejeros y exregidores,
quienes apoyaron con la olla común.
Culminada la movilización por las calles de
Caraz, se realizó un mitin en la histórica
Plaza de Armas de Caraz. Todos los diri-
gentes que hacían uso de la palabra, pe-
dían la presencia del alcalde provincial.
"¿Por qué no está aquí, marchando con su
pueblo?", se preguntaba uno de los que
hacía uso de la palabra. Otro dirigente co-
mentaba el pronunciamiento del alcalde
provincial sobre su no participación en las
movilizaciones porque le podría ocasionar
problemas legales, pero también recordó
que los dos exalcaldes presentes apoya-
ban en las marchas de la Comunidad Cam-
pesina Cruz de Mayo, incluso disponían
de movilidad a toda la población para tras-
ladarse a la laguna Parón cuando se traba-
ba el tema, "¿y acaso han sido denuncia-
dos?", culminaba otro dirigente.
Uno como ciudadano desconoce, quizás,
ciertas normas legales que tiene que cum-
plir una autoridad, más aún cuando hay
un conflicto social como éste. Ser alcalde,
gobernador o presidente de la República,
no es nada fácil. Siempre van a estar ex-

Ante la ausencia del alcalde, asistieron
(esta vez sí) algunos regidores y los dos
consejeros regionales. Cuando pedían
hacer el uso de la palabra, los manifestan-
tes le negaron. Es comprensible la indig-
nación de la población, pues no sienten
el respaldo de sus autoridades en este
contexto y creían que la presencia de ellos
solo era por presión y no por convicción.
Por otro lado, la oposición tampoco ayu-
da, pues en vez de sumar esfuerzos para
resolver el problema de fondo, que es la
defensa de la laguna Parón, irresponsa-
blemente pedían revocatoria. Si este con-
flicto social se está politizando, sería una
lástima; sin embargo, no se debe descar-
tar ningún escenario.
La gestión actual ha pasado por momen-
tos que lo ha debilitado por factores ex-
ternos que ellos no esperaban: el huaico
del mes de enero, la suspensión del Car-

Para defender el agua, hay que luchar

puestos a las críticas, incluso a veces por
gusto, por gente con ganas de desestabi-
lizar una gestión. Ejemplos tenemos de
sobra a nivel nacional. Pero ahí es donde
se espera las estrategias de una autori-
dad para hacer frente a ello. Si el alcalde
no podía marchar con su pueblo para evi-
tarse problemas legales, está bien, es su
decisión y debe ser respetada, pero creo
que pudo haber tomado una mejor deci-
sión. Un gran gesto hubiera sido que el
alcalde, con su cuerpo de regidores, es-
pere a la movilización en la Plaza de Ar-
mas antes del mitin, quizás con algunas
bebidas, dar un discurso breve de respal-
do y retirarse. ¿Eso no creo que le amerite
una denuncia, no? Bueno, no soy experto
en temas legales, pero estoy seguro que
con ese gesto no se hubiera ganado la
gran cantidad de insultos y adjetivos de
parte de la gente.

naval Huaylino, el lamentable accidente
de su gerente general y ahora este con-
flicto social. Digo debilitado porque las
personas siempre buscan culpables y
quieren soluciones inmediatas. Insisto: no
es fácil ser autoridad. A eso hay que agre-
garle el poco o nulo aporte de los geren-
tes de la Municipalidad. He escuchado a
más de uno decir, porque en Caraz todos
nos conocemos, que trabajar cómoda-
mente en la Municipalidad se ha conver-
tido en un reto. Es complicado trabajar en
un entorno con gente "con poder que se
cree intocable" y trata de humillar al res-
to, algunas personas que se pintan las
uñas o están pegados al celular en hora
de trabajo, algunos no saben hacer infor-
mes, y otras incompetencias que no su-
man a la gestión. Sin embargo, sí pode-
mos destacar el trabajo que hace el alcal-
de: viajes, gestiones, coordinaciones y
cosas productivas que suman, pero in-
sisto, con un equipo que no aporta, la
gestión también se debilita
A casi siete meses de haber iniciado la
nueva gestión, esperemos que el alcalde
haga un balance de su equipo y vea quié-
nes deben quedarse y quiénes no. Otra
posibilidad también es reorganizar todo
su equipo: gerentes, jefes, asesores, gen-
te de confianza, entre otros. Lo que sí con-
sidero urgente es que cambie a sus ase-
sores, que es el pedido casi unánime de
muchos huaylinos cuando comentan en
las redes sociales.
Ante cualquier decisión que tome el al-
calde, nosotros seremos los beneficiados
o afectados. También debe estar las pro-
puestas de cada uno de nosotros para
mejorar el desarrollo y crecimiento de
nuestra provincia. Seamos críticos, pero
también aportemos positivamente.

Las comunidades de Camilaca, Cairani,
Huanuara, Quilahuani, Curibaya y
Candarave, todas pertenecientes a la
provincia de Candarave en Tacna, se
movilizaron masivamente el día de ayer,
1 de julio, en la capital de la provincia,
denunciando que la empresa minera de
capitales mexicanos, Southern, está
dejándolos sin agua al haber secado la
laguna de Vizcachas, y al correr el mis-
mo peligro la laguna de Aricota y
Suches. Southern tiene licencias de uso
del agua de Candarave desde hace 59
años y actualmente lo utiliza para sus
proyectos mineros de extracción de
cobre de Toquepala -en ampliación- en
Tacna; y Cuajone, en Moquegua. Hace
algunas semanas, los alcaldes de las
comunidades mencionadas realizaron
una conferencia de prensa denuncian-
do los atropellos de Southern, pero de
parte del Ejecutivo y la empresa no
hubo ninguna respuesta. Las autorida-
des y la población han dado un plazo
de 7 días para que el ejecutivo vaya a

Candarave a ver su realidad.

Exigen:
- Cancelación de las licencias de uso
de agua de Southern.
- ba el plan director de recursos
hídricos en la cuenca de Locumba.
- Retiro de la empresa Southern de
Candarave con su oficina de relacio-
nes comunitarias.
- Declaración de emergencia de la cuen-
ca de Locumba.
El alcalde de Huanuara, Gary Calizaya,
señaló que el caudal de recurso hídrico
en la provincia disminuyó en más del
60%. "Los usuarios de Candarave des-
de hace 59 años solo tenemos 943 l/s
que irrigamos", declaró. Mientras la
empresa minera utiliza 1950 litros por
segundo. El uso excesivo de agua por
parte de la empresa ha deteriorado
bofedales en las zonas más altas y
bofedales en parte del valle, agregó el
alcalde.
Por su parte el alcalde de Curibaya, Er-

nesto Alvarado, recalcó "la alguna
Aricota debe tener para cinco años y
no hay más y de ahí se seca. En el con-
sejo local hemos declarado en emer-
gencia el recurso, igual se tiene que
declarar en la provincia". La laguna
Aricota abastece de agua a los ríos
Salado y Callazas.

PROPUESTAS:
1. Es necesaria una vigilancia y
monitoreo ambiental de la cantidad y
calidad de los recursos hídricos, con
participación de las Juntas de Usuarios
de Agua y de la población en
general.
2. La ANA tiene que actuali-
zar el inventario de recursos
hídricos para saber qué can-
tidad y calidad de agua se tie-
ne en la región y la provincia
de Candarave.
3. Se debe realizar un estu-
dio de balance hídrico en la
provincia para saber cuánto

Candarave (Tacna) denuncia que Southern los deja sin agua*

ha disminuido los recursos hídricos en
estas décadas de extracción de agua por
parte de la empresa minera Southern y
se establezca una compensación ambien-
tal por parte de la empresa.
4. Se debe declarar como zonas
intangibles los ecosistemas altamente
sensibles como las cabeceras de cuenca
hidrográficas: glaciales, lagos y lagunas,
bofedales y páramos, para así garanti-
zar en el presente y a futuro la disponi-
bilidad del agua para las poblaciones, y
lograr la sostenibilidad del recurso
hídrico.
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La comunidad campesina Apóstol Juan
Bautista de Locuto, las comisiones de
regantes de San Lorenzo, organizaciones
agrarias, organizaciones de la sociedad
civil del campo y la ciudad del distrito de
Tambogrande, ante el anuncio del actual
gobierno a través de pro inversión de dar
inicio a las operaciones mineras en la zona
de Locuto, ubicada a un kilómetro de
Tambogrande en la margen izquierda del
Rio Piura en el tercer trimestre del presen-
te año, manifestamos lo siguiente:
1. Respaldar firme y solidariamente, el pro-
nunciamiento público del alcalde del dis-
trito de Tambogrande ingeniero Alfredo
Rengifo Navarrete, en su decidido recha-
zo a la explotación minera en el caserío
(ciudad) de Locuto-Tambogrande.

2. Desde nuestras bases ratificar la vali-

des y vigencia de la consulta vecinal del
2 de junio del 2002, fecha en que conme-
moraremos y celebraremos este año, el
17 aniversario de la decisión libre demo-
crática y soberana del pueblo de
Tambogrande, que en un 98.5% dijo no
a la explotación minera en nuestro dis-
trito. 3. Repudiamos y rechazamos la
actitud autoritaria del gobierno que com-
binada a una estrategia mercantilizadora
de las empresas mineras, pretenden com-
prar conciencias, engañando a la pobla-
ción con un falso desarrollo con la in-
versión minera, por que en ningún sitio
de nuestra patria donde hay actividad
minera hay desarrollo humano. El valle
de San Lorenzo, el pueblo y la margen
izquierda de Tambogrande, unidos en
una sola fuerza. "El Algarrobo no va" El
comité de coordinación.

Pronunciamiento contra la explotación
minera en Locuto- Tambogrande

-AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
-AL CONGRESO DE LA REPÚBLICA
-A LAS AUTORIDADES DE LA REGIÓN PIURA
-ALA OPINIÓN PÚBLICA EN GENERAL

Los pobladores de la comunidad Apóstol
San Juan Bautista rechazaron el proyecto
de minería en Locuto, distrito de
Tambogrande, Piura.
Ratifican la decisión que se tomó por una-
nimidad el 2 de junio de 2002, cuando el
98% de los pobladores se opuso a que la
minera Manhattan trabaje en su territorio.
El pronunciamiento lo dieron ante el anun-
cio del Gobierno de dar inicio al proyecto
minero El Algarrobo en la zona de Locuto,
no respetando la decisión de la mayoría
de comuneros.
El Valle de San Lorenzo es uno de los prin-
cipales de la costa peruana por la activi-

dad agrícola, agroindustrial y
agroexportadora que allí se realiza propor-
cionando puestos de trabajo.
Para la comunidad de Locuto el bosque
es fuente de vida y la agricultura es el
modelo de desarrollo que eligieron.
Por ello, sostienen que no permitirán que
en esta parte del distrito de Tambogrande
se desarrolle actividad minera.
El 2 de junio se realizó una movilización
conmemorando los 17 años de la decisión
democrática del pueblo de Tambogrande,
quienes denuncian que "en ningún sitio
de nuestra patria donde hay actividad mi-
nera hay desarrollo humano".

Proyecto El Algarrobo: "Donde Hay
 minería no hay desarrollo humano"

Edwin Montenegro, directivo y dirigente
indígena awajún de la Asociación
Interétnica de la Selva Peruana (AIDESEP),
pronunció un emotivo discurso, en una
ceremonia conmemorativa por los 10 años
de 'el Baguazo', destacando que el con-
flicto dio pie a la Ley de Consulta.
Su participación tuvo lugar en el auditorio
de Ciencias Sociales de la Universidad
Nacional Mayor de San Marcos
(UNMSM), donde Montenegro manifes-
tó que la situación en Amazonas sigue
igual, "se siguen dando nuestras tierras a
petroleras, mineras o empresas dedicadas
a derribar nuestro bosque".
También alertó sobre otro atropello como
es el caso de la Hidrovía Amazónica, pro-
yecto rechazado por la población y las
organizaciones sociales de base.
Se siguen dando nuestras tierras a petro-
leras, mineras o empresas dedicadas a de-
rribar nuestro bosque

A continuación el discurso de
Edwin Montenegro:
«Soy Edwin Montenegro Dávila, dirigen-
te de Aidesep pero, antes que eso, soy
representante del pueblo awajún y de to-
dos mis hermanos indígenas. Agradezco
este espacio brindado para hablar sobre
lo que fue, hace 10 años, el acto más cruel
ocurrido desde el conflicto armado inter-
no: El Baguazo.
Estamos hoy aquí recordándolo, conme-
morando un año más, un año más de ese
injusto derramamiento de sangre, un año
más de prolongados llantos y frustracio-
nes, pero déjenme contarles que nosotros,
quienes lo sufrimos, no solo lo recorda-
mos hoy sino todos los días, hasta hoy
sentimos
el llanto de las familias, hasta ahora en la
cabeza nos ronda los clamores de auxilio,
y luego de 10 años, el pueblo indígena
aun no encuentra justicia.
La masacre en Bagua, dio pie a la Ley de
Consulta Previa, Ley que hoy es un salu-
do a la bandera, porque en la actualidad
se siguen dando tierras, nuestras tierras,
a petroleras, mineras o empresas dedica-
das a derribar nuestro bosque. La ley debe

"Estamos próximos a otra catástrofe
       llamada Hidrovía Amazónica"

ser respetada, el pueblo indígena debe ser
respetado, pero hasta hoy no tenemos res-
puesta del Estado. Estamos próximos a
otra catástrofe llamada: Hidrovía
Amazónica, muchos se preguntarán ¿qué
es?
Según el ministerio de transportes es un
megaproyecto que servirá para que au-
mente la economía del País, dejando pa-
sar grandes cargas y embarcaciones.
¿Pero no fue ese el mismo argumento para
hacer la carretera interoceánica? Obra que
costó ocho veces más de lo pactado, eje-
cutada sin estudio de impacto ni consulta
previa, tal y como proponen hacer su
hidrovía.
Dragarán el río para abrir campo a estas
embarcaciones, removerán el lecho en
donde viven y desovan los peces, altera-
rán el nivel de las aguas y desplazarán
nuestra principal fuente de alimentos. Las
autoridades no han pensado que al dra-
gar las comunidades se quedarán sin pe-
ces, sin seguridad alimentaria. Tampoco
han contemplado que el oleaje que gene-
ren estas grandes embarcaciones alterará
la fauna y volteará las canoas que utilizan
los hermanos indígenas para transportar-
se, no, no lo han considerado, no nos han
considerado, de nuevo.
Aprovecho este espacio para invitarlos a
la reflexión, a lo que fue una matanza in-
justa hace 10 años, la cual podría repetir-
se ahora con el conflicto que vivimos en
Shimpiyacu, región San Martín, lugar don-
de hermanos se están enfrentando en este
momento a colonos, a invasores de tie-
rras y a usurpadores. La respuesta del
Estado vuelve a ser la misma: silencio ab-
soluto.
Entonces, más que hablarles a ustedes
sobre lo que ocurrió hace 10 años, que
solo conocemos por videos, y se puede
resumir en: sangre, dolor, clamor, muerte e
injusticia, quise hacer un llamado a en-
tender que el pueblo indígena hasta hoy
no encuentra justicia, no solo en el caso
Baguazo, sino en nuestro diario andar.
Hace 10 años muchos hermanos murie-
ron, pero no en vano, esta lucha sigue y
así será hasta lograr la justicia e igualdad.

«La maldición del petróleo envenena a los
indígenas de la Amazonía peruana»

Un reportaje titulado: «La maldi-
ción del petróleo envenena a los
indígenas de la Amazonía peruana»
publicó el diario El País de España
en su edición América, del 20 de
junio.
El reportaje realizado por la perio-
dista Jacqueline Fowks, habla so-
bre los derrames de petróleo del
Oleoducto Norperuano
(PetroPerú), ocurridos en la región
Loreto y que, hasta el día de hoy,
sigue contaminando los ríos y pe-
ces, afectando así el principal sus-
tento de los pobladores del lugar.
A pesar de ello, el Estado peruano
ha sido negligente en respuesta al
desastre.
La comunidad indígena de San Pe-

dro ha sido duramente golpeada por
el desastre: ha sufrido varios de-
rrames de crudo, el más reciente
en febrero de 2018, justo cuando
PetroPerú anunciaba el fin de la
limpieza del río Marañón, el suelo
y la vegetación. EL PAÍS acompa-
ñó a inicios de mayo a un grupo de
organizaciones de derechos huma-
nos a la zona del derrame y cons-
tató que aún hay crudo en los ca-
nales próximos a la comunidad.
Cuando los residentes de San Pe-
dro remueven las aguas con un
palo, a un metro de profundidad,
aflora el petróleo. En tres días de
visita, las palabras que más se re-
piten son ‘hidrocarburo’ y ‘pesca-
do contaminado’.
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Servindi, 2 de julio, 2019.- Philip Alston,
experto de las Naciones Unidas,
reportó que el cambio climático tendrá
mayor impacto sobre quienes viven en
la pobreza, pero también amenaza la
democracia y los derechos humanos. 
Ello fue mencionado a raíz de la
publicación Cambio climático y
pobreza: Informe del Relator Especial
sobre pobreza extrema y derechos
humanos, el 25 de junio. 
En el informe, Alston reveló que a
pesar de cumplir con los objetivos
actuales, decenas de millones se
empobrecerán desencadenando un
hambre generalizado. 
«Incluso si se cumplen los objetivos
actuales, decenas de millones se
empobrecerán, lo que dará lugar a un
desplazamiento y hambre
generalizados», dijo el relator especial
de la ONU sobre la pobreza extrema y
los derechos humanos. 
También alertó que el cambio
climático amenaza con deshacer los
últimos 50 años de progreso en
desarrollo, salud global y reducción
de la pobreza. 
«El cambio climático amenaza con
deshacer los últimos 50 años de
progreso en desarrollo, salud global y
reducción de la pobreza. Podría
empujar a más de 120 millones de
personas a la pobreza para el año 2030
y tendrá el impacto más grave en
los países pobres, las regiones y los
lugares donde viven y trabajan las
personas pobres», agregó Alston. 

Muchos tendrán que elegir entre el
hambre y la migración 
«En el mejor de los casos, cientos de
millones se enfrentarán a la inseguridad
alimentaria, la migración forzada, las
enfermedades y la muerte», menciona
la introducción del informe publicado
por Alston. 
Asimismo, el informe relata que para
2100 habrá temperaturas extremas
en muchas regiones y dejará a las
poblaciones desfavorecidas con
inseguridad alimentaria, ingresos
perdidos y peor salud. «Muchos
tendrán que elegir entre el hambre
y la migración». 
«Perversamente, mientras que las
personas que viven en la pobreza son
responsables de solo una fracción de
las emisiones globales, serán las más
afectadas por el cambio climático y
tendrán la menor capacidad para
protegerse», manifestó Alston.  
«Nos arriesgamos a un escenario de
‘discriminación étnica-climática’ donde
los ricos pagan para escapar del
sobrecalentamiento, el hambre y los
conflictos, mientras que el resto del
mundo tiene que sufrir». 
Perversamente, mientras que las
personas que viven en la pobreza son

responsables de solo una fracción de
las emisiones globales, serán las más
afectadas por el cambio climático y
tendrán la menor capacidad para
protegerse  
El cambio climático tiene inmensas,
pero en gran parte descuidadas,
implicaciones para los derechos
humanos. Los derechos a la vida, a la
comida, a la vivienda y al agua se
verán dramáticamente afectados. 

El desafío final para la humanidad 
Philp Alston también reveló en su
informe que las medidas adoptadas
por la mayoría de los organismos
de derechos humanos de las
Naciones Unidas han sido
evidentemente inadecuadas y se
basan en formas de gestión y de
procedimiento incrementales que
son totalmente desproporcionadas
con respecto a la urgencia y la
magnitud de la amenaza. 
El informe ha tratado de resaltar el
hecho de que las personas que viven
en la pobreza, serán el grupo que se
verá más afectado en todo el mundo.
El cambio climático es, entre otras
cosas, un asalto desmedido a los
pobres. 
El cambio climático es, entre otras
cosas, un asalto desmedido a los
pobres  
También ha identificado una serie de
pasos que deben tomarse para
comenzar a rectificar esta falla para
hacer frente al hecho de que los
derechos humanos podrían no
sobrevivir al levantamiento. 
E igual de importante será el impacto
en la democracia, ya que los
gobiernos luchan para hacer frente a
las consecuencias y persuadir a su
gente para que acepte las principales
transformaciones sociales y
económicas requeridas.  
«En ese entorno, los derechos civiles
y políticos serán altamente
vulnerables», exhortó el Relator
Especial. 
«La mayoría de los organismos de
derechos humanos apenas han

comenzado a lidiar con lo que el
cambio climático presagia para los
derechos humanos, y sigue siendo
uno de los más numerosos en la lista
de problemas, a pesar del tiempo
extraordinariamente corto para evitar
consecuencias catastróficas»,
subrayó Alston.  
«Dado que una crisis en toda regla
que amenaza los derechos humanos
de un gran número de personas se ve
afectada, la metodología habitual de
los derechos humanos poco a poco,
tema por tema es muy insuficiente». 
Asimismo, mencionó que los
discursos sombríos de los funcionarios
del gobierno en conferencias regulares
no conducen a una acción
significativa. 
«Los estados han superado todas las
advertencias y los umbrales
científ icos, y lo que antes se
consideraba un calentamiento
catastrófico ahora parece ser el mejor
escenario», expresó Alston.  
«Incluso hoy, demasiados países
están dando pasos cortos en la
dirección equivocada». 

Emisiones de carbono y
financiamiento climático 
Los estados no están cumpliendo
con sus compromisos actuales
inadecuados para reducir las
emisiones de carbono y
proporcionar financiamiento
climático, al tiempo que continúan
subsidiando a la industria de los
combustibles fósiles con $ 5,2
billones por año. 
«Mantener el curso actual es una
receta para la catástrofe económica»,
dijo Alston.  
«La prosperidad económica y la
sostenibilidad ambiental son
totalmente compatibles, pero requieren
la separación del bienestar
económico y la reducción de la
pobreza de las emisiones de
combustibles fósiles», señaló.  
Esta transición requerirá políticas
sólidas a nivel local para apoyar a los
trabajadores desplazados y garantizar

El cambio climático tendrá mayor impacto sobre quienes viven en la pobreza,
pero también amenaza la democracia y los derechos humanos 

empleos de calidad.  
«Una red de seguridad social sólida
será la mejor respuesta a los daños
inevitables que traerá el cambio
climático», refirió Alston.  
«Esta crisis debe ser un catalizador
para que los estados cumplan con los
derechos económicos y sociales
ignorados y pasados   por alto durante
mucho tiempo, incluyendo la
seguridad social y el acceso a
alimentos, atención médica, vivienda
y trabajo decente». 
Aunque algunos han recurrido al sector
privado en busca de soluciones, un
exceso de confianza en los esfuerzos
con fines de lucro casi garantizaría
violaciones masivas de los derechos
humanos, con los ricos atendidos y
los más pobres dejados atrás.  
Si el cambio climático se usa para
justificar políticas favorables a los
negocios y una privatización
generalizada, la explotación de los
recursos naturales y el calentamiento
global pueden acelerarse en lugar de
prevenirse.  
«Si el cambio climático se usa para
justificar políticas favorables a los
negocios y una privatización
generalizada, la explotación de los
recursos naturales y el calentamiento
global pueden acelerarse en lugar de
prevenirse», acotó Alston. 
«No hay escasez de campanas de
alarma que suenan sobre el cambio
climático, y un aumento en los
eventos climáticos extremos a nivel
bíblico parece que finalmente está
perforando el ruido, la desinformación
y la complacencia, pero estos signos
positivos no son razón para estar
contentos», mencionó Alston. 
«Un recuento con la escala del
cambio que se necesita es solo el
primer paso». 

Junio de 2019 fue el
más caliente de la

historia
Junio récord olas de calor Europa
3 julio-2019

El mes pasado fue el mes de junio más
caluroso que se haya registrado, mar-
cado por una ola de calor récord en toda
Europa que registró temperaturas que
se elevaron hasta 50 grados más altas
de lo normal en partes de Francia, Ale-
mania, España e Italia. Mientras tanto,
en los EE. UU., El calor sin precedentes
ha afectado a Alaska, exacerbando unos
350 incendios forestales diferentes en
todo el estado en los últimos días y ace-
lerando el derretimiento de sus glaciares.

Lucha Indígena N° 155 julio 2019                                                                                                                                                                  página 5



Casi medio siglo de actividad petro
lera deja reguero de contaminación
que daña a las personas y el medio

ambiente
Las actividades extractivas en el Perú han
terminado siendo una pesadilla para las
poblaciones que habitan en sus zonas de
influencia. En el caso de la minería, cuando
la mina cierra deja atrás los relaves, mien-
tras que en la extracción de petróleo, parti-
cularmente en la Amazonia, los derrames y
filtraciones continúan sin ser remediados.
A enero del 2019 el Ministerio de Energía y
Minas (MINEM) tenía registrados en el
Perú 8,448 pasivos ambientales mineros y
156 de actividades hidrocarburíferas. Sin
embargo, el ministro de Energía y Minas
Francisco Ísmodes ha asegurado que en
todo el país existen alrededor de 9,003,000
de hidrocarburos que están pendientes por
resolver.
"En los últimos años se ha priorizado el
desarrollo de proyectos, pero en el caso de
los pasivos ambientales no se avanzó de
manera importante en su remediación", de-
claró Ísmodes al diario oficial El Peruano,
agregando que se requieren no menos de 7
millardos de soles [US$2 millardos] para
remediar esos 12,000 pasivos ambientales,
El caso de los pasivos de hidrocarburos en
la Amazonia es especialmente grave por-
que están afectando el medio ambiente, la
salud y los medios de vida de las comuni-
dades indígenas.
En marzo, el vicemininistro de Hidrocarbu-
ros Eduardo Guevara declaró a la prensa
que "el Estado podrá encargar la
remediación de pasivos ambientales en el
sector hidrocarburos si las empresas pe-
troleras no lo hacen por cuenta propia, para
lo cual hará uso de la garantía financiera
(carta fianza) que debe presentar la empre-
sa junto con su plan de abandono", en re-
ferencia al decreto supremo 023-2018-EM,
aprobado el 2 de marzo del 2018 y que mo-
difica el reglamento de protección ambien-
tal de las actividades de hidrocarburos.
La actividad petrolera en la región
amazónica peruana se inició en la década
de 1920, pero se intensificó a partir de 1971,
durante el gobierno militar encabezado por
el general Juan Velasco Alvarado (1968-75),
con el descubrimiento de yacimientos pe-
troleros en la cuenca del río Corrientes, en
la región Loreto, cerca de la frontera con
Ecuador, donde se instalaron los lotes 8 y
1AB. El lote 8 quedó a cargo de la estatal
Petroperú hasta 1996, con el régimen de
Alberto Fujimori (1990-2000), cuando fue
asignado a la argentina Pluspetrol.
El lote 1AB (hoy lote 192), un área de
400,000 Ha ubicada entre los ríos Pastaza,
Corrientes y Tigre, que incluye territorios
indígenas, fue entregado en 1971 a la pe-
trolera estadounidense Occidental
Petroleum (OXY). Allí perforó 150 pozos y
construyó alrededor de 500 km de caminos
y ductos. Lo explotó hasta el 2000 cuando
lo cedió a Pluspetrol.

Acuerdo extrajudicial con OXY
"No es secreto que la actividad petrolera
ha dañado la Amazonia norte de Perú", se-

ñala el Observatorio Petrolero, plataforma
de los pueblos indígenas de la Amazonia
Norte en defensa de sus territorios. "Uno
de los lugares más dañados es el lote 1AB,
el lote más grande del país que se super-
pone sobre territorios de los pueblos
Kichwa del río Tigre, Quechua del Pastaza
y Achuar del Corrientes. Las poblaciones
indígenas han sido testigos de cómo los
ríos, las cochas (lagos), las quebradas, los
bosques, la tierra y las fuentes de agua
subterránea han sido y siguen siendo con-
taminados con total impunidad".
Las protestas de las comunidades indíge-
nas amazónicas por la contaminación y
daños a la salud que por décadas dejó la
explotación petrolera en sus territorios lo-
graron algunos resultados. En marzo del
2015, cinco comunidades achuar de la
cuenca del río Corrientes -Antioquía, José
Olaya, Nueva Jerusalén, Pampa Hermosa
y Sauki-anunciaron haber logrado un
acuerdo extrajudicial con OXY para reme-
diar los pasivos dejados durante las casi
dos décadas que operó el lote 1AB.
La demanda se había presentado en el 2007
en una corte de Los Ángeles, EEUU, sede
de la petrolera, alegando que OXY llevó a
cabo "prácticas irresponsables" que con-
taminaron las aguas del río Corrientes y
sus afluentes con el vertido de residuos
de petróleo y aguas de producción que
surgen de los pozos a emperaturas supe-
riores a los 90º, que son altamente salinas
y contienen metales pesados. El caso cul-
minó "en un proceso cerrado y confiden-
cial" favorable a las comunidades indíge-
nas afectadas.
Al recibir el lote 192, que suministra casi
una cuarta parte de la producción de cru-
do del país, Pluspetrol se había compro-
metido a remediar las áreas que se encon-
traban contaminadas. Según el Observa-
torio Petrolero, existen 1,199 sitios
impactados y 92 sitios contaminados por
el lote 192 que afectan a los pueblos
Achuar del Corrientes, Quechua del
Pastaza y Kichwa del Tigre.

Durante los 15 años de explotación de di-
cho lote, Pluspetrol "no sólo incumplió
este compromiso de remediación, sino que
además operó con malas prácticas am-
bientales que generaron más contamina-
ción y que constituyeron verdaderos crí-
menes ambientales. Entre las acciones más
graves de esta empresa se encuentran la
desaparición de dos lagunas
(Shanshococha y Ushpayacu), el vertido
de aguas de producción altamente tóxi-
cas en los ríos, la construcción de una
escuela sobre un sitio impactado con pe-
tróleo o el mantenimiento adecuado de los
ductos internos que generaron múltiples
derrames de crudo, entre otros", sostiene
el Observatorio Petrolero.
El ministro Ísmodes anunció el 18 de mayo
que el MINEM destinará 190 millones de
soles (US$ 57 millones) en el 2019 para la
remediación de 32 zonas afectadas en el
lote 192. Asimismo, indicó que Petroperú
tiene previsto asumir la operación del ci-
tado lote entre setiembre y octubre de este
año, luego que se concluya el proceso de
consulta previa con las comunidades in-
dígenas.

Planes de contingencia inservibles
En octubre del 2014, el Organismo de Eva-
luación y Fiscalización Ambiental
(OEFA) elaboró el informe 411-2014 en el
que dio cuenta de la contaminación en las
cuencas de los ríos Pastaza, Corrientes y
Tigre. De inmediato la empresa presentó
una "medida cautelar innovativa" ante la
Corte Superior de Loreto solicitando se
suspenda la "eficacia jurídica" del infor-
me. El juez Alexander Rioja Bermúdez con-
cedió el pedido.
Para la elaboración de su informe, la OEFA
supervisó 92 sitios en dichas cuencas en
la que participaron monitores ambienta-
les de las federaciones indígenas. La
OEFA advirtió en ese momento que el con-
trato de Plusp agosto del 2015 y que has-
ta ese momento la empresa no había soli-
citado "a la autoridad competente la apro-

bación de un instrumento de gestión am-
biental que le permita, previa aprobación
del certificador, realizar un retiro ordenado
del lote así como la remediación ambiental
que correspondiera, de acuerdo con las
obligaciones ambientales asumidas con la
concesión". La estrategia de Pluspetrol ha
sido apelar las multas y estancarlas con
denuncias ante el Poder Judicial.
Al finalizar la concesión del lote 192 a
Pluspetrol en el 2015, Petroperú lo entregó
a la petrolera canadiense Frontera Energy,
sin que esto signifique una mejora para la
situación para las comunidades indígenas.
A fines de mayo, la comunidad achuar
Antioquía, en el alto Corrientes, denunció
que en su territorio existen dos derrames
de la empresa Frontera Energy que conta-
minan sus zonas de pesca y caza. Uno de
ellos data del 2016 y aunque Frontera
Energy ejecutó un plan de contingencia
para atender el derrame, no ha servido.
"Frontera Energy dice que ha remediado
todo, no hay contaminación, dice; pero
venimos a mirar acá y no es cierto lo que
dicen. Hace poco he conversado con la
empresa y dije que íbamos a entrar a mirar.
Me han aceptado una reunión y queremos
que vaya OEFA", dijo Tomás Hualinga, apu
(líder) de Antioquía al Observatorio Petro-
lero. "Indistintamente, sea cual fuere el
punto, cada vez que se removía el fondo
de la quebrada surgía petróleo".
Los derrames de petróleo constituyen un
problema grave para los habitantes
amazónicos. Desde el 2008 se han produci-
do no menos de 40 derrames del Oleoduc-
to Norperuano -una tubería de 850 km cons-
truida en 1977 que traslada el crudo extraí-
do de la selva hacia la costa- debido a la
antigüedad de esta estructura, falta de man-
tenimiento o probables atentados. A pesar
de los acuerdos y compromisos asumidos
por las autoridades gubernamentales, la
remediación no se produce.
El 15 de mayo fue archivada una investiga-
ción parlamentaria presentada en noviem-
bre del 2017 que responsabilizó a Petroperú
y a empresas contratadas por no garanti-
zar la seguridad del oleoducto ni limpiar las
áreas contaminadas. El Congreso argumen-
tó que el documento de más de 360 pági-
nas no identificaba "responsabilidad direc-
ta", pese a que en el último capítulo se
menciona a los responsables por acción y
omisión.

Pasivos de hidrocarburos siguen
afectando a comunidades indígenas

Cecilia Remón
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Daniel Carbajal

Desde las 00:00 horas de este vier
nes, empezó la huelga indefinida
de las 54 federaciones indígenas

de 12 cuencas amazónicas del circuito pe-
trolero de las provincias de Datem del Ma-
rañón, Loreto - Nauta, Maynas y Requena,
en la región de Loreto.
Las comunidades indígenas incluyen en
su pliego de reclamos al Ejecutivo hidro-
carburos con 7 ejes, un Plan de Inversión
Post-Petróleo, fondo para el circuito pe-
trolero de S/10 mil millones; y un Plan de
inversión inmediato 2019.
A las demandas de las comunidades se
unieron la Asociación de Armadores
Navieros y Actividades Afines, entre otros
gremios.
Ismael Pérez Petsa, apu awajún, dijo que
en la provincia de Datem del Marañón
paralizaron todas las actividades de los
principales centros pobladores y comuni-
dades indígenas con presencia de sindi-
catos.
"Todos se están uniendo a la protesta que
estamos realizando en bienestar de nues-

Loreto: comunidades indígenas
inician huelga general en la región

Por su parte, la Asociación de Armadores Navieros de
Loreto, paralizó

tro pueblo. Las grandes compañías pe-
troleras han utilizado nuestros territorios
por más de 40 años y no dejaron obras de
inversión en Salud, Educación y Sanea-
miento para los pueblos. Solo existe po-

breza y extrema pobreza", dijo.
Asimismo, solicitaron a la Presidencia del
Consejo de Ministros (PCM) se entable el
diálogo para debatir el futuro de la activi-
dad petrolera. "Lo que pedimos con obras

de inversión para que maneje el Gobierno
Regional y gobiernos locales", dijo Pérez
Petsa.
El asesor de los pueblos afectados por la
actividad petrolera, José Fachín, dijo que
las provincias de Datem del Marañón,
Loreto - Nauta, Maynas y Requena para-
lizaron sus actividades en los puertos flu-
viales, negocios e instituciones educati-
vas.
"Nosotros contamos con el apoyo de aso-
ciaciones civiles y autoridades que se
unen a la huelga indefinida porque el Es-
tado peruano debe garantizar un gobier-
no para el pueblo. Nosotros queremos
debatir el futuro de la actividad petrolera
porque han pasado más de 40 años y se-
guimos en la pobreza. Hacemos un llama-
do a la PCM para que tome decisiones
por el bien de los pueblos indígenas", dijo
Fachín.
Mientras tanto, la Asociación de
Armadores Navieros de Loreto, paralizó
los puertos fluviales. Indicaron que las
embarcaciones fluviales no saldrán a sus
destinos.

Redacción EC
Las comunidades asentadas en el distrito
de Manseriche, provincia de Datem del
Marañón (en la región Loreto), donde el
18 de junio se registró un derrame de pe-
tróleo a la altura del kilómetro 237 del Ra-
mal Norte del Oleoducto Norperuano
(ONP), demandan mayor atención de las
autoridades nacionales, debido a que el
crudo dañó sus fuentes de agua y alimen-
tos.
En diálogo con El Comercio, William
Pasiguan Chanta, secretario del Frente de
Defensa del distrito de Manseriche, sos-
tuvo que la población de 14 comunida-
des nativas del distrito de Manseriche aún
no recibe la ayuda humanitaria pese a que
el 30 de junio se declaró la emergencia
sanitaria por 90 días en estas localidades.
“Nuestra flora y fauna están contamina-
das. La gente necesita pronto de agua y
alimentos”, dijo Pasiguan.
Este jueves un equipo de la fiscalía am-
biental junto a personal del Organismo
de Evaluación y Fiscalización Ambiental
(Oefa) y del Osinergmin ingresaron a la
zona del derrame para ve-
rificar el impacto que ha
ocasionado el crudo.
La inspección se dio quin-
ce días después del derra-
me, debido a la negativa
inicial de la población a
que los funcionarios in-
gresaran.
La fiscalía ambiental ins-
peccionó el área
impactada por el derrame
en la comunidad Nuevo

Progreso, distrito de Manseriche (Loreto).
- Obtienen garantías -
Luego de la intervención que hizo el Mi-
nisterio Público y la Policía Nacional en la
zona, Petro Perú informó que se han lo-
grado las garantías para la construcción
de pórticos para el izaje de la tubería, en el
Km. 237 del Ramal Norte del ONP, ubica-
do en el distrito de Manseriche.

La empresa indicó que, concluido el izaje,
se convocará a las autoridades compe-
tentes como el Organismo Supervisor de
la Inversión en Energía y Minería
(Osinergmin), Oefa, Ministerio Público,
gobierno regional, gobiernos locales, Pre-
sidencia del Consejo de Ministros, Mi-
nisterio de Energía y Minas para compro-
bar el origen del derrame. También se lla-
mará a los medios de comunicación para
que estén presentes en las verificaciones.

Petro Perú invocó a la población a mante-
ner un clima de diálogo y paz social que
permita efectuar las tareas de limpieza y
remediación en el área afectada.

Comunidades piden mayor
atención tras derrame de petróleo En Centro Nacional de operaciones,

Prevención y Reducción del Riesgo de
Desastres (CENEPRED) los primeros
días del mes en curso presentó al Centro
de Operaciones de Emergencia Nacional
(COEN) del Ministerio de Defensa,
señalando que son 200 los distritos de
la sierra que presentan un alto riesgo de
huaycos. Igualmente informó que:
«Debido al descenso de temperatura en
la sierra, un total de 54 distritos situados
en 11 regiones de la sierra presentarán
un riesgo muy alto, ya que las
afecciones respiratorias afectarían
principalmente a niños de 0 a 5 años y a
adultos mayores de 60 años a más.

La verdad que estas inoperantes
instituciones, de pomposos y objetivos
(en el papel), no hacen más que repetir,
año tras año, informe tras informe, lo
mismo que todos sabemos, que nuestros
hermanos de la sierra, pobres como
nosotros, peruanos como nosotros,
verán morir a consecuencias de las bajas
temperaturas o los huaycos, a sus viejos,
sus niños, sus animales y sus esperanzas.
Como sucede todos los años.

Igualmente, los medios de comunicación
llegarán, a las zonas afectadas como
siempre, con un despliegue de medios y
periodistas que testimoniarán la entrega
de las donaciones o ropitas abrigadoras,
que sobrevivieron a la selección en los
centros de acopio; pocas de ellas
nuevas, y otras de segundo, tercer o
cuarto uso, que generosos donantes,
quizá pobres como nosotros, recolectan
entre la población, como todos años.

Otro fríaje…El mismo cuento
Por supuesto que la entrega de los
donativos, la harán  las altas
autoridades civiles y militares, que
llegarán en helicópteros, como todos
los años, a las gélidas zonas, bien
abrigaditos con la infaltable cobertura
periodística  de registrarán para la
posteridad el gesto patriótico y
humanitario, de entregar donaciones,
o adquisidores sobre valuadas, como
siempre.

El más elocuente de la comitiva hará,
como siempre, la presentación de las
distinguidas autoridades, que casi
siempre leen el mensaje elaborado por
los asesores. También, dependiendo
como esté su aprobación en las
encuestas es posible que en la comitiva
vaya la más alta autoridad del ejecutivo.
Lo que sí es seguro que el discurso
acabará con un  emotivo: «¡no están
solos hermanos!» cargando a un niñito
o abrazando a un anciano y con chullo
o poncho (nuevecito) simbólico del
lugar.

Cumplida la misión  los del CENEPRED
presentarán un informe al COEN con
las recomendaciones del caso, como
todos los años. Quizá las cifras de los
damnificados sean distintas a la de los
años anteriores, pero de seguro que
servirá para lo que sirvieron los
informes anteriores. ¡PARA NADA! y
el próximo invierno, la pantomima se
repondrá, aunque otros sean los
actores, pero los damnificados serán
los mismos de siempre, hasta que la
lucha y la protesta decidan lo contrario.
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Las calles de la ciudad de Ayabaca
amanecieron totalmente desola
das, las oficinas de las entidades

públicas cerradas y doscientos policías
que habían llegado a resguardar la oficina
ilegal de la empresa minera china Zijin
Mining, que viene trabajando clandesti-
namente en una casa de la zona centro de
Ayabaca era el único paisaje.
Los ronderos y ronderas se habían orga-
nizado a la entrada y salida de la ciudad,
así inició la larga marcha de más de 10 000
pobladores que venían de las comunida-
des y distritos de Ayavaca así como de
otras provincias de la Región Piura.
Al recorrer por todas las calles de la ciu-
dad la población se fue sumando cada vez
más hasta llegar a la Plaza principal, aren-
gando consignas como “no somos uno,
no somos dos, ahora somos todos a una
sola voz”, “Agua si, mina no”, “solo con
la lucha al pueblo se le escucha”, “mine-
ros asesinos, fuera de Ayabaca” “la tierra
no se vende, la tierra se defiende”. En la
plaza se realizó un mitin que tuvo como
oradores a los representantes de las Ron-
das y comunidades campesinas.
Rubén Jiménez ex presidente de las Ron-
das dio la bienvenida a la población que
acompañaba el paro y manifestó que la
Ronda viene trabajando desde hace 40
años en la provincia de Ayavaca y que
antes se dedicaba a capturar a pequeños
abigeos que viven de lo ajeno y que des-
de el 2003 vienen defendiendo su territo-
rio de los grandes abigeos como las
transnacionales mineras asociadas con
los presidentes Fujimori, Toledo, García,
Humala, Kuczynski y Vizcarra, quienes han
ido concesionando las comunidades para
explotación minera, pero el pueblo orga-
nizado se ha sabido defender.
Pascual Rosales como presidente de la
Central de Rondas Campesinas felicitó a
todos y todas las personas que se suma-
ron al paro, asimismo agradeció sarcásti-
camente al presidente Vizcarra por enviar

200 policías para “resguardar” el paro
como si fuéramos violentistas o delin-
cuentes, mientras en las ciudades cam-
pea la delincuencia y violencia y no la
enfrentan de ningún modo y más bien las
autoridades se blindan y por eso no les
pasa nada a la corrupción generalizada.
Ayabaca ya decidió su plan de desarrollo
basado en la agricultura, ganadería y tu-
rismo comunitario, no necesita minería
para su desarrollo, manifestó Rosales.
El presidente de rondas de Huancabamba
hizo recordar que Ayavaca y
Huancabamba era una sola provincia pero
por cuestiones políticas la dividieron en
dos, ahora se vuelve a unir con un solo
objetivo que es defender su cordillera, que
es naciente de las aguas de la Región Piura
y el norte de Cajamarca.
El congresista Hernando Cevallos felicitó
la autoconvocatoria del pueblo
ayavaquino y manifestó que solo organi-
zados se lograrán los objetivos trazados
y que ha presentado un proyecto de ley
para que la consulta sea considerada
vinculante, pero que no basta con la pre-
sentación al congreso de este proyecto si
es que no se acompaña con acciones

como la del paro.
Luego se dieron una ronda de participa-
ciones de alcaldes de la provincia de
Ayabaca y sus distritos, de la provincia
de Huancabamba y Carmen de la Frontera
y otros dirigentes de toda la Región Piura.
La dirigente de rondas de Huancabamba
increpó a las autoridades que la precedie-
ron y les preguntó si lo que manifestaban
lo decían de corazón o de los dientes para
afuera, porque deben demostrarlo y no
solamente decirlo. Asimismo le secunda-
ron más dirigentes mujeres que expresa-
ban su posición frente a la minería, así la
dirigente de Sechura Grecia Ruiz felicitó a
las comunidades campesinas presentes y
resaltó que solo el pueblo organizado de
la sierra y de la costa hará prevalecer sus
derechos sin necesidad de los partidos
políticos que han venido a menos, solo la
unidad y la organización serán la garantía
del clamor popular, manifestó.
El momento artístico emanado de las
gestas populares lo puso Amadeus quien
en su intervención manifestó que lucha-
ban con alegría, no como los represores
que matan y torturan y creen que así nos
vamos a rendir, si eso quieren tendrán que

Paro en Ayabaca es total en rechazo
al proyecto minero Río Blanco

matarnos a todos los padres, abuelos,
madres y hasta los hijos que llevan en su
vientre como lo han hecho siempre, esta-
mos empobrecidos por la culpa del siste-
ma y les dedicaré una canción que acabo
de crear durante la marcha, en medio de la
canción le increpó al alcalde Ayavaca
Baldomero Marchena que si apoyaba a
las comunidades que lo demuestre. “¿Por
qué permite que funcione clandestinamen-
te una oficina en plena zona centro de la
ciudad?” a lo cual el alcalde no hizo otra
cosa más que retirarse de la manifesta-
ción sin ninguna respuesta.
Luego de la participación de Amadeus
tomó la guitarra Pepe Patiño quien tam-
bién dedicó una canción de lucha a los y
las manifestantes.
La manifestación terminó a las 3 de la
tarde y los comuneros exigían ir a la ofi-
cina de la empresa minera pero los con-
ductores del mitin advirtieron que ir a
su local sería caer en su provocación y
que debería hacerse una acción legal
que le compete a la fiscalía y municipa-
lidad, la población exigía que el alcalde
se manifestara, pero ya se había ido así
que el regidor Ronald Castillo que habìa
quedado en medio de las multitudes se
comprometió que el día jueves se iba a
hacer presente en la oficina de rentas
de la municipalidad junto a una delega-
ción de directivos ronderiles para que
tomen las acciones que le competen y
que el 22 de junio de 2019 en el congre-
so provincial de comunidades que se
realizará en la comunidad campesina de
Yanta rinda cuentas de las acciones to-
madas.
Es así como luego de una demostración
contundente el pueblo ayavaquino y de
la Región Piura expresaron su decisión
de rechazo total a la minería motivo por
el cual deberían retirarse de la provin-
cia de Ayavaca la empresa minera y sus
secuaces traidores de la voluntad po-
pular.

Ayabaca y Huancabamba vuelven a decir
no al proyecto minero Río Blanco
"Pese a existir una consulta vecinal don-
de la población se opone al proyecto mi-
nero, desde el Gobierno central se preten-
de sacar adelante este proyecto en las co-
munidades de Segunda y Cajas y Yanta",
manifestó Zegarra.
"Estamos pidiendo que se respete la deci-
sión tomada en la consulta vecinal del 2007,
donde se dijo no a la minería y el retiro de
la minera porque está operando de mane-
ra clandestina”, informó.
Alcaldes distritales y provinciales de am-
bas provincias, al igual que la población
en general, piden al Gobierno central

Ayabaca acata paro en rechazo
a Río Blanco

De Servindi
Manuel Zegarra, dirigente del Colectivo Ayabaca, informó que los ronderos y comu-
neros de las provincias piuranas de Ayabaca y Huancabamba acatan paro en rechazo
a la actividad minera que pretende desarrollar la empresa Río Blanco.

lítica convirtió en dos provincias”.
“Esta vez nos volvemos a juntar
Huancabamba y Ayabaca para defender
los sagrados intereses de estos dos pue-
blos”, acotó.
Concentrados en la plaza de armas de
Ayabaca, diferentes dirigentes de rondas
campesinas, de sindicatos y de las comu-
nidades campesinas, manifestaron su re-
chazo a la minera Río Blanco y su defensa
del agua.

priorizar las inversiones en la agricultura
y turismo como modelo de desarrollo
económico.
“Los alcaldes están obligados a partici-
par porque ellos también impulsan un
modelo de desarrollo agrario. No quere-
mos minería porque en todo el país está
demostrado que genera contaminación
y problemas sociales”, enfatizó Zegarra.
Pascual Rosales, presidente de la Cen-
tral de Rondas Campesinas de Ayabaca,
manifestó que “nuestro compromiso es
defender nuestro medio ambiente.
"Nosotros no vivimos de la política. Vi-
vimos de la agricultura, los gobiernos de
turno viven del oportunismo”, denunció

Rosales.
Con arengas como ¡La consulta es sagra-
da y la debemos respetar! una manifesta-
ción multitudinaria se concentra en la pla-
za de armas.
Eulogio Córdova, dirigente de la comuni-
dad de Yanta, rechaza la actitud de la mi-
nera Río Blanco que compra conciencias
de dirigentes que, según manifiesta, cau-
sa divisionismo en la comunidad.
Córdova agrega que “se tiene que deste-
rrar a este proyecto minero que pretende
contaminar nuestras
tierras y el agua”.
A su turno, el presi-
dente de la central
de rondas de
H u a n c a b a m b a ,
Octavio Cunayque
expresó que "la his-
toria cuenta que
Ayabaca y
Huancabamba fue-
ron un solo pueblo,
pero la división po-
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No al recorte de los derechos laborales Anulación del decreto 345- EF
El 31 de diciembre del año pasado y en
medio del escándalo Odebrecht por
coimas, encubrimientos y negocios sucios,
el presidente Vizcarra emite el Decreto Su-
premo N° 345-2018-EF llamado «Política
Nacional de Competitividad y Productivi-
dad», según el cual dará los lineamientos
para el desarrollo económico del Perú.
Nuestra opinión es que las intenciones
manifestadas por el gobierno no son cier-
tas y por lo contrario, es la confirmación
de la continuidad de una política abierta-
mente agresiva contra los derechos de los
trabajadores que iniciaran los gobiernos
neoliberales, que siguiera PPK y que con-
tinúa Vizcarra.
La central de los empresarios CONFIEP,
por boca de su presidenta como era de
esperarse, ha manifestado su total com-
placencia con la mutilación de los dere-
chos de los trabajadores.
Por su parte las 4 centrales sindicales re-
conocidas del país, han emitido un comu-
nicado unitario rechazando el D.S. en men-

ción, denunciándolo por eliminar la pro-
tección del despido arbitrario de los tra-
bajadores, flexibilizar mucho más el
procedimiento del cese colectivo de los
trabajadores privatizar las prestaciones
médicas de Es salud de los asegurados,
eliminar el arbitraje potestativo de la ne-
gociación colectiva para la solución de

los pliegos de reclamos y extender el régi-
men agrario, el régimen de exportación no
tradicionales a toda, la cadena producti-
va del país, haciendo extensivo el régi-
men laboral agrario a todo nivel.
Medidas que se traducen en:
-Reducir las vacaciones a 15 días anuales
-Eliminar la CTS - beneficios sociales, Y

las gratificaciones de julio y diciembre
Y otras medidas que son lesivos y con-
trarios a los derechos de los trabajadores.
No hay vuelta atrás, esta agresión a los
derechos de los trabajadores viene desde
palacio con el apoyo de los capitalistas
grandes chicos o medianos, agrarios o
industriales, nacionales o extranjeros.
¿Por qué el Gobierno se atreve llevar ade-
lante este artero ataque?
Porque sabe que la resistencia será débil
y que las grandes organizaciones sindi-
cales se quedarán pidiendo «más dialo-
go», reclamando porque tal o cual funcio-
nario no es «imparcial» y Por lo tanto ante
la guerra declarada por los empresarios y
su gobierno de turno, tienen que tener
una respuesta similar.
La tarea principal debe ser  dotarnos de
un plan de lucha para derrotar esta esca-
lada del Gobierno. Tal como lo hicimos
con la ley PulpinCon todas las fuerzas
decimos…! Abajo el decreto 345¡
Solo la movilización unitaria, masiva y
combativa derrotará esta nueva ofensiva.

Después del paro
COMUNICADO CGTP
El Secretariado Ejecutivo de la Confederación General de Trabajado-
res del Perú (CGTP) comunica a sus bases territoriales y sectoriales
de todo el país los acuerdos de su Sesión Extraordinaria realizada en
la fecha. Estos son:
1.- Reiterar nuestro reconocimiento a nuestras bases sindicales en la
participación del Paro Unitario Cívico y Popular (PUNCP) del 20/06/
19 y la continuación en la lucha contra la reforma laboral que se pre-
tende imponer con el DS 345-2018-EF y contra la continuación de las
políticas neoliberales.
2.- Convocar a Sesión del Consejo Nacional de la CGTP a realizarse el
día Viernes 12 de julio, a horas 4:00 p.m. en nuestra sede institucional
de Plaza 2 de Mayo N° 4 Lima.
3.- Convocar a la VI Asamblea Nacional de Delegados (VI AND) con
carácter de urgencia a realizarse el Sábado 13 de julio a horas 10:00
a.m. El lugar será indicado en circular orgánica correspondiente.
4.- Entregar la propuesta de los trabajadores sobre Políticas de
Competitividad y Productividad, elaboradas en el Taller del 16 y 17 de
abril y en la Conferencia Nacional Sindical del 21 y 22 de mayo 2019, a
las autoridades, organismos del Estado, sociales, políticas y en parti-
cular a nuestras bases sindicales.
5.- Participar en la reunión con el presidente del Consejo de Minis-
tros, Salvador del Solar, el 8 de julio, conforme se nos ha trasmitido a
través de la Secretaría General de la PCM para tratar la Plataforma
del PUNCP.

Lima, 26 de junio 2019
GERONIMO LOPEZ SEVILLANO
Secretario General CGTP

Miles de trabajadores en todo el país se
movilizarán contra la reforma laboral del
gobierno del Presidente Martín Vizcarra
al servicio de las transnacionales y la oli-
garquía empresarial de la CONFIEP ya no
sólo las bases sindicales de la Confedera-
ción General de Trabajadores del Perú
(CGTP) sino también de la Central Unita-
ria de Trabajadores (CUT-Perú), de la Con-
federación de Trabajadores del Perú (CTP)
y de la Central Autónoma de Trabajado-
res del Perú (CATP) quienes participan
en el Consejo Nacional del Trabajo (CNT)
y suscribieron un pronunciamiento uni-
tario el 12/06/19 donde señalan que “la
respuesta de los trabajadores será expre-
sada en la próxima jornada nacional de
lucha-paro cívico nacional-huelga gene-
ral de 24 horas que se realizará el 20 de
junio del presente año por la derogatoria
del Decreto Supremo 345-2018-EF que re-
gula la política nacional de competitividad
y productividad y los Decretos Legislati-
vos N° 1442- 14146 y 1450?.
Este es un hecho significativo y un triun-
fo del frente único clasista del que tanto
se preocupó el Amauta Mariátegui; seña-
ló que “en la jornada de hoy nada nos

Centrales sindicales se unen en paro nacional
contra reforma laboral de gobierno y la
oligarquía. Suscribieron pronunciamiento

divide, todo nos une” y que “no vale el
grito aislado por muy fuerte que sea” sino
la lucha conjunta donde se coincide los
intereses comunes de la clase trabajado-
ra frente al adversario común que consti-
tuyen los patrones explotadores y su
gobierno de turno, interesados en hacer
una reforma neo esclavista, sin derechos
laborales, sin protección a los trabajado-
res.
En esa lucha nadie renuncia a su ideario,
a su programa, a su corriente sindical, es
la lucha suprema de la clase explotada
contra la clase explotadora, que los obre-
ros de vanguardia debemos festejar por-
que significa la maduración de la concien-
cia de clase y del frente único indispen-
sables en la construcción del poder sin-
dical y popular alternativo. Es hora de los
trabajadores. La clase dominante se de-
bate en crisis general y hasta moral y no
queda otra alternativa que la lucha gene-
ral de los trabajadores y el pueblo por
alcanzar el nuevo poder en camino a una
nueva República de trabajadores; por lo
que felicitamos a los dirigentes  de todas
las centrales sindicales en esta tarea en
común.
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El presidente de Honduras, Juan Orlando
Hernández, ordenó el despliegue de al
menos 25,000 fuerzas militares en todo el
país a medida que aumentan las protes-
tas para exigir su renuncia. La ira contra el
gobierno autoritario de Hernández ha es-
tado creciendo durante años, pero los re-
cientes disturbios se desataron en abril
en medio de noticias sobre los planes del
gobierno para privatizar la atención médi-
ca, las pensiones y la educación.
Muertos, heridos y una tensión creciente
entre los manifestantes que piden la re-
nuncia del "narcopresidente" Juan
Orlando Hernández (JOH), y las fuerzas
de represión. Honduras se enciende, dan-
do lugar a una situación que, según va-
rios analistas, es preinsurreccional. Ma-
nuel Zelaya, presidente de Honduras de
2006 a 2009 y fundador del Partido Libre,
invita a los militantes a continuar la pro-
testa hasta el final.
Hace diez años, en la noche del 28 de ju-
nio, Zelaya fue víctima de un golpe de
Estado por parte de las Fuerzas Armadas
que lo tomaron por la fuerza y lo deporta-
ron, aún en pijama, a Costa Rica. Detrás
de ese golpe, como admitirá Hillary
Clinton en su libro de Memorias, estaba
la mano de Estados Unidos, con la inten-
ción de mantener el control sobre el país
que alberga la base militar más grande de
América del Norte en el continente. Aho-
ra la situación social es explosiva
Es desde finales de abril que el país se ve
sacudido por las crecientes protestas de
diversos sectores sociales, golpeados por
las políticas neoliberales de un gobierno
que se ha impuesto con el fraude y está
involucrado en numerosos escándalos de
corrupción. Los policías también están en
huelga. Muchos de ellos se negaron a
apuntar con armas a los manifestantes y
denunciaron la falta de personal, los tur-
nos dobles y los bajos salarios. El jueves,
el presidente Hernández convocó a una
reunión de emergencia del Consejo de
Seguridad en la que participaron los jefes
de los tres poderes estatales, las fuerzas
armadas y la policía, con la cual se abrió
una mesa de negociaciones para eliminar
de la protesta un combustible peligroso.
Pero las manifestaciones no se detienen.
Lo hablamos con Gilberto Ríos, líder del
Partido Libre.

Una situación explosiva. ¿Cómo surgió
esto?
Estamos completando un ciclo de diez
años, iniciado por el golpe de estado con-
tra Manuel Zelaya, el 28 de junio de 2009.
Un ciclo durante el cual Honduras fue
aplastada por políticas neoliberales que
han habido una violenta aceleración en
los últimos meses. Muchos sectores han
sido privatizados: telecomunicaciones,
electricidad, agua, puertos y aeropuertos.
En este sentido, Honduras se utiliza como
laboratorio latinoamericano de
neoliberalismo, para probar los mecanis-
mos de privatización y convertirlo en un
modelo. Hubo varios momentos y dife-
rentes crisis que coincidieron con los pla-

 Honduras en llamas

zos electorales: desde la represión de
2013, seguida al primer triunfo del partido
Libre, hasta la de este año implementada
contra los sectores que se manifestaban
para exigir derechos, como los estudian-
tes, o contra esa parte de la ciudadanía
que protesta contra la corrupción desen-
frenada y la impunidad. También muy im-
portante fue la protesta contra el fraude
electoral de 2017, reprimida violentamen-
te. La gente ha estado luchando por un
cambio estructural del modelo neoliberal
durante diez años y para liberarnos de la
dependencia de los Estados Unidos. Una
década en la que la deuda externa alcanza
los 16.000 millones de dólares. El presu-
puesto estatal para gastos sociales se
redujo drásticamente luego de la visita
del Fondo Monetario Internacional en
marzo de este año. Primero que todo, dijo
el FMI, la deuda externa debe ser pagada,
y por esta razón el gobierno ha comenza-
do a reducir el presupuesto para la edu-
cación y la salud, a despedir masivamen-
te a maestros y médicos, y de allí surgie-
ron las movilizaciones.

¿Cuál es el papel de los Estados Unidos?

En el fraude electoral de 2017, la partici-
pación de EE. UU. fue muy evidente, la
acompañaron y protegieron, ya que con-
sideran a Honduras un país de gran im-
portancia a nivel geopolítico. Tenemos
tres fronteras terrestres, nueve marítimas.
Somos el país de América Central más
cercano a Cuba, con una amplia frontera
también con Nicaragua, y somos una im-
portante retaguardia para planificar los
ataques a Venezuela. No olvidemos que
en Honduras existe la base más grande
de América del Norte en el continente, la
base aérea de Palmerola. En la década de
1980 se usó como un portaaviones gigan-
te contra las insurgencias centroamerica-
nas. Honduras tiene algunos anteceden-
tes muy tristes. En 1954, con el apoyo del
gobierno hondureño, las tropas que lle-
varon a cabo el golpe contra Jacobo
Arbenz, en Guatemala, salieron de nues-
tro país. Lo mismo en 1963 con el golpe
de estado contra Juan Bosch en la Repú-
blica Dominicana. En la década de 1970,
nuestro territorio nacional se usó para
combatir a las guerrillas salvadoreñas y
en la década de 1980 Honduras se con-

Miles de personas se manifestaron este
jueves en Santiago y otras ciudades de
Chile, en el marco de una huelga indefi-
nida de profesores de enseñanza básica
y media, que demandan mejoras en la
educación pública y acusan al Gobierno
de indiferencia frente a lo que conside-
ran una crisis del sector.
En Santiago, unos 50.000 manifestantes
se desplazaron por la Alameda Bernardo
O'Higgins, la principal avenida de la ca-
pital chilena, en una marcha que comen-
zó pacífica y terminó con disturbios en-
tre manifestantes y la policía.
La manifestación de docentes fue res-
paldada por estudiantes universitarios
y secundarios, que en las primeras ho-
ras del día ya habían protagonizado ac-
tos que derivaron en incidentes en sec-
tores de Santiago aledaños a facultades
universitarias.
Los docentes, convocados por el Cole-

virtió en la base de la contrarrevolución
nicaragüense. En el año 2000, por absur-
do que parezca, enviamos tropas a la coa-
lición que invadió Irak. Hoy el gobierno
hondureño se ha unido al Grupo de Lima
y está llevando a cabo el ataque a la Vene-
zuela bolivariana. Somos un país colonia,
invadido, sin independencia y sin sobe-
ranía.

¿Es cierto que está en marcha una insu-
rrección y que el presidente ha dejado el
país con destino a los Estados Unidos?
No, Hernández sigue aquí. Contra las me-
didas neoliberales tomadas por el gobier-
no, se estableció una Plataforma unitaria
en defensa de la educación y la salud, que
el Partido Libre apoya y acompaña plena-
mente y que ha dado paso a la moviliza-
ción social. Ahora que las manifestacio-
nes son cada vez más políticas, se requie-
re el fin del gobierno fraudulento, corrup-
to y narcotraficante de JOH. Los bloqueos
de carreteras aumentan a nivel nacional,
en las últimas semanas ha habido una im-
portante huelga de transporte, es la terce-
ra vez que la policía hace huelga y se nie-
ga a disparar contra el pueblo. La situa-
ción es muy delicada, por lo que proba-
blemente encontrarán un acuerdo con la
policía. Desatarán a toda la prensa al ser-
vicio de la oligarquía. Pero el pueblo está
decidido a no rendirse, continúa chocan-
do con las fuerzas armadas. En este mo-
mento, a dos cuadras de mi casa, los estu-
diantes tomaron el liceo. Se oyen dispa-
ros y se puede ver gas lacrimógeno. Tam-
bién se están produciendo muchos sa-
queos, la situación social está fuera de
control, y esto proporciona un pretexto
para que las fuerzas reaccionarias exijan
más represión, tal vez el estado de emer-
gencia que los grandes medios de comu-
nicación manejarán a su manera. Necesi-
tamos que se hable de nuestra lucha, de
lo que está sucediendo en Honduras.
Necesitamos solidaridad internacional.

Chile: Sigue la huelga magisterial iniciada el 3 de junio
gio de Profesores, convocaron la huelga
a causa de "la nula respuesta del Gobier-
no" a sus demandas, que incluyen mejo-
ras de la infraestructura educacional, el
agobio laboral de los maestros y el pago
de la deuda histórica, sin exigencias de
aumentos salariales.

La deuda histórica se arrastra desde 1981,
cuando la dictadura de Augusto Pinochet
traspasó la administración de la enseñan-
za desde el Ministerio de Educación a los
municipios, sin disponer el pago de unas
indemnizaciones a los docentes por par-
te de éstos.
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Este es un mensaje de preocupación por
la vida, por la dignidad. Los que firma-
mos esta carta estamos preocupados
por lo que está pasando, nuevamente,
en aquel rincón olvidado del sureste
mexicano que se convirtió en el corazón
de la esperanza y la rebeldía, Chiapas.

Este no es un manifiesto ideológico ni
una declaratoria de postura frente a los
cambios políticos que están ocurriendo
en México, es un mensaje de genuina
preocupación por lo que se siente que
se avecina en ese abajo que después de
25 años, de 500 años, sigue resistiéndo-
se al exterminio y al olvido. Nos preocu-
pan aquellos que durante un cuarto de
siglo han luchado por su autonomía, que
han puesto la dignidad por encima del
pragmatismo político, que han sido un
ejemplo de libertad en un mundo enca-
denado por el miedo, nos preocupan los
Zapatistas.

Nos preocupa enterarnos de la crecien-
te actividad militar en los territorios de
las comunidades Zapatistas. Vemos que
en medio de la compleja situación de
seguridad que vive México, el camino
de la militarización del país esté toman-
do más fuerza aún. Es una señal de aler-
ta que bajo la muy cuestionada estrate-
gia en torno a la Guardia Nacional, ésta
sea como ha ocurrido tantas veces una
fuerza de “seguridad” que no distinga
entre crimen y resistencia, entre cruel-
dad y digna rebeldía. Es contradictorio
que cuando los datos del propio Go-
bierno de México indican que la zona
Zapatista es de las de más bajo índice
delictivo, la estrategia de seguridad se
dirija de manera amenazante ante esas

(Es un lingüista, filósofo, politólogo y
activista estadounidense. Es profesor
emérito de lingüística en el Instituto Tec-
nológico de Massachusetts (MIT) y una
de las figuras más destacadas de la lin-
güística del siglo XX, gracias a sus traba-
jos en teoría lingüística y ciencia
cognitiva. También es reconocido por su
activismo político, caracterizado por una
fuerte crítica del capitalismo contemporá-
neo y de la política exterior de los Estados
Unidos. Se le considera de pensamiento
socialista libertario.2 El New York Times
lo ha señalado como «el más importante
de los pensadores contemporáneos»)
Chomsky ha dado a conocer la Carta con-
tra la militarización de zonas indígenas del
EZLN, texto en el que expresa -junto a
numerosos intelectuales y organizaciones
sociales y políticas- su preocupación por
la militarización que el gobierno de López
Obrador está llevando a cabo en territorio
zapatista.
El documento es firmado, entre otros, por
Arundhati Roy, Boaventura De Souza
Santos, Raúl Zibechi, Eric Toussaint y
Michael Löwy. En él se lee:

"Vemos que en medio de la compleja si-
tuación de seguridad que vive México,
el camino de la militarización del país
esté tomando más fuerza aún. Es una se-
ñal de alerta que bajo la muy cuestiona-
da estrategia en torno a la Guardia Na-
cional, ésta sea como ha ocurrido tantas
veces una fuerza de “seguridad” que no
distinga entre crimen y resistencia, en-
tre crueldad y digna rebeldía. Es con-
tradictorio que cuando los datos del
propio Gobierno de México indican que
la zona Zapatista es de las de más bajo
índice delictivo, la estrategia de seguri-
dad se dirija de manera amenazante ante

Chomsky denuncia militarización
de territorio zapatista

esas zonas que son de los pocos santua-
rios de libertad y seguridad para el Méxi-
co de abajo. Eso más que una estrategia
de seguridad parece una estrategia de
guerra".

Insisten en que eso no es un ataque a la
gestión de AMLO en general, pero sí un
llamado de alerta necesario:

"Vemos un proceso creciente de hostili-
dad hacia resistencias auténticas, histó-
ricas y legítimas que se oponen a pro-
yectos como el Tren Maya, el Corredor
Transístmico y el Plan Integral Morelos,
entre otros. Nos preocupa enterarnos de
los recientes homicidios de integrantes
del Congreso Nacional Indígena y del
Consejo Indígena de Gobierno. Nos pre-
ocupa la posibilidad de que esta nueva
administración, como sus antecesores, li-
berales o conservadores, nuevamente
orille a los pueblos indígenas al borde
del exterminio. El mundo está mirando
con ojos y corazón lo que pasa en Méxi-
co y en Chiapas", señalan.

Carta contra la militarización de zonas indígenas del EZLN
A quién todavía esté dispuesto a escuchar

zonas que son de los pocos santuarios
de libertad y seguridad para el México
de abajo. Eso más que una estrategia de
seguridad parece una estrategia de gue-
rra.

Aunque entre los firmantes estemos un
conjunto diverso de personas que po-
demos ver la administración de Andrés
Manuel López Obrador con esperanza o
escepticismo, todos somos personas
que soñamos con un Mundo distinto,
mejor. Los que nos sumamos a estas
palabras creemos que un cambio en
México no puede ocurrir bajo una som-
bra de pragmatismo político, cediendo
ante presiones que llevan al autoritaris-
mo, al despojo y a la violencia en bene-
ficio del 1%, ni con la descalificación de
voces críticas que con su autenticidad
y consistencia se han ganado el respeto
del mundo.

Vemos un proceso creciente de hostili-
dad hacia resistencias auténticas, his-
tóricas y legítimas que se oponen a pro-
yectos como el Tren Maya, el Corredor
Transístmico y el Plan Integral Morelos,
entre otros. Nos preocupa enterarnos de
los recientes homicidios de integrantes
del Congreso Nacional Indígena y del
Consejo Indígena de Gobierno. Nos pre-
ocupa la posibilidad de que esta nueva
administración, como sus antecesores,
liberales o conservadores, nuevamente
orille a los pueblos indígenas al borde
del exterminio.

El mundo está mirando con ojos y cora-
zón lo que pasa en México y en Chiapas.
¡Alto a la guerra contra los Zapatistas y
los Pueblos Indígenas de México!
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Suiza no es país de grandes protestas, y
mucho menos de huelgas generales. Pero
este viernes, decenas de miles de mujeres
se han lanzado a la calle para exigir la igual-
dad real, el fin de la discriminación sala-
rial, medidas de conciliación y tolerancia
cero ante la violencia de género. Veintio-
cho años después de que medio millón de
mujeres protagonizaran el primer paro ge-
neral para reivindicar sus derechos, mu-
chas suizas se han visto cargadas de mo-
tivos para volver a la protesta, convoca-
das por organizaciones feministas y sin-
dicatos.
Las primeras mujeres salieron a la calle
cuando aún era de noche para despertar a
la movilización con caceroladas y pitadas,
mientras la catedral de Lausana se ilumi-
naba en morado, y el símbolo feminista se
proyectaba sobre la fachada de una torre
de Basilea. “Las mujeres cambiamos la
sociedad. Ahora”, anunciaba desde pri-
mera hora una gran pancarta en la
Bundesplatz de la capital, Berna. En todo
el país se han organizado actividades en
plazas y parques a lo largo de la jornada,
que ha culminado por la tarde en grandes
manifestaciones en las principales ciuda-
des, en las que han reclamado más "suel-
do, tiempo y respeto".
"Nos hemos dado cuenta de que las co-
sas no han cambiado desde 1991. La igual-
dad es un derecho constitucional que no
existe de manera real, material, efectiva,
para las mujeres", ha criticado Tamara
Knezevic. "Todavía hay muchas desigual-
dades que debemos cambiar”. “En Suiza
hay mucho sexismo y prejuicios que su-
fren las mujeres frente a los hombres”, ha
afirmado en la manifestación de Ginebra
Stephanie, de 25 años y educadora.
"El 14 de junio de 2019 entrará en la histo-
ria reciente de Suiza como la mayor mani-
festación política", ha asegurado a última
hora de la tarde la Unión Sindical Suiza,
que agrupa a 16 organizaciones de traba-
jadores y ha cifrado en varios centenares

de miles las mujeres que participaron en
acciones o la huelga a lo largo de la jorna-
da.
La patronal de empleadores advirtió con-
tra el paro, que consideró “ilegal” al no
ser laboral y recordó que en las empresas
con convenio colectivo prevalece el prin-
cipio de la “paz social”, que impide las
huelgas en favor de la negociación, se-
gún la normativa suiza. Algunas empre-
sas han ofrecido el día libre a las emplea-
das que lo han pedido, en otros centros
de trabajo se han realizado pausas largas
o los hombres han cubierto a sus compa-
ñeras. Las organizaciones feministas y sin-
dicales han llamado a las mujeres a termi-
nar la jornada a las 15.24 para cobrarse
por un día ese 20% de media que ganan
menos que los hombres.
Los sindicatos esperan que la moviliza-
ción desaliente posibles sanciones a las
participantes que han optado por parar
todo el día. En ello confía Natascha Wey,
miembro de la dirección del sindicato de

servicios públicos VPOD y copresidenta
de la secretaría de mujeres del Partido So-
cialista Suizo, que considera necesaria la
huelga. “No avanzamos”, afirma por telé-
fono desde Zúrich en vísperas del paro,
antes de recitar una larga lista de razones
que abonan el malestar: la brecha salarial,
más mujeres en empleos peor pagados, el
peso principal en el cuidado de niños y
mayores, pensiones hasta un 37% más
bajas que los hombres, el acoso sexual, y
una violencia de género que no se
visibiliza lo suficiente y deja una mujer
asesinada cada dos semanas a manos de
su pareja o expareja.
La igualdad de mujeres y hombres se in-
trodujo en la Constitución suiza en 1981,
pero una década después, apenas se ha-
bían producido avances, lo que llevó al
primer paro general el 14 de junio de 1991.
La ley de igualdad llegó cinco años des-
pués, la despenalización del aborto en 2002
y las 14 semanas de permiso de materni-
dad en 2005. En ese largo camino –el dere-

cho al voto no se aprobó hasta 1971- se
ha ganado en igualdad, pero no lo sufi-
ciente. “Hay una gran necesidad de recu-
perar terreno”, abunda Wey, de 37 años.
“No tenemos permisos de paternidad, por
ejemplo, y las guarderías son muy caras”.
Las mujeres continúan llevando el peso
de la crianza, de modo que seis de cada 10
trabajadoras, pero solo 1,8 de cada 10 hom-
bres, tienen un empleo a tiempo parcial,
según datos de la Administración federal.
Eso conduce a pensiones más bajas, me-
nos oportunidades de formación y de ca-
rrera profesional.
Suiza disfruta de un alto nivel de vida, con
una renta per cápita de 82.411 dólares
(unos 73.160 euros, según el FMI), pero
no se distribuye de manera igualitaria, a
juicio de l@s organizadora/es del paro.
“La riqueza de un país también está rela-
cionada con que las mujeres la compar-
tan, que se vea en sus sueldos y patrimo-
nio”, apuntaba Wey.
“Hay que organizarse, que entren más
mujeres en política para cambiar la situa-
ción”, añade Wey, que confía en que la
huelga tenga su reflejo en las elecciones
generales que se celebrarán el próximo
octubre. Las mujeres ocupan ahora el
31,7% de los escaños, frente al 47,4% en
España. La izquierda tiene listas paritarias;
los conservadores y populistas de dere-
cha sitúan a menos mujeres en las suyas.

Lucha de mujeres indígenas y campesi-
nas
La evolución en la participación política
de las mujeres del campo en América Lati-
na está íntimamente relacionada con la
rebeldía expresada en el levantamiento
indígena, campesino y popular y la uni-
dad de lucha que se construye para hacer
frente a los opresores de antes y de aho-
ra. Esto se vio en el segundo Congreso de
la Coordinadora Latinoamericana de Or-
ganizaciones Campesinas (CLOC), el 30
de abril 2009 en Cuba

Paro feminista en Suiza

(“Toda persona tiene derecho a salir de
cualquier país, incluso del propio, y a re-
gresar a su país” Artículo 13 Declaración
Universal de Derechos Humanos)
Les quita apoyo económico y hace que el
presidente de México se le arrodille y use
su policía para cortar el pase de las cara-
vanas de migrantes hambrientos
La Guardia Nacional recién formada co-
menzó oficialmente sus operaciones el do-
mingo y desplegó a 70,000 miembros en
todo el país. La fuerza fue creada por el
presidente Andrés Manuel López Obra-
dor para combatir la violencia del crimen
organizado, pero los críticos han denun-
ciado incidentes recientes que muestran
a miembros que detienen a inmigrantes
centroamericanos en la frontera.
Aduanas y Protección Fronteriza abrió
una investigación sobre publicaciones en
redes sociales realizadas por agentes fron-
terizos pertenecientes a un grupo racista
y xenófobo de Facebook. La investiga-
ción sigue a la publicación de una nueva
pieza en ProPublica que descubre al gru-
po secreto de Facebook, que cuenta con

Trump ataca a sus
víctimas de Centroamérica

gió las acciones recientes de México en
su tweet.
El Departamento de Estado anunció que
toda la ayuda a Honduras, Guatemala y El
Salvador había sido recortada por lo que
la administración de Trump dice que es
su incapacidad para detener la afluencia
de migrantes centroamericanos a los Es-
tados Unidos. Recorta más de $ 500 millo-
nes en fondos para programas diseñados
para frenar la inmigración, abordando te-
mas como educación, empleo y violencia.
Los recortes han sido ampliamente con-
denados por los legisladores, incluidos
algunos republicanos, que dicen que pro-
bablemente exacerbará la crisis humanita-
ria en la frontera sur.
En su paso por México, los migrantes son
extorsionados por el personal administra-
tivo, que consigue quitarles dinero y per-

alrededor de 9.500 miembros, y en el que
el actual y anterior organismo oficial de
Aduanas y Protección Fronteriza, los em-
pleados publican contenido racista,
homofóbico, antiinmigrante y misógino
sobre los migrantes, así como algunos le-
gisladores y otras personas de alto perfil.
En otras noticias de inmigración, el go-
bernador republicano de Texas, Greg
Abbott, anunció el viernes que desplega-
ría 1,000 tropas adicionales de la Guardia
Nacional para ayudar al gobierno federal
en lo que él llama la "crisis en la frontera".
Trump twitteó que "La próxima semana,
ICE (Oficina de Inmigración y Control de
Aduanas) comenzará el proceso de elimi-
nar a los millones de extranjeros ilegales
que han encontrado su camino de manera
ilícita. en los Estados Unidos Se elimina-
rán tan pronto como entren”. También elo-

tenencias para dejarlos pasar hacia Esta-
dos Unidos. De esta manera, las autorida-
des recibirán a los migrantes en un entor-
no de corrupción en todos los niveles del
gobierno.
En EEUU capturan a los migrantes y los
encarcelen; como hay menores que van
con sus padres, hay cárceles para niños. A
ellos, en Texas les niegan alimentos, agua
y saneamiento adecuados
The Associated Press informa que unos
250 bebés, niños y adolescentes han esta-
do encerrados hasta por 27 días sin comi-
da, agua y saneamiento adecuados en una
estación de Texas. Un abogado local dijo
que un niño enfermo de 2 años de edad
estaba siendo tratado por tres niñas de
entre 10 y 15 años porque nadie más lo
estaba ayudando. Según los informes, los
niños han recibido alimentos congelados
o arroz crudos y han pasado semanas sin
bañarse o sin ropa limpia. La abogada Holly
Cooper dijo: "En mis 22 años de visitas a
niños detenidos nunca he oído hablar de
este nivel de inhumanidad".
........................................................................
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En la Argentina del gobierno neoliberal de
Mauricio Macri, el desempleo urbano al-
canzó al 10,1 por ciento, dos millones 133
mil trabajadores urbanos sin trabajo, la
subocupación es del12% de la población
económicamente activa. Desempleadas
1.961.840 personas, 211. 800 más que en el
mismo período del año pasado. Desde que
asumió el actual gobierno el desempleo casi
se duplicó, de 5,9 por ciento del tercer tri-
mestre de 2015 hasta el 10,1 por ciento.
Al índice de pobreza confirmado por la
Universidad Católica Argentina (31,3%)
sobre 2018 se sumó el Índice de Miseria de la
Universidad del Salvador (USAL): "En
Sudamérica el mayor índice del cuarto trimes-
tre de 2018 fue el de Argentina (63,8).

La desocupación
En la industria, la construcción y el comer-
cio, es el más alto de los últimos trece años,
hay cierre de pequeñas y grandes empre-
sas en todo el país. El Instituto Nacional de
Estadística y Censos (Indec) señaló que
en los 31 aglomerados urbanos medidos se
generaron 155.000 desocupados respecto
de igual período del 2018, alcanzó a un mi-
llón 1´183.000. En subocupados, de 296.000,
pasó a 1´562.000 trabajadores con trabajos
temporales o de medio tiempo.
Si se extrapolan los datos del relevamiento
oficial en 31 ciudades a toda la población
activa del país, el número de desempleados
creció en 242.000 personas, hasta llegar a
dos millones 133.000 desocupados, situa-
ción causada por la crisis en construcción,
industria y comercio, los pilares de la eco-
nomía sana.
Las políticas del gobierno de Macri dispa-
raron un proceso de quiebras en el seg-
mento de la pequeña y mediana empresa,
principal empleador privado, al que se suma
la situación de grandes compañías, desde
Loma Negra a la trasnacional Puma. “Los
desocupados provenientes de la construc-
ción y del comercio pasan, en cada caso, a
representar el 20,3 y el 17,1 por ciento del
total de desocupados del trimestre”, expli-
ca el informe del Indec.
En plena campaña electoral, el gobierno
insiste en imponer el imaginario colectivo
de que la crisis económica tocó fondo, pero
las cifras oficiales dan cuenta que todavía
no se conoce a fondo el efecto completo
de las políticas implementadas en los últi-
mos 40 meses.
La población económica activa (que ingre-
sa al mercado laboral) aumentó en 353.000
personas, pero la cantidad de ocupados
creció en 198.000 puestos, lo que deja en
claro que casi la mitad de los que intenta-
ron buscar trabajo no lo lograron, a lo que
se suma la destrucción de puestos deriva-
da de la caída de la actividad.

Los jóvenes ¿sin futuro?
Entre los jóvenes, la situación laboral es
peor: la tasa de desempleo en las mujeres
de entre 14 y 29 años se ubicó en un deso-
lador 23,1 por ciento, 2,2 puntos más que

Alquimia neoliberal: más de cuatro millones de
argentinos desocupados o subempleados

un año atrás, mientras que entre los varo-
nes del mismo rango etario el desempleo
es de 18,5 por ciento, 3,2 puntos más que
doce meses atrás.
Según el Centro de Implementación de
Políticas Públicas para la Equidad y el Cre-
cimiento, el desempleo afecta más a los
jóvenes que a los adultos. Casi dos de
cada diez jóvenes están desempleados,
mientras que incide sobre el 7,4% de la
población en general. La tasa de desem-
pleo en los jóvenes duplica a la de la po-
blación adulta en general. La Argentina
es el país con mayor desempleo juvenil
de la región.
El desempleo afecta más a los jóvenes que
más necesitan trabajar: los provenientes
de hogares de menores ingresos. Mien-
tras el 26% de los jóvenes del quintil más
bajo de ingreso es desempleado, solo el
9% de los jóvenes del quintil más alto está
en esa situación. El género es otro
predictor de vulnerabilidad laboral: hay
más mujeres jóvenes desempleadas que
varones, en un país donde el 35%.de los
trabajadores está en situación de infor-
malidad.
Si se consideran solamente los trabajado-
res jóvenes, ese porcentaje asciende al
60%, es decir que seis de cada diez jóve-
nes que trabajan lo hacen de forma preca-
ria. La informalidad se traduce en que ga-
nan el salario mínimo o menos, trabajan
por jornadas extendidas, en situaciones
insalubres y sin protección social (sin
vacaciones pagas, licencias por estudio,
por maternidad o paternidad en caso de
tener un hijo, ni aportes jubilatorios), lo
que tiene consecuencias graves para el
futuro de los jóvenes.
La informalidad del primer empleo es un
predictor importante de trayectorias de
exclusión: impacta negativamente sobre
los ingresos futuros, sobre la probabili-
dad de tener un trabajo decente y de ac-
ceder a la jubilación. Los jóvenes enfren-
tan una gran disparidad entre lo que la
demanda de trabajo les exige y lo que les
ofrece. Se les pide conocimientos técni-
cos y capacidades cognitivas, sociales y
emocionales mucho mayores que los re-
queridos para el puesto, pero simultánea-
mente no se les ofrece protección social
ni condiciones decentes, añade el CIPPEC.

Contracción generalizada
En un proceso de marcada contracción
del poder adquisitivo de los ingresos y
de destrucción de trabajo registrado, los
nuevos trabajadores y aquellos que per-
dieron sus puestos formales, se ven obli-
gados a aceptar empleos precarios para
enfrentar el contexto adverso, lo que mar-
ca la fuerte expansión del empleo no re-
gistrado y del trabajo por cuenta propia
en el último año.
El desempleo más elevado se da en co-
mercio (18,3%), a partir del cierre de nego-
cios ante el congelamiento del consumo

por la pérdida de poder adquisitivo, se-
guido por el conglomerado industrial
(11,3%), guarismo que se repite en el sec-
tor de los servicios financieros y alquiler,
donde repercute el cierre de inmobiliarias.
En la construcción, l índice de desempleo
se mantuvo en 8,6 por ciento, igual que el
registro de un año atrás.
Mientras, la subocupación, causada por
la caída de la actividad y de la decisión de
las empresas de su horas, creció de mane-
ra significativa en dos puntos porcentua-
les, a 11,8 por ciento, respecto de igual
trimestre de 2018 (9,8 por ciento). Los des-
ocupados que llevan menos de un mes de
búsqueda labora crecieron en 3,8 puntos,
mientras que los desempleados con un
plazo superior a un año se ubicaron en
31,3 por ciento.
El Gran Buenos Aires (11,1%) y la región
pampeana (sur del país, 10,2%) lideraron
los niveles de desempleo dentro del
relevamiento de los 31 aglomerados urba-
nos, caída de la actividad provocada por
la destrucción de industrias y comercios
en los principales polos productivos. En
el cono urbano de Buenos Aires (la zona
de mayor población económicamente acti-
va, de cinco millones 743 mil personas), el
desempleo alcanzó 12,3 por ciento, equiva-
lente a 705 mil ciudadanos sin trabajo.
Es la alquimia de un gobierno neoliberal que
quiere avanzar, también, con la reforma
previsional, para desamparar aún más al
sector laboral: a la inmensa mayoría del país.

:

1. Jeff Bezos… Y familia (=). 54 años. Patri-
monio en 2019: 131.000 millones de dóla-
res (?). Compañía: Amazon. Nacionalidad:
Estadounidense.
2. Bill Gates (=). 63 años. Patrimonio en
2019: 96.500 millones de dólares (?). Com-
pañía: Microsoft. Nacionalidad: Estado-
unidense.
3. Warren Buffett (=). 88 años. Patrimonio
en 2019: 82.500 millones de dólares (?).
Compañía: Berkshire Hathaway. Naciona-
lidad: Estadounidense.
4. Bernard Arnault (y familia) (=). 69 años.
Patrimonio en 2019: 76.000 millones de
dólares (?). Compañía: LVMH. Nacionali-
dad: Francés.
5. Carlos Slim (y familia) (?). 78 años. Patri-
monio en 2019: 64.000 millones de dólares
(?). Compañía: América Móvil. Nacionali-
dad: Mexicano.

Lista Forbes: Los 10 más ricos del mundo 2019
6. Amancio Ortega (=). 82 años. Patrimo-
nio en 2019: 62.700 millones de dólares
(?). Compañía: Inditex. Nacionalidad: Es-
pañol.7. Larry Ellison (?). 73 años. Patri-
monio en 2019: 62.500 millones de dólares
(?). Compañía: Oracle. Nacionalidad: Es-
tadounidense.
8. Mark Zuckerberg (?). 33 años. Patrimo-
nio en 2019: 62.300 millones de dólares
(?). Compañía: Facebook. Nacionalidad:
Estadounidense.
9. Michael Bloomberg (?). 77 años. Patri-
monio en 2019: 55.500 millones de dólares
(?). Compañía: Bloomberg. Nacionalidad:
Estadounidense.
10. Larry Page (?). 45 años. Patrimonio en
2019: 50.800 millones de dólares (?). Com-
pañía: Google. Nacionalidad: Estadouni-
dense.

Unos 40 millones viven en pobreza, 18,5 millones en pobreza extrema y 5,3 millones
viven en condiciones de pobreza extrema propias del tercer mundo".
Informe del relator sobre pobreza extrema y derechos humanos de la ONU, Philip G.
Alston, de una gira de 15 días de investigación que realizó en ese país a finales de
2017. La  cifra de 40 millones sigue incrementandose
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Pepe Mejía desde Madrid

En Europa los que salvan vidas van a la
cárcel. Los responsables de la muerte de
miles de inmigrantes que cruzan el Estre-
cho viven cómodamente instalados en la
Europa rica. Los responsables de las gran-
des multinacionales europeas y america-
nas –que han expoliado y siguen
expoliando los recursos de África- son tam-
bién responsables de estas muertes por-
que los y las inmigrantes huyen del ham-
bre. Ricos y poderosos, responsables de
miles de muertes, disfrutan y son recono-
cidos. Activistas que salvan vidas son de-
tenidas y perseguidas. El mundo al revés
que diría nuestro insigne escritor, Eduardo
Galeano.

"¿Me reciben? Soy Carola Rackete, capita-
na del Sea-Watch 3 y voy a entrar en aguas
italianas. No estoy pidiendo permiso, es
firme e innegociable... Llevo en una situa-
ción desesperada a 42 personas rescata-
das de una muerte segura en el Mediterrá-
neo."

Carola Rackete es la capitana del barco de
la ONG alemana Sea Watch que decidió lle-
var al puerto de Lampedusa a 42 migrantes
que había rescatado en el Mediterráneo.
Sabía que se jugaba la cárcel, conocía las
amenazas del viceprimer ministro y minis-
tro del Interior, Matteo Salvini, el líder de la
extrema derecha de la Lega.

El 12 de junio, la ONG alemana rescató a 53
migrantes frente a las aguas de Libia, de
los que once fueron desembarcados días
después por razones médicas, y el resto se
quedó en un limbo a la deriva, pues ningún
Estado ribereño abría sus puertas al barco.
Sin embargo el 26 de junio la capitana deci-
dió entrar sin permiso en aguas territoria-
les de Lampedusa, y por ende de Italia, vio-
lando la prohibición de Salvini, aunque no
llegó a tierra porque fue interceptada pri-
mero por la Guardia de Finanza.

Tres días después, en la noche del 29 de
junio, la capitana llegó finalmente sin per-
miso al puerto de esa isla, pese a la prohibi-
ción de los agentes, y atracó en uno de sus
muelles, golpeando levemente a una em-
barcación policial durante la maniobra. La
activista fue entonces arrestada y, durante
el interrogatorio, aseguró que entró por ne-
cesidad, ya que la situación que se vivía a
bordo era insostenible, y que en ningún
caso quiso chocar con el barco de la Guar-
dia de Finanza.

Rackete –que ha sido ya liberada después
de una intensa campaña internacional- se
ha convertido en un símbolo de la
"criminalización creciente" que enfrentan
en Europa quienes defienden los derechos
de los migrantes. Porque las organizacio-
nes humanitarias están actuando donde los
Estados, que son responsables, no lo ha-
cen.

El Gobierno fascista de Italia apresa a la capitana
de un barco por salvar vidas

El Caso Carola es sólo la punta de un ice-
berg que emerge potente por las políticas
fascistas que se están imponiendo en
Europa de la mano de la ultraderecha ra-
cista y xenófoba.

"La criminalización de las ONG es tam-
bién de testigos incómodos de las políti-
cas de la UE. Desde 2016 la frontera euro-
pea está en el Sahel, se están
externalizando las fronteras a cambio de
la ayuda al desarrollo, lo cual es una ver-
güenza", señala el eurodiputado, Miguel
Urbán.

A pesar de que rescatar es una obligación
que está amparada en diferentes normati-
vas internacionales, la detención de
Carola emite un mensaje: está prohibido
rescatar. El aviso del Ministerio de Fomen-
to es claro: si la ONG salva alguna vida se
enfrenta a posibles sanciones de hasta
901.000 euros.

Las medidas activadas para controlar a
activistas y organizaciones ligadas a la
defensa de los derechos de las migrantes
y refugiadas, incluyendo los movimien-
tos migratorios, no es algo nuevo en Eu-
ropa.

Al menos 158 personas han sido investi-
gadas o procesadas en 49 casos por ofre-
cer asistencia humanitaria a migrantes en
11 países europeos –especialmente Gre-
cia e Italia- desde 2015 a mayo de 2019,
según un estudio reciente de la Platafor-
ma Social de Investigación sobre Migra-
ción y Asilo (ReSOMA).

Un estudio reciente de ReSOMA, que
agrupa a investigadores y expertos en la
temática, ha puesto cifras al fenómeno,
que no solo afecta a miembros de tripula-
ciones que rescatan a personas en el mar,
voluntarios o activistas, sino también a
médicos, periodistas, representantes po-
líticos, líderes religiosos y ciudadanos de
a pie.

Decía Galeano: “El mismo sistema de po-
der que fabrica la pobreza es el que decla-
ra la guerra sin cuartel a los desesperados

que genera”. Urbán dice: "La UE debería
tener una guardia costera pública que
evitara las muertes, y en lugar de eso fa-
vorece la criminalización de las ONG, que
hacen el trabajo que tendría que hacer una
UE que permite que matones fascistas
como [Matteo] Salvini [líder de la Lega y
hombre fuerte del Gobierno italiano] pue-
dan amenazar a estas ONG".

Según la Flow Monitoring Europa, a 30
de junio de 2019, han llegado a Europa
por mar 30,550 personas. La misma fuente
señala que el pasado año, 2018, llegaron
144,166 personas por mar.

Pero la respuesta a la detención de Carola
y la denuncia a la criminalización de las
personas y colectivos que salvan vidas
no se ha hecho esperar.

Además de impulsar una campaña de re-
cogida de firmas en favor de la liberación
de Carola, por las redes sociales se multi-
plicaron mensajes como: "Free Carola [li-
berad a Carola]". "Salvar vidas no es deli-
to". "Injusticia". Después de que se hi-
ciera público la imagen de su arresto por
las autoridades italianas, cientos de per-
sonas han querido mostrarle su solidari-
dad y han aplaudido su acción, exigiendo
su liberación y criticando la
"criminalización" que enfrentan las per-
sonas que defienden los derechos de los
migrantes y refugiados en Europa. Entre
ellas hay rostros conocidos como la al-
caldesa de Barcelona, Ada Colau, el pe-
riodista Jordi Évole o la también activista
Helena Maleno. El ex diputado por Castilla
La Mancha, David Llorente, escribió el
siguiente tuit: Salvar vidas no es delito
#FreeCarolaRackete

El eurodiputado, Miguel Urbán, ha llega-
do a la Eurocámara por los canales de
Estrasburgo para "desembarcar el debate
de la criminalización"

“Hoy desembarcamos el debate de la
criminalizacion de la ayuda humanitaria en
el Parlamento Europeo coincidiendo con
el arranque de legislatura. Las élites euro-

peas prefie-
ren mirar
para otro
lado mien-
tras miles
m u e r e n
ahogados y
q u i e n e s
r e s c a t a n
son deteni-
dos. Pues aquí nos tienen”, dijo Urbán,
militante de Anticapitalistas y miembro del
GUE/NGL por Podemos.

Además de la detención de Carola, el Go-
bierno español presidido por el socialista
Sánchez, ha amenazado con aplicar mul-
tas de hasta 900.000 euros a quien preste
auxilio a las personas que estén en peli-
gro en alta mar.

Anabel Montes, de Open Arms, ha res-
pondido desde Estrasburgo a la amenaza
de sanción del Gobierno español: "Prefe-
rimos ser presos antes que cómplices de
asesinato"

Por otro lado, eurodiputados del GUE/
NGL –en sede del parlamento europeo-
mostraron carteles de la capitana del Sea
Watch detenida en Italia por desembarcar
sin permiso a 42 rescatados.

La liberación de Carola es un pequeño
paso en la defensa de los derechos de las
migrantes que llegan a Europa. La propia
organización humanitaria expresó su ali-
vio a través de las redes sociales: "No
había motivos para su arresto, ya que aquí
la única irregularidad era hacer cumplir los
derechos humanos en el Mediterráneo y
asumir la responsabilidad en lugar de los
Gobiernos europeos", tuiteó.

El permanente e incesante flujo migrato-
rio hacia Europa, proveniente de países
asolados por el hambre, la violencia y las
guerras que en muchos casos han sido
provocados e instigados por países eu-
ropeos, es un tema que ni la ultraderecha,
ni los gobiernos liberales y socialistas,
quieren encarar. Cada vez tienen más pro-
blemas en asumir sus responsabilidades.
Se condena a la activista que salva vidas
y no a la máquina que fabrica muertes.

"¿Me reciben? Soy Carola Rackete,
 capitana del Sea-Watch 3 y voy a en-
trar en aguas italianas.


