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Apurímac piden levantar
estado de emergencia

Lima y Callao en riesgo de
quedar sin agua
Si hay alternativa
ante la crisis:
El ecosocialismo
forma parte
de la solución

Lucha de los Chalecos se extiende a
otros países de Europa
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Dando Cuenta
Los “chalecos amarillos” sacuden Francia
En Francia hay una ley que obliga a los conductores de
vehículos a llevar consigo un chaleco amarillo, con el objeto de que si por cualquier descompostura que sufriera el
coche, tiene que bajar a arreglarlo, sea visto por otros conductores para no atropellarlo.
Últimamente el gobierno derechista de Macron sacó un decreto disponiendo la subida de precio de los combustibles.
Naturalmente esto afectó fuertemente a los conductores de
automóviles, muchos de los cuales son humildes trabajadores, lo que en nuestros países pobres sería inconcebible.
Como protesta ante el atropello gubernamental a los conductores se les ocurrió usar los chalecos como símbolo de
protesta y se reunieron miles de manifestantes.

Hugo Blanco

Mi presentación ante los
niños de Hormiguero0
Hormiguero0 es un grupo que dese hace 6
años trabaja en la formación de niños
dándoles una educación en libertad. Además
trabajó ejemplarmente en la recolección de firmas para la
inscripción de Marichuy como candidata independientel, que fue
un trabajo impulsado por el Congreso Nacional Indígena y el Ejército
Zapatista de Liberación Nacional. Ellos recolectaron muchísimas
firmas.
Esos compañeros, para atender la educación organizaron el
denominado hormiguero0. Como hace mucho que iniciaron ese
trabajo ahora algunos que fueron niños alumnos ahora son jóvenes
que se han incorporado a atender el homiguero0.
En la reunión a la que fui invitado, desgraciadamente antes de mí
habló un señor presentando dos libros sobre la masacre de
Tlatelolco, hizo una larga exposición que cansó a los niños. Un niño
me preguntó si mi papá me pegaba. Respondí que sí.

Hay quienes mencionan que hubo 8,000 en París y 80,000
en toda Francia.

Hice una breve exposición mostrándoles con una pelota dónde está
México y dónde el Perú. Les hablé de las tres regiones del Perú:
Costa, sierra y selva.

Hubo fuerte represión policial, pero también hubo huelga
policial cuando se negaron a salir de sus cuarteles.

Luego hablé de la historia para señalar el origen de la situación del
campesinado peruano con el que luché.

Macron tuvo que retirar el aumento al precio de los combustibles, pero la protesta se había extendido a otros aspectos de su política. Por ejemplo su ataque a los estudiantes
elevando el costo de estudios o lanzándose en contra de los
inmigrantes que van de países pobres.
La gente de las zonas pobres desfiló desafiante por las zonas de la gente rica. Los comercios cerraron sus puertas
temiendo ser atacados.

Los niños que ya habían leído algunos de mis escritos, querían
hacerme muchas preguntas, como si mi papá me pegaba, cómo era
de niño, cómo era mi pueblo, qué es la Pachamama. Me preguntaron
si tenía hambre.
También visitamos la milpa (chacra en peruano) que ellos y otros
colectivos cultivan y el bosque amenazado por el crecimiento
urbano.
Jugué ajedrez con joven que había sido alumno del hormiguero.
Haber conocido este trabajo me dio optimismo por el futuro.

En Tlaxcala
Estuve en reuniones de organizaciones populares en las que escuché
informes interesantes acerca de sus luchas. En un lugar se quejaron
de que los enfermos eran llevados en escaleras en lugar de camillas.
Los habitantes de una zona indígena se habían insurreccionado
contra el presidente municipal.
La Nochebuena la pasé con los compañeros de una organización
habitantes de un barrio muy organizado, en el que están
vendedores ambulantes y habitantes que luchan por servicios de
agua potable, recojo de la basura, etc.
Existen otras organizaciones como la CENUC y la UPADI de la cuales
relataré.

Saludo al combativo compañero aymara Walter
Aduviri quien ha sido elegido por su pueblo como
gobernador de Puno
Hugo Blanco
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El c. Walter Aduvire juramentará como gobernador del Departamento de Puno tras lograr el
43% de los votos, mientras que el que ocupó el
segundo lugar obtuvo el 16%. Sin duda una
victoria contundente del lider aymara.
Como se recordara Walter Aduvire lideró un
levantamiento porpular en las postrimerias del
segundo gobierno de Alan Garcia, que en la
historia de la lucha social del Perú quedó registrado como “El Aymarazo” .
El poder judicial lo halló responsable de autoría
mediata de las protestas, sentenciándolo a 7
años de prisión y a una reparación de 2 millones de soles, ésta sentencia lo obligó entrar en

la clandestinidad para evitar prisión.
Desde esa situación postuló al cargo al que ha
sido elegido.
La corte suprema el 5 de octubre del año en
curso, ha anulado la sentencia ordenando que
se haga un nuevo juicio .
El Movimiento de Integración por el Desarrollo Regional Mi Región, que lidera Walter Aduri,
logró ganar siete de las 13 alcaldías provinciales conque cuenta la RegiónPuno.
El que suscribe estará en la juramentación, gracias a la invitación que se ha dignado enviarme, la misma que me honra.
Enrique Fernández Chacón
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¿La situación en el Perú? Jodida,
como en todo el mundo. Difícil, pero
hay gente honesta.
La cultura andina de la ’minka’ (trabajo
colectivo voluntario en favor de un
miembro de la comunidad); del ‘ayni’
(deuda que contrae o recibe el
beneficiario de la acción solidaria de
la minka y que le obliga moralmente a
devolver la ayuda recibida, aunque no
sea cuantificable ni personalizada); del
ayllu (o pueblo o nación, o lugar en el
que se v iv e en c omunidad), y la
concepción del espacio tiempo
einsteniano, como el «aquí y ahora»,
junto a casi un instinto solidario y de
honestidad, se oponen a la corrupción
generalizada y aceptada como normal
en las ciudades costeras.
Eso nos ha permitido ir derrotando al fujiaprismo, las dos bandas mafiosas que
controlan (o controlaban) el Poder
Legislativo (los fujis) y el Poder Judicial
(Alan García). Pero puede ser una
victoria pírrica. Hay una atomización en
las bandas o familias mafiosas. No hay
un Pablo Escobar. Hay docenas de
Pablitos que controlan la plantación, el
cultivo, la elaboración de la pasta base,
el transporte y la salida del país de la
coca. Somos el primer productor mundial
de coca, con el Visto Bueno de la DEA,
de las fuerzas armadas del Perú y la
bendición de Keiko y de Alan.
Hay otras mafias, como la Minería ilegal,
que se roba el oro, no paga impuestos,
tiene niños y niñas en esclavitud,
deforesta la selva y contamina los ríos.
Es fácil decir que deforesta, es difícil que
cualquier ser humano en cualquier lugar
del mundo comprenda que eso le afecta
porque esa selva produce la cuarta parte
del aire que respira la humanidad.

Perú ya no vale un Perú
Máximo Kinast

En buen romance, dos personas
prohibieron a millones de peruanos que
votaran por sus candidatos.
La famosa y perversa ley D’Hondt le dio
más de un 60% del Congreso a Keiko,
con menos de un 30% de los votos. Pero
todo es legal, todo está bien, como en el
cuento de «El Rey Desnudo», pero no
aparece el niño que nos diga que está
desnudo.

Y los Madereros ilegales, que derriban
árboles centenarios, asesinan y
arrinconan a la comunidades indígenas
que custodian y protegen esos árboles,
que a su vez sujetan la escasa capa de
tierra fértil, que en su ausencia arrasan
las lluvias y la selva se desertiza y cada
vez hay menos producción de oxígeno...
Y otras mafias menores, como trata de
esclavos, tráfico de animales exóticos,
ladrones de tierras, sin contar las
grandes compañías mineras que
invierten en Responsabilidad Social (otra
forma de mentir, socialmente aceptada),
porque somos un país minero...
Lo peor es que estamos en un sistema
democrático, legal y constitucional
perverso, engañoso. Hay un delincuente
que tiene audios comprometedores con
la Banda de los Cuellos Blancos del
Puerto, que mintió sobre sus estudios y

La oficina en el Perú de la OCDE
recibe queja en Quechua
El 18 de diciembre la OCDE
(Organización para la Cooperación y
Desarrollo Económico) recibió queja
en idioma quechua contra Marriott
International por construcción de
hotel en sitio arqueológico en Cusco,
Perú. La queja fue presentada en
idioma quechua, está referida a la
conducta de Marriott International,
Inc. y su subsidiaria Starwood Hotels
& Resorts Worldwide en la
construcción de un hotel en un sitio
arqueológico en Cusco. El pueblo
Quechua ha presentado evidencia
que Marriott, Starwood y sus socios
comerciales peruanos condujeron
excavaciones no autorizadas,
extrajeron momias pre-hispánicas y
destruyeron un sitio arqueológico
inca con la finalidad de construir
sobre dicho terreno el Hotel Four
Points by Sheraton - Cusco. La
magnitud del daño ha sido
confirmada por la UNESCO y el
Ministerio de Cultura de Perú. La
UNESCO ha declarado que la
destrucción del sitio arqueológico
pone en riesgo la mantención por
parte del Cusco de su estatus de
Patrimonio
Cultural
de
la
Humanidad, conferido en 1983.
«Presentamos esta queja para evitar
que continúe la destrucción de
nuestro templo de Huacapuncu, se
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electoral, por faltas que también cometió
Keiko. Luego bajaron la valla mínima de
votos para el que APRA no desapareciera
de la política, porque era evidente que
no alcanzaría el 7% mínimo.

respete nuestro derecho humano a
la conservación de nuestra cultura y
se respete nuestra libertad
religiosa» dijeron los representantes del pueblo Quechua al
momento de presentación de su
queja.
La
queja
incluye
documentación sobre el rol
negligente de funcionarios del
Ministerio de Cultura durante el
periodo 2013 y 2016, con evidencia
que algunos funcionarios y sus
familiares prestaron servicios
rentados a los constructores del
hotel durante el periodo de la
destrucción del sitio arqueológico.
La Fundación Luz Marina, que está
apoyando las reivindicaciones del
pueblo Quechua, ha anunciado el
inicio de un proyecto de vigilancia
sobre la gestión del nuevo Ministro
de Cultura, Rogers Valencia, quien
fue presidente de la Cámara
Regional de Turismo de Cusco
durante el periodo en que se
construyó el Hotel Four Points by
Sheraton – Cusco. «Preocupa que se
designe como Ministro de Cultura a
una persona que estuvo encargada
de defender los intereses del sector
hotelero mientras una empresa de su
gremio destruía el sitio arqueológico»
agregó uno de los representantes del
pueblo Quechua.

que históricamente fue lacayo de la
Jueza al servicio de Montesinos.
Este delincuente es el Fiscal Supremo
del Perú. Fue elegido con su voto más
el de otros dos fiscales miembros de
los Cuellos Blancos. Todo legal. Todo
dentro del sistema. Todo correcto, pero
es un delincuente que está
descaradamente protegiendo a Alan y
a Keiko y tratando de sacar de sus
puestos a los fiscales honestos que los
están investigando, para poner en su
lugar algunos Cuellos Blancos.
Keiko ganó 73 congresistas legalmente
en las elecciones más corruptas de la
historia. Tres personas, miembros de
la ONPE (Oficina Nacional de Procesos
Electorales) durante las elecciones
presidenciales pasadas, juzgaron y
condenaron a dos candidatos (por dos
votos contra uno) a salir de la contienda

Los kongresistas (así con k queda mejor)
elegidos, en su gran mayoría tienen
Prontuarios en lugar de Hoja de Vida. Un
buen porcentaje de los fujimoristas no
estudió ni las primarias y mintió sobre
sus estudios (aunque no tenía obligación
de declarar sobre ellos). Otro porcentaje
debe pensiones de alimento. Hay varios
relacionados con bandas de
narcotraficantes o con traficantes de
terrenos...
Un ex Secretario General del fujimorismo,
acusado de falsificar audios y que propuso
públicamente acabar a balazos con una
huelga, es miembro del Directorio del
Banco Central de Reserva del Perú.
No es extraño, porque lo primero que
hicieron al llegar al Kongreso fue copar
todas las instituciones públicas posibles
con delincuentes de sus filas. El Fiscal
Domingo Pérez les acusa de la
existencia de una Banda Criminal en el
interior del Partido. La verdad es que todo
el partido es una Banda Criminal. Pero
nos falta el niño que diga que el Rey está
desnudo. Todo es legal, pero todo es una
gran mentira.

Emisiones mundiales de dióxido de
carbono alcanzaron un nuevo
récord en 2018
Las emisiones mundiales de dióxido
de carbono alcanzaron un nuevo
récord en 2018, poniendo al planeta
en camino a enfrentar los efectos
más catastróficos del cambio
climático. Esta es la dura advertencia
realizada por el Global Carbon
Project, en un nuevo informe que
revela que las emisiones de carbono
a nivel mundial crecerán 2,7% este
año. Bajo los objetivos establecidos
en el Acuerdo de París de la
Organización de las Naciones Unidas
(ONU) en 2015, el mundo debe
reducir drásticamente sus emisiones
para mantener el crecimiento de las
temperaturas mundiales por debajo
de 1,5 grados centígrados. El informe

se hizo público al tiempo que se
inició la conferencia sobre el cambio
climático de la ONU en la ciudad de
Katowice, en Polonia. Las siguientes
son las palabras del renombrado
naturalista y presentador de
televisión Sir David Attenborough,
hablando en la ceremonia de
apertura.
Sir David Attenborough expresó: «En
este momento estamos de cara a un
desastre a nivel mundial provocado
por el hombre. Una terrible amenaza
en miles de años. Cambio climático.
Si no tomamos medidas, se aproxima
el colapso de nuestras civilizaciones
y la extinción de gran parte del
mundo natural».
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OCM, 15 de diciembre, 2018.- El reporte
alerta sobre proyectos que ponen en
riesgo las fuentes de agua que abastecen
a Lima y Callao, como el proyecto minero
Ariana, situado en el distrito de
Marcapomacocha (región Junín), cuya
etapa de construcción iniciará en el primer
trimestre del 2019.
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Fuentes de agua de Lima y
Callao en riesgo por
proyectos mineros

El proyecto se localiza en la misma zona
donde está el Túnel Transandino Cuevas (12/12/2018) CooperAcción, Fedepaz y Grufides, presentaron el 23° Reporte del
Milloc, que conduce el agua desde la Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú (OCM), correspondiente al segundo
semestre del 2018.
cuenca del Mantaro hacia Lima, y se
superpone a importantes lagunas, entre
Observatorio de Conflictos Mineros pide proteger cabeceras de cuenca y zonas
ellas Pucrococha, que es una aportante
productoras de agua de gran importancia. En su 23 Reporte, demanda afrontar
a dicho túnel.
la agenda de reformas ambientales pendientes para prevenir escenarios de
El propio SEDAPAL ha alertado sobre la fuerte conflictividad social el 2019.
grav e amenaza que significa este
proyecto. La presa de relav es «se
encuentra sobre una capa de depósito
lacustre, generando las posibilidades de
rotura de la presa y la licuación estática
de los residuos mineros y su escape del
depósito, que podría afectar el agua que
se conduce por dicho túnel», ha indicado
la empresa de agua y saneamiento
responsable de proveer del líquido
elemento a más de 10 millones de
personas en Lima y Callao.
«Este es un tema que nos preocupa y
que pone en agenda de discusión la
necesidad de poner en marcha políticas
para el ordenamiento del territorio y
fortalecer los instrumentos de gestión
ambiental», afirmó Jose De Echave,
coordinador del Observatorio.
Además, recordó que la empresa
Southern Peaks, titular del proyecto, es
la responsable de la emergencia
ambiental que se vive en La Libertad por
el abandono de la unidad minera
Quiruvilca.
Este alarmante caso, sumado al de
Tamboraque en el que aún hay 145 mil
metros cúbicos de relaves muy cerca del
Río Rímac, pone en evidencia la urgencia
de que determinadas zonas de gran
importancia hídrica sean protegidas y se
excluya proyectos que pongan en riesgo
en abastecimiento de agua.
«El impulso reformista que vimos de parte
del Presidente en materia de justicia y el
sistema político todavía no llega a los
temas ambientales y sociales. Es un tema
que está abierto y esperamos que haya una

ampliación de este ánimo reformista a
estos temas», agregó De Echave.
Cierran mesas de diálogo
Este miércoles, a través del Decreto
Supremo N° 120-2018 publicado en el
Diario Oficial, el Ejecutivo aprobó la
extinción de un conjunto de comisiones
y mesas de diálogo; hecho que ha
causado preocupación en comunidades
del país.
La directora ejecutiva de CooperAcción,
Ana Leyva, cuestionó dicha medida ya
que bloquea los mecanismos de diálogo
para evitar conflictos sociales.
«Entre este grupo hay mesas que se
extinguen porque no tenían razón de
existir, pero sí se encuentran grupos
importantes como la mesa de diálogo de
Cotabambas. Esta comunidad está muy
preocupada porque buscaba que se
reactive esta mesa. Hay una serie de
problemas que querían canalizar», refirió.

Capturan a director regional de
agricultura por tráfico de tierras
Isaac Huamán Pérez, funcionario al frente de
la DRAU, fue detenido por ser el presunto
líder de una organización criminal dedicada al
tráfico de tierras en Ucayali.
Servindi, 13 de diciembre, 2018.- Un duro golpe al tráfico de tierras que opera desde el aparato estatal se dio en Ucayali, una de las regiones más amenazadas por la pérdida de
bosques.
Isaac Huamán Pérez, director de la Dirección
Regional de Agricultura de Ucayali (DRAU)
fue detenido al ser acusado de encabezar una
organización criminal dedicada al tráfico de
tierras en dicha región.
Huamán Pérez está sindicado como el funcionario responsable de adjudicar certificados
de posesión a los traficantes. Junto al titular
de la DRAU, también se detuvo a Christofer
Hernández Larradala, director de Titulación y
Formalización de Predios.
De otro lado, Samuel Janino Quijada, funcionario de saneamiento físico legal, también está
buscado por las autoridades.
La detención de los funcionarios se da por
los delitos de banda organizada, encubrimiento real y cohecho en agravio del Ministerio
de Agricultura.
La operación fue dirigida por el fiscal Wilber
Huamanyauri, titular de la Tercera Fiscalía de

Coronel Portillo, y agentes de la Policía
Anticorrupción.
Diversos testigos refieren que la irregular
adjudicación de certificados de posesión han
perjudicado territorios de comunidades indígenas como la de Santa Clara de Uchunya.
Cabe recordar el caso de Huber Flores
Rodríguez, shipibo konibo de dicha comunidad, quien como otros comuneros es víctima de amenazas permanentes por la presión para que abandone sus tierras.
En su momento Flores responsabilizó a la
DRAE de facilitar la entrada de estos traficantes.
Asimismo, explicó que como trasfondo está
la ambición de los empresarios por el cultivo
de palma aceitera.

Isaac Huamán Pérez

Conflictos en las regiones
El OCM reveló que la región Áncash
sigue encabezando el ránking de
conflictividad social, predominando los
conflictos socioambientales y los
vinculados a la minería.
En el caso de Cajamarca, destaca que
la empresa Yanacocha anunció
intenciones de retomar el proyecto
Conga en el marco de buscar consolidar
a la región como un «gran distrito
minero».
Mirtha Vásquez, directora de Grufides,
explicó que las empresas mineras de los
proyectos Michiquillay, Galeno y Conga
buscan que se ejecuten los tres a la vez
para reducir costos.
«Las compañías plantean construir
instalaciones c omunes que sean
aprov echadas por estos tres
megaproyectos y generaría una mejora
en la producción. ¿Qué significa

socialmente esta propuesta? Levanta
una gran preocupación en Cajamarca
porque significaría un megaimpacto»,
acotó.
En Apurímac, el Gobierno ha vuelto a
prorrogar el Estado de Emergencia en
el corredor minero, restringiendo los
derechos ciudadanos y convirtiendo esta
medida supuestamente «excepcional»
en la manera normal en que operan las
empresas mineras en la zona.
Al mismo tiempo, no se resuelven las
demandas de fondo de las comunidades
relacionadas con los impactos del
transporte minero en una vía afirmada en
la que transitan diariamente alrededor de
300 camiones de carga pesada.
En un año carac terizado por la
turbulencia política, se han registrado
alrededor de 200 conflictos sociales
cada mes, aunque los mismos han sido
de baja intensidad y sin grandes
estallidos sociales.
Sin embargo, el OCM alertó que tras el
cierre de un ciclo marcado por la
confrontación política entre el Ejecutivo
y el Legislativo y los temas de la lucha
contra la corrupción, se abre la agenda
social y ambiental pendiente.
El 2019 podrían resurgir escenarios de
fuerte conflictividad social si no se aborda
oportunamente esta agenda pendiente,
más aún si el Gobierno pretende insistir
con proyectos que causan gran rechazo
en la población local, tal como ocurre
en los casos de Tía María (Arequipa),
Cañariaco (Lambayeque) y Río Blanco
(Piura).
Sobre este último proyecto, el
representante de Fedepaz, David
Velasco, adv irtió que ya existen
procesos judiciales producto de
conflictos sociales.
«A propósito de las protestas que hubo
en el proyecto minero Río Blanco se
dieron una serie de afectaciones a
campesinos en la zona. Se solicitan
penas de 25 a 10 años para alrededor
de 150 policías. El caso se ha enviado a
Lima. Esperamos que el intento de la
empresa de iniciar sus actividades de
exploración no genere conflictividad en
la zona», afirmó.

Asesinan tío y sobrino en Curimaná
en contexto de tráfico de tierras
Servindi, 15 de diciembre, 2018.- Johnny
Max Gómez Romero (52) y su sobrino
Natanael Basilio Gómez (27) fueron encontrados muertos en el interior de una
vivienda en el distrito de Curimaná
(Ucayali), a una hora del río San Alejandro.
Un vecino halló los cadáveres seis días
después, debido a los llantos del hijo
menor de Gómez Romero, de tres años,
quien se encontraba oculto entre los cuerpos, indica Kené.
Kene Amazon compartió la nota informativa de la Comisaría de Curimaná, en
Ucayali, en la que se da cuenta del crimen
ocurrido el 21 de noviembre de 2018.
El representante del Ministerio Público
dispuso el levantamiento de los cadáveres y su traslado a la Morgue Central de
Coronel Portillo para la realización de la
necropsia de ley.
El menor fue trasladado a la comisaría de
Curimaná y designado a su tía para su
custodia. La Fiscalía viene trabajando en
la identificación de los responsables.

Gómez Romero poseía una chacra de
bolaina y cacao.
Lu muerte ocurre en un contexto marcado
por el tráfico ilegal de tierras promovido
por traficantes locales con el fin de
deforestar, acaparar y vender tierras forestales.
El propósito es facilitar la instalación de
cultivos agroindustriales, como la palma
aceitera, cacao o arroz, en algunos casos
vinculados a los cultivos ilícitos de hojas
de coca.
Kene idica que los hechos deben ser investigados como resultado del crimen organizado asociado a delitos ambientales y
amenazas a los agricultores y pueblos indígenas en la provincia.
Urge la adopción de las medidas necesarias para frenar la violencia en Ucayali, prosigue la nota informativa de Kené Amazon.
Hace un año, seis agricultores en Bajo Rayal
fueron asesinados por causas similares.
Además, miembros de la comunidad de
Santa Clara de Uchunya fueron amenazados de muerte durante los últimos meses.
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Servindi, 13 de diciembre, 2018.- Un estudio de organizaciones de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela presenta por primera vez un mapa de
la minería ilegal en el pulmón del mundo.
El mapa confirma la existencia de al
menos 2312 puntos y 245 áreas de extracción no autorizada de minerales como
oro, diamantes y coltán en la mayor selva tropical del planeta.
Además, se identificaron 30 ríos donde
se desarrolla la actividad minera y que
sirven como ruta para la entrada de maquinarias e insumos o la salida de los minerales.
La investigación fue elaborada por la Red
Amazónica
de
Información
Socioambiental Georreferenciada
(RAISG) y ofrece un panorama sobre la
minería ilegal en todo el territorio
amazónico, que se extiende por siete millones de kilómetros cuadrados.
El estudio partió de información primaria, análisis de imágenes satelitales y noticias publicadas en la prensa de los seis
países hasta el 2017.
Ello permitió a RAISG crear una herramienta en línea que permite navegar por
todos los puntos y áreas de minería ilícita
e incluye puntos, áreas o ríos relacionados a su estatus actual (activo o inactivo) y su impacto en Áreas Naturales
Protegidas y Territorios Indígenas.
A pesar de décadas de lucha contra el
extractivismo sin normas, la minería ilegal persiste y crece como un fuerte vector
de destrucción y contaminación de la
Amazonía.
La avidez por minerales valiosos se asemeja a una epidemia pues se la encuentra por todas partes en esta selva tropical.
Aunque la extracción minera siempre ha
existido en esta región, su proliferación
actual no se compara con ningún otro
momento de la historia, advierte una nota
informativa de RAISG.
«La incidencia de la minería ilegal en la
Amazonía, especialmente en los Territorios Indígenas y Áreas Naturales Protegidas, ha crecido exponencialmente en
los últimos años con el alza del precio del
oro» afirma Beto Ricardo, Secretario Ejecutivo de la RAISG..
«No obstante, esta es una de las presiones menos investigadas, por lo que
RAISG decidió incluirla como uno de los
temas que requiere seguimiento permanente, sobre todo por sus impactos
socioambientales», indica Beto Ricardo.
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Amazonía saqueada:

Mapa de minería ilegal en pulmón
del mundo
Es la primera vez que los datos sobre minería ilegal de seis países
amazónicos se reúnen en una plataforma, ofreciendo una visión
panamazónica de la problemática

El mapa
El material fue organizado y puesto a disposición en una plataforma, que permite
al usuario filtrar la información y producir sus propios análisis.
Cada punto, además de la fuente, trae
informaciones sobre el mineral extraído,
el método de explotación, la fecha y la
presencia de insumos contaminantes,
sobre todo mercurio.
Se trata de un verdadero rompecabezas
que reúne estudios publicados, informaciones de socios locales, noticias de prensa y análisis de imágenes de satélite.
También identifica las áreas protegidas
–como Unidades de Conservación y Tierras Indígenas– en el territorio amazónico
afectadas por la minería ilegal.
La RAISG apunta que para hacer frente al problema es necesaria una acción
transfronteriza con la cooperación entre
los países amazónicos. Esta plataforma
de minería ilegal estará en constante
construcción y actualización de datos.
Los resultados
Los análisis de la Red identificaron 649
Áreas Naturales Protegidas, 55 tienen
puntos de minería ilegal activas o balsas
dentro de sus límites y 41 Áreas Naturales Protegidas que sufren daños indirectos, ya sea en áreas de amortiguamiento
o en sus fronteras.
Por su parte, de los 6.207 Territorios Indígenas, 78 presentan actividades mineras en el entorno. De esas 78, la mayo-

ría (64) está ubicada en Perú.
Con respecto a los Territorios Indígenas
con minería ilegal dentro de sus límites,
Brasil lidera con 18 casos entre los 37
identificados.
En relación a las actividades de balsas
en ríos en esos territorios, Colombia tiene la mayor incidencia (30) entre los 65
casos investigados.
De todos los puntos mapeados, la mayoría se encuentra en Venezuela, seguido
por Brasil, Ecuador y Perú. En Colombia y Bolivia la unidad de análisis correspondió a los ríos, razón por la cual la información no aparece cuantificada como
puntos.
Entre las 245 áreas de extracción, tres
se encuentran en Bolivia, 132 están en
Brasil, principalmente en la región del río
Tapajós, y 110 en Perú, en Madre de
Dios.
Este departamento peruano es considerado como el sector de la Amazonía con
la mayor degradación causada por la
extracción de oro. Para Guyana, Guayana
Francesa y Suriname no fue posible encontrar datos consistentes sobre el tema.
«Para contrarrestar la arrasadora actividad de minería ilegal urge un mecanismo
de articulación e involucramiento entre
el Gobierno Nacional con las regiones y
demás actores locales» afirma Pedro
Tipula, especialista del Instituto del Bien
Común (IBC).
«Sin embargo, no solo es cuestión de
crear leyes, sino de cómo las aplicamos

en el terreno sin presupuesto, sin personal capacitado y sin equipos» prosigue
Tipula.
«Debemos superar de manera urgente
esta falta de voluntad política», afirma
Pedro Tipula, quien coordina el Sistema
de Información sobre Comunidades
Campesinas del Perú (SICCAM) del
IBC.
Sobre RAISG
La Red Amazónica de Información
Socioambiental Georreferenciada
(RAISG), fue creada en 2007 y es una
iniciativa regional amazónica que genera información georreferenciada y posibilita una visión integral de la Amazonía
y de las amenazas que se ciernen sobre
ella.
Reúne a ocho organizaciones de la sociedad civil, que representan seis países de la Amazonía, quienes constantemente actualizan las bases de datos sobre las principales amenazas a la región
amazónica. Sus integrantes por país son:
-Bolivia – Fundación Amigos de la Naturaleza (FAN)
-Colombia – Gaia Amazonas
-Perú – Instituto del Bien Común (IBC)
-Ecuador – Ecociencia
-Venezuela – Provita
-Venezuela - Wataniba
-Brasil - Imazon
-Brasil Instituto Socioambiental (ISA)
Más información:
www.amazoniasocioambiental.org
Sobre InfoAmazonía
Fundado en 2012, el proyecto
InfoAmazonía reúne datos y noticias
sobre la mayor selva tropical continua
del planeta. La iniciativa es sostenida por
una red de organizaciones y periodistas
que ofrecen actualizaciones constantes
de los nueve países de la región.
Las bases de datos compartidas por
InfoAmazonía estarán siempre disponibles para descargar y también se renuevan con frecuencia.
El cruce de las noticias con los datos pretende mejorar la percepción sobre los
desafíos para la conservación del bosque.
En 2017, el proyecto recibió los premios
en línea por sus investigaciones «Explorando el Arco Minero», que revela el
avance de los conflictos ambientales en
la Amazonía venezolana.

Niños en estado crítico por envenenamiento con plomo en Huaccho
Como resultado secundario de un plan piloto de nutrición en el centro poblado de
Huaccho en el distrito de Quillo, realizado
por la congregación religiosa Hermas del
Buen Socorro en el Perú, se detectó durante
un análisis médico altas concentraciones de
plomo en la sangre de 46 personas. Tres de
los 27 niños afectados se encuentran en un
estado muy crítico según el Centro de Salud
de Huaccho. La Comunidad Campesina Virgen del Rosario de Quillo denunció ante las
autoridades de la DREM, la Defensoría del
Pueblo y la Fiscalía, que la causa de la contaminación de agua es generada por parte de
la empresa minera Coemina Sac y sus actividades en la cabecera de la cuenca Sechín.
Las autoridades mencionadas iniciaron investigaciones del caso en el centro poblado
de Huaccho a causa de las graves condiciones de contaminación y sus efectos fuerte-

mente negativos en la salud de la población
local. La policía dio a conocer que existe la
posibilidad de un conflicto abierto entre las
comunidades con el apoyo de las autoridades locales frente la empresa minera que sigue operando en esa zona.
La situación de contaminación ya va ocurriendo hace varios años y se supone que
las aguas contaminadas provienen del campamento cerca de la cuenca de Sechín y que
el rio, del cual la comunidad se abastece, va
pasando por antiguos relaves de actividades mineras pasadas en la zona.
Acompañando el caso, la parlamentaria
María Elena Foronda señaló como urgente
la intervención inmediata de la OEFA, de la
Fiscalía de Medio Ambiente y del Ministerio de Energía y Minas. Pidió que el Ministerio de Salud actúe de inmediato frente a la
denuncia de la comunidad campesina de

Quillo. Foronda exigió que se recopile información oficial sobre el caso de los afectados
y se encuentre los responsables de la contaminación.
Red Muqui exige que las
autoridades del gobierno
regional implementen la fiscalización ambiental y que
haya una intervención por
parte de la OEFA y del Ministerio de Salud aplicando
la política pública recientemente aprobada el 26 de
octubre:"Lineamientos de la
Política Sectorial para la
Atención Integral de las Personas Expuestas a Metales
Pesados y Otras Sustancias
Químicas". Es urgente que
desde la PCM se garantice

la implementación de los lineamientos a nivel multisectorial con plazos y metas, para
actuar frente a casos como este.
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Pobladores de Apurímac piden
levantar estado de emergencia del
corredor minero del sur

Desde tempranas horas pobladores de
Fuerabamba y Cotabambas, en Apurímac,
acudieron a Cusco para esperar al presidente Martín Vizcarra y exigirle que levante el estado de emergencia en el corredor minero del sur.
"Estamos recibiendo abusos, nuestra casa
ha sido violada por la minera Las Bambas,
el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Energía y Minas, la Presidencia
del Consejo de Ministros y por todos",
exclamó uno de los pobladores.
Desde el 2010 el corredor minero del sur
es escenario de conflictos sociales que originaron protestas, bloqueos de carreteras,
entre otrosa., por el rechazo de los campesinos a las mineras MMG Limited, dueña de Las Bambas; Hudbay Perú, que
explota Constancia; y Glencore, que tiene
en sus manos Antapaccay y

Coroccohuayco. Todas extraen, principalmente,
cobre.
Incluso en los años 2015 y 2016 las huelgas y enfrentamientos con la Policía dejaron cinco fallecidos.
La protesta fue considerada por el Ejecutivo como un conflicto activo en escalada. Por lo que el presidente Martín
Vizcarra decidió este año declararlo en
estado de emergencia por 30 días en el
mes de setiembre. Este plazo fue ampliado sucesivamente.
Además, los pobladores piden ser incluidos como zona de influencia directa y
también que se implemente la consulta
previa para que los comuneros
evalúen si aprueban la explotación en
ese nuevo tajo. Al momento, no encuentra una solución.

Protesta contra Anabi en Apurímac

D

urante cinco días, varias comuni
dades campesinas del distrito de
Haquira (Apurímac) realizaron
una paralización contra la empresa minera Anabi. La medida de protesta fue
levantada este martes sin alcanzar ningún acuerdo con la empresa.
Entre los motivos de la protesta está el
pedido de retirar la presa de relaves de
Anabi, por ser un peligro permanente
para la población de Haquira.
Como se recuerda, meses atrás dicha
presa de relaves colapsó, lo que ocasionó la muerte de cientos de truchas. Luego de ello, la empresa ha pretendido reparar el daño causado mediante el
repoblamiento de truchas en el río. Sin
embargo, las comunidades de Haquira
consideran que este episodio muestra que
la presa es un riesgo constante, y por
ello piden su retiro y su reubicación en
otra zona.
Fueron cuatro las comunidades que se manifestaron
en esta oportunidad: Patán, Pauchi, Piscocalla y
Huancascca. La protesta
se produjo tras varios intentos de diálogo y envío
de diversas cartas y oficios
por parte de las comunidades, las mismas que no fueron atendidas oportunamente.
Otra de las razones de la
protesta tiene que ver con

la ausencia de desarrollo económico en
la zona, pese a la actividad de esta
empresa minera. Las comunidades reclaman que, al no estar incluidas en el
Área de Influencia Directa de la mina
según su Estudio de Impacto Ambiental, no participan de ninguna forma en
los beneficios económicos que genera
la empresa.Como se recuerda, a mediados de noviembre también tuvo lugar una movilización por parte de varias comunidades de parte alta del distrito de Haquira contra la empresa minera Anabi, por supuesta contaminación de los ríos Kulluchaca y Suni, así
como por los impactos del transporte
que utiliza la empresa en las vías, que
vendría ocasionando muerte de animales en varias oportunidades.
Anabi desarrolla el proyecto de oro
"Utunsa" en el límite entre Apurímac y
Cusco.

Indígenas proponen nuevos instrumentos para defender derechos
Servindi, 12 de diciembre, 2018.- Cuando
los representantes del Estado peruano llegaron a las comunidades de influencia del
proyecto Hidrovía Amazónica para anunciar la puesta en marcha de este “gran
proyecto” de infraestructura, los pueblos
indígenas notaron que su seguridad
alimentaria estaba amenazada.

Se dice que con este proyecto, productos
de otros mercados, como el Brasil, llegarán a nuestra amazonía y mejorará la calidad de vida.

que autorizó esta postergación. Los pueblos indígenas afectados por el proyecto
Las comunidades de influencia del pro- de infraestructura están pendientes del
yecto Hidrovía Amazónica se trasladan resultado y piden que se someta el EIA a
en embarcaciones pequeñas / Foto: DAR consulta previa antes de su aprobación.
Las comunidades de influencia del proyecto Hidrovía Amazónica se trasladan Buscan del Estado una muestra de que
en embarcaciones pequeñas / Foto: DAR los espacios que ellos consideran sagrados, y principal fuente de alimento, no van
a sufrir impactos durante el proceso del
De acuerdo con el cronograma, el Estu- dragado.
dio de Impacto Ambiental (EIA) de la
Hidrovía debía ser presentado al Servi- El desconocimiento sobre los impactos
cio Nacional de Certificación Ambiental reales del dragado y la ausencia de estupara las Inversiones Sostenibles dios técnicos, han creado un escenario
de incertidumbre y preocupación ante las
(SENACE) en el mes de noviembre.
potenciales amenazas para las comuniSin embargo la empresa anunció que lo dades ubicadas en el área de influencia
hará en diciembre, quedando abierta la del proyecto.
pregunta sobre cuál fue el mecanismo
Por costumbre, los niños y madres del
pueblo Kukama, uno de los pueblos con
mayor presencia en el área donde se pretende trabajar la Hidrovía, juegan o lavan la ropa a la orilla de los ríos. Cuando
un indígena cae enfermo, por ejemplo, por
la mordedura de una serpiente, o cuando
se trasladan a otros pueblos llevando productos para su comercialización, se quedan a la orilla del río.

Este trabajo, de acuerdo con Alfonso
López Tejada, Apu de la Asociación
Cocama de Desarrollo y Conservación
San
Pablo
de
Tipishca
(ACODECOSPAT), federación base de
la Organización Regional de los Pueblos
Indígenas del Oriente (ORPIO), por el

Ellos se verían afectados por el oleaje
producido por las embarcaciones de gran
tamaño, las que aumentarían en su tránsito, incluso llegarían a perjudicar a embarcaciones pequeñas como los peque
peques, de uso cotidiano por las comunidades.

Los ríos por donde sus ancestros se habían trasladado durante años y con los
cuales tienen una relación espiritual, ahora serían dragados para ampliar la profundidad del canal por el Consorcio
COHIDRO, conformado por la empresa
peruana CASA Construcción y Administración S. A. y la empresa china
SINOHYDRO Corporation Ltd.

contrario, afectará gravemente a los
ríos, fuentes principales de vida de los
pueblos indígenas donde practican la
pesca artesanal, primordial fuente
alimentaria de los pueblos indígenas.
Paradójicamente, el “gran proyecto”
anunciado desde el Estado aún no logra demostrar los beneficios concretos
que llevará a los pueblos indígenas. Les
dijeron que gracias al proyecto las comunidades tendrían escuelas, puentes,
puertos y hospitales.

Sobre ello, Alfonso López sostiene que
“son responsabilidades del Estado atender a todos los peruanos en la solución
de sus problemas” y que, con o sin
Hidrovía, los temas de educación y saEl proyecto Hidrovía Amazónica tiene lud deben ser atendidos por los miniscomo objetivo, según el Estado, acondicionar los ríos para la navegación de grandes embarcaciones en los ríos Huallaga,
Amazonas, Marañón y Ucayali, para ello
se plantea necesario el dragado.

terios correspondientes.
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¿Qué se esconde detrás del apocalipsis de los insectos?
Hace unos días el New York Times
publicó un artículo de Brooke Jarvis «El
apocalipsis de los insectos está aquí:
¿Qué significa para el resto de la vida
del
planeta?»
(https://
w w w. n y t i m e s . c o m /2 0 1 8/1 1 /2 7/
magazine/insect-apocalypse). El
artículo (refrito de otro publicado por
The Guardian en Julio de 2018) devela
la desaparición radical de los insectos
a nivel global, el denominado
«fenómeno del parabrisas» (en
referencia a la falta de insectos que se
estampen contra el vidrio del
automóvil). Según narra la periodista,
en los últimos 20 años en Estados
Unidos, la población de la mariposa
monarca cayó en un 90%. La Sociedad
Entomológica Alemana revela por su
parte, que en el mismo periodo hubo
una caída de 82% en las poblaciones
de insectos voladores. Asimismo, se
presentan fenómenos parecidos en
Inglaterra y Dinamarca. Globalmente
la ciencia conoce muy poco de las más
de 500 mil especies de insectos (entre
ellas succionadores, hormigas, abejas
y escarabajos) que son apenas el 20%
del total del planeta.
Si bien para los urbanitas y para la
mayoría de los agro-productores
convencionales la ausencia de insectos
es un alivio, su rol no lo es. Los insectos
proveen beneficios directos a los
humanos siendo los responsables de
la polinización en tres cuartas partes
de las plantas de las que depende la
agricultura global. También al comer y
ser comidos se convierten en proteína
de peces y aves que a su vez alimentan
a otras criaturas que nosotros
comemos (sin considerar que la dieta
mexicana es rica en insectos). Otra
función es regular las poblaciones de
plagas y asegurar la descomposición
del ciclo de nutrientes de los
ecosistemas, lo que permite entre
otras cosas, que la dinámica
microbiológica del suelo y las plantas
florezcan. Es precisamente su función
ecosistémica lo que resulta
fundamental para la existencia de eso
que llamamos vida. La caída de las

poblaciones de insectos presagia el
colapso en las interacciones y flujos de
energía: la dispersión de semillas, la
regulación
predador-presa,
la
polinización
de
plantas,
la
reproducción
y
regeneración
bacteriana y de hongos, y muchas otras
funciones que permiten y continúan
cíclicamente con la vida inmersa en una
red alimenticia compleja de la que
dependemos.
El texto supone que el fenómeno del
parabrisas es algo «fantasmagórico».
Sus hipótesis causales evaden hablar
del régimen tecnológico y científico
comercial que estresa a la naturaleza
como lo es la invasión masiva de
sustancias tóxicas asociadas a los
plásticos en los confines del planeta.
Tampoco se plantea como una causa a
los contaminantes del aire, ni a la
desaparición de hábitats enteros por
los monocultivos. Lo que se oculta
fundamentalmente son los intereses
multimillonarios que esconden las
corporaciones productoras de
pesticidas, plaguicidas, fertilizantes,
semillas mejoradas y OGMs que en su
totalidad
homogenizan
la
biodiversidad del planeta. El artículo
del NYT evita mencionar que la
desaparición de insectos a nivel
planetaria está directamente vinculada
con la expansión hegemónica de los
agroquímicos en todos los sistemas
agroalimentarios. Hablamos de un
régimen cuya aspiración acumulativa
se basa en especular con la

desestructuración de lo vivo. La
muerte como fin, suponen, les
permitirá hacerse del control mundial
del mercado de alimentos (y de paso
rentabilizar «$ervicios $ustentables»
mediante la comercialización,
distribución y aplicación de tóxicos
disruptivos originalmente creados
para la guerra). Por ello, no resulta
casual que sean grupos de «amateurs»
quienes denuncien la extinción, y no
la
tecno-ciencia
de
miras
cortoplacistas coludida en conflictos
de intereses. La anterior se demuestra
en la falta de datos, escasos
presupuestos para la investigación y
nulas denuncias que descarguen
siquiera alguna responsabilidad en los
corporativos. Existe el interés expreso
de desvincular a la industria de
cualquier fenómeno disruptivo del
tipo «parabrisas», o del colapso en las
colmenas de abejas, o de la presencia
de fuertes dosis de glifosato en niños
y niñas rurales (como sucede en Jalisco
y probablemente en toda la república)
para por el contrario, presentarse
como los innovadores y portadores de
soluciones biotecnológicas que
terminaran por ofertar una gama de
insectos patentados y genéticamente
modificados a renta o venta para
asegurar la polinización (como ya
sucede para el control ¿o dispersión?
del dengue).

desordenando» a las interacciones de
la naturaleza en todos los niveles, ya
no se trata únicamente de los
pesticidas y herbicidas que eliminan a
los insectos, sino de toda una
racionalidad lineal, economicista,
agroquímica y sintética que
desarticula
las
funciones
e
interacciones de la red alimentaria
desde
la
genética,
los
microorganismos del suelo, los
insectos hasta el resto de la fauna,
incluidos los animales grandes entre
ellos nosotros. La defensa de la vida
comienza por hacernos sujetos
responsables de la misma en todos los
campos. Ello requiere de la aplicación
de una perspectiva pedagógica
integral en el sistema educativo y de
la construcción de un modelo de
ciencia diferente. Existen numerosas
experiencias de agricultura familiar y
comunitaria que fomentan la
polidiversidad de plantas e insectos,
y que son social y climáticamente
responsables puesto que asocian los
saberes e interacciones humanas con
lo vivo. Tal agricultura es un patrimonio
de los campesinos y campesinas
tradicionales que han combinado
saberes
con
conocimientos
agroecológicos en bosques, selvas,
milpas, huertos, solares, acahuales y
agostaderos de todo el país, por ello
es que aún podemos considerarnos un
país megadiverso.

Urge, sin embargo, crear nuevos
modelos de ciencia que desde la
complejidad
problematicen
alternativas y soluciones para la
defensa de la vida en los territorios.
De hecho, en México estamos
próximos a experimentar un profundo
cambio a partir de la llegada la Dra.
María Elena Álvarez-Bullya al nuevo
CONAHCYT, bióloga y ecóloga
comprometida con la sociedad ya
propuso una «H» intermedia que no
es, ni será muda puesto que dará voz a
las formas de vida silenciadas cuya
La ciencia tecnocrática disuade su
continuidad impacta en el concepto de
responsabilidad insecticida y propone
humanidad que aún nos queda por
un
sistema
que
«ordenaasumir.

Cumplir los objetivos del Acuerdo sobre el Cambio Climático de París salvaría millones de vidas
La advertencia del naturista Sir David
Attenborough en la ceremonia de
apertura de la conferencia sobre el
cambio climático que se lleva a cabo
en la ciudad polaca de Katowice se
produce al tiempo que la Organización
Mundial de la Salud afirmó, en un
nuevo informe, que el cumplimiento
del compromiso asumido en el
Acuerdo sobre el Cambio Climático de
París en 2015 salvaría millones de vidas
y evitaría gastos de cientos de miles
de millones de dólares para el 2050. El
miércoles María Neira, de la
Organización Mundial de la Salud, habló
en Katowice, Polonia, y afirmó que unos
siete millones de personas mueren cada
año solamente como consecuencia de
la contaminación del aire.

María Neira expresó: «Si queremos
proteger la salud, si queremos
asegurarnos de reducir drásticamente
la cifra de siete millones de muertes
que tienen lugar cada año debido a la

exposición a la contaminación del aire,
debemos acelerar esta transición
energética. Sabemos que habrá una
transición, pero queremos decirles a
los países: cuanto más tarden en hacer

la transición, mayor será su
responsabilidad ante las millones de
muertes que tienen lugar cada año».
La Organización Mundial de la Salud
hizo esta advertencia mientras se
espera que el Gobierno de Donald
Trump, anuncie hoy sus planes de
revertir las normas que limitan el
consumo de carbón establecidas
durante el mandato del expresidente
Barack Obama, abriendo el camino a
una nueva generación de centrales de
energías contaminantes. Democracy
Now! estará transmitiendo la próxima
semana desde la conferencia sobre el
cambio climático de las Naciones
Unidas en Katowice, Polonia.
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El Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular impulsado por
Naciones Unidas fue aprobado por aclamación por más de 150 países en Marruecos, pro también registró el rechazo Eduardo Camín
de once naciones, que adujeron que el
acuerdo afecta su soberanía pero son los
más xenófobos y los que más aplican
medidas antiinmigración.
Quince jefes de Estado, ocho primeros
ministros, numerosos cancilleres y otros
representantes participaron del encuentro en Marrakech, presidido por el secretario general de la ONU, António
Guterres, junto a la presidenta de la
Asamblea General del organismo, la
ecuatoriana María Fernanda Espinosa.
Guterres se refirió a los países que se
negaron a firmar el pacto, expresaron
reservas sobre el texto o pidieron más
tiempo, al aclarar que "no es un tratado"
y "no es jurídicamente vinculante" y lamentó las "falsedades" sobre el documen- limitar los legítimos intereses de estos ción no es un problema sino un hecho
to y el fenómeno migratorio. Explicó que para que se cumplan los intereses xenó- histórico.
el texto garantiza "el derecho soberano fobos de los países más ricos
"El pacto es incompatible con la sobede los Estados a determinar su política En América latina, Chile y República Do- ranía de nuestro país y con la política
de migración y su prerrogativa para go- minicana también se apartaron del pac- migratoria que esta llevado adelante el
bernar la migración dentro de su juris- to. El gobierno de Chile, argumentó que presidente Donald Trump", afirmó Nikki
dicción, en conformidad con el derecho cada país es soberano para fijar sus pro- Haley, embajadora de Estados Unidos en
internacional".
pias reglas sobre el asunto. El canciller la ONU. Washington, que negó a sumarLos que rechazaron el acuerdo fueron Roberto Ampuero agregó que la migra- se a la iniciativa en diciembre de 2017,
Estados Unidos, Brasil, Chile y Polonia, ción no es un derecho humano, en una fue el principal ausente en los dos días
argumentando que atenta contra sus so- declaración que provocó una ola de crí- de debate.
beranías, mientras que Bulgaria, Estonia, ticas.
"Las decisiones sobre la seguridad de
Eslovenia y Suiza pidieron más tiempo La ex presidenta chilena y Alta Comi- las fronteras, sobre a quién se le permite
antes de tomar una decisión.
sionada de Derechos Humanos de Na- residir legalmente u obtener la ciudadaTambién desde los sectores progresistas ciones Unidas, Michelle Bachelet, lamen- nía, son algunas de las decisiones sobese hacen duros reparos al texto aproba- tó la decisión del gobierno y afirmó que ranas más importantes que puede tomar
do y se señala que detrás de conceptos suscribirse al pacto puede ser muy posi- un país", afirma el comunicado estadoque parecen positivos como el de los tivo. Recordó que ella misma es bisnieta unidense.
acuerdos globales o facilitar determina- de una familia francesa que fue acogida El futuro canciller brasileño, Ernesto
das llegadas, confirma un modelo global por Chile. "La antigua migración fue eu- Araújo, compartió su postura con Wasde migración que imponen las políticas ropea, luego de los países cercanos, Bo- hington y afirmó que Brasil se retirará
de unos países donde quien marca la livia y Perú, y en los últimos años del pacto luego de la asunción del presiagenda es la extrema derecha, perpe- haitianos, venezolanos, dominicanos y dente electo, Jair Bolsonaro, el 1 de enetuando un modelo de imposiciones políti- refugiados colombianos", explicó la ex ro, "porque es un instrumento inadecuacas a terceros países, que llega incluso a presidenta que consideró que la migra- do para lidiar con el problema", planteó

Pacto Mundial de Migraciones:
xenofobia y desigualdades

El Senado de Estados Unidos vota a favor de poner
fin al apoyo de EEUU a la guerra liderada por los
saudíes en Yemen
En una votación histórica, el Senado
de Estados Unidos aprobó una resolución en la que exige el fin del apoyo
militar y financiero brindado por Estados Unidos a la guerra liderada por
los saudíes en Yemen. Esto constituye la primera vez en la historia de Estados Unidos que el Senado vota para
retirar las fuerzas militares de una
guerra no autorizada mediante la Ley
de Poderes de Guerra. La medida fue
aprobada por 56 votos contra 41. El
senador demócrata por el estado de
Connecticut Chris Murphy copatrocinó
la resolución.
El senador Chris Murphy afirmó: "Creo
que hoy es un punto de inflexión para
el Congreso. Estamos reafirmando
nuestra responsabilidad de ser una
rama igualitaria al Poder Ejecutivo en
la formulación de política exterior. Es
un rol al que el Congreso ha
abdicado durante décadas. Y
lo que demostramos hoy en
esta votación es que republicanos y demócratas están listos para retomar la tarea de
trabajar con el presidente -y
en ocasiones contra el presidente- para establecer la política exterior de esta nación".
No obstante, no se espera que
la medida sea aprobada este

año por la Cámara de Representantes. El jueves, los republicanos de la
Cámara aprobaron por estrecho margen un proyecto de ley agrícola que
incluyó una disposición que bloqueaba una votación sobre la Ley de Poderes de Guerra respecto a Yemen.
La guerra liderada por Arabia Saudí
y respaldada por Estados Unidos ha
devastado Yemen. Un nuevo informe
revela que la mitad de los 28 millones
de habitantes de Yemen enfrenta "inseguridad alimentaria". Solamente el
mes pasado cerca de 3.000 personas
murieron en Yemen, lo que lo convierte
en el mes con consecuencias más
mortíferas en los últimos dos años de
la guerra. El jueves, las partes en conflicto en Yemen acordaron un alto el
fuego en la estratégica ciudad portuaria de Al Hudayda.

Araújo. "La inmigración no debe ser tratada como una cuestión global, sino de
acuerdo con la realidad y la soberanía
de cada país", agregó.
La salida de Brasil del pacto es una nueva señal de acercamiento a la diplomacia de Trump. Tanto Bolsonaro como
Araújo ya habían expresado su admiración por el mandatario estadounidense y
su deseo de alinearse con él en materia
de política exterior. Una de sus últimas
muestras de simpatía con EE.UU. fue
su intención de desvincularse del acuerdo de París contra el cambio climático.
De inmediato Bolsonaro recibió felicitaciones del viceprimer ministro italiano,
Matteo Salvini, otro desertor del acuerdo. "Comparto el espíritu y las motivaciones", celebró el funcionario italiano que
en los últimos meses endureció sus medidas contra la inmigración.
El rechazo del gobierno de Sebastián
Piñera es una expresión más del espíritu
que ha modelado el Estado chileno. Autoritarismo, control y sobre todo un enfermizo nacionalismo. Las élites privilegiadas, todas al amparo de las grandes
corporaciones, entienden al país tal como
lo hicieron las oligarquías durante toda la
república, señala el director del portal chileno Politika.cl, Paul Walder
El Pacto Mundial es un documento acordado en julio pasado por los Estados
miembros de la ONU en pos de favorecer la cooperación entre los países firmantes. Sin embargo, deberá ser sometido todavía a una última votación de ratificación el 19 de diciembre en la asamblea general de la ONU.
La presidenta de la Asamblea General
de la ONU, María Fernanda Espinosa,
reiteró que el documento es un instrumento flexible que se adapta a las necesidades nacionales de los Estados y señaló que los Estados por más poderosos
que sean, no pueden afrontar el reto migratorio solos.

Senado de Estados Unidos aprueba
resolución que condena al príncipe
heredero de la corona saudí por el
asesinato de Khashoggi
En otra votación relacionada
con Arabia Saudí, los senadores
de Estados Unidos nuevamente reprocharon al presidente
Donald Trump.
El senador Bob Corker dijo:
"Esta decisión es ahora unánime. Unánimemente, el Senado
de Estados Unidos ha dicho que
el
príncipe
heredero
Mohammed bin Salman es responsable del asesinato de Jamal
Khashoggi".
Esas fueron las palabras del senador republicano Bob Corker,
presidente del Comité de Relaciones Exteriores. El presidente Trump y varios de los principales funcionarios de la Casa
Blanca se han negado a reconocer la participación del príncipe
heredero Mohamed bin Salman
en el asesinato del periodista
saudí Jamal Khashoggi, a pesar

de que la CIA concluyó "con alto
nivel de confiabilidad" en que bin
Salman era directamente responsable de haber ordenado el
asesinato. Durante semanas, tanto senadores demócratas como
republicanos han afirmado que
creen que Bin Salman es culpable. Khashoggi, que era residente de Estados Unidos y columnista del periódico The Washington
Post, fue asesinado por agentes
saudíes después de ingresar el
2 de octubre al consulado saudí
en la ciudad de Estambul.
El periódico The Washington
Post publicó hoy un anuncio de
página completa en el que exhorta a que se tomen "medidas significativas" en relación al asesinato de Khashoggi. El anuncio dice:
"Se ha perdido una vida. Los principios de la libre expresión perduran"
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La resistencia de las mujeres dejó su marca en este 2018
Por Tharanga Yakupitiyage
IPS, 13 de diciembre, 2018.- Crece la
resistencia de las mujeres y, sin embargo, sus derechos siguen marginados y
vulnerados, blanco de flagrantes ataques,
denunció Amnistía Internacional, con
sede en Londres.
Para conmemorar el 70 aniversario de
la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Amnistía Internacional
lanzó su informe anual, que revisa el estado de los derechos humanos en el mundo, y no es nada bueno.
Amnistía Internacional lanzó su informe
anual, que revisa el estado de los derechos humanos en el mundo, y no es nada
bueno
"En 2018, hemos sido testigos de líderes
autoproclamados 'duros' que tratan de
socavar el principio mismo de igualdad,
los cimientos de los derechos humanos",
escribió Kumi Naidoo, secretario general de Amnistía Internacional, en el prólogo del informe.
"Piensan que sus políticas los vuelven duros, pero no son más que tácticas de
hostigación que tratan de demonizar y
perseguir a comunidades ya marginadas
y vulnerables", añadió.
La directora de Amnistía para género,
sexualidad e identidad, Yamini Mishra,
coincidió: "Esos líderes duros" llegaron
al poder utilizando plataformas misóginas,
xenófobas y homofóbicas. "Es muy inquietante", subrayó, en diálogo con IPS.
Pero la esperanza está en los movimientos de mujeres, añadió Mishra.
El movimiento #MeToo (yo también), que
nació en Estados Unidos y se expandió
a otros países, concentró la atención internacional en los derechos de las mujeres a un grado nunca antes visto.
En Argentina, un millón de mujeres salieron a la calle a reclamar la legalización del aborto, mientras que en Nigeria,
miles de mujeres desplazadas se movilizaron reclamando justicia por los abusos
sufridos a manos de Boko Haram y de
las fuerzas de seguridad nigerianas.
"La movilización viene de la gente",
dijo Mishra a IPS.
Algunos de esos movimientos surgieron
como respuesta a nuevas formas de opresión, mientras otros lo hicieron como respuesta a viejas formas de discriminación
que no tienen lugar en la sociedad actual.

ONU Mujeres organizó con sus socios en Colombia un concierto en noviembre de 2018 e iluminó un edificio público de anaranjado para reclamar
una vida libre de violencia para las mujeres. A pesar del crecimiento de la
resistencia, los derechos de las mujeres siguen marginados y vulnerados,
denunció Amnistía Internacional.

Mishra mencionó a India, donde a principios de este año, un grupo de activistas
reclamaron su derecho a participar en
un peregrinaje histórico al templo de
Sabarimala, uno de los sitios sagrados del
hinduismo, que ha prohibido la entrada a
mujeres en edad fértil, cuando podrían
estar menstruando.
El movimiento Derecho a Rezar logró que
la Corte Suprema levantara la prohibición, un dictamen que derivó en protestas violentas en el sureño estado de
Kerala, donde devotos prohibieron el ingreso de las mujeres al templo.
Es difícil celebrar el crecimiento del
activismo de las mujeres cuando la cruda realidad es que muchos gobiernos y
sociedades siguen apoyando políticas y
leyes que las oprimen, concluyó el informe "Derechos Hoy", de este año.
Eso se ve especialmente en lo que respecta a los derechos de salud sexual y
reproductiva.
El Salvador tiene algunas de las políticas
más estrictas en materia de aborto del
mundo, pues las mujeres pueden terminar en la cárcel por haber interrumpido
el embarazo de forma voluntaria.
Casi 30 mujeres podrían estar presas por
esa causa y como resultado de esa política.
En febrero, Teodora del Carmen
Vásquez salió de prisión después de una
década tras las rejas por complicaciones
relacionadas con su embarazo, que derivaron en la muerte fetal.

A pesar de las protestas contra la
draconiana ley, El Salvador no logró aprobar en abril una reforma para despenalizar
el aborto, lo que dejó a mujeres y niñas
sin control sobre su salud sexual y
reproductiva.
Mishra, en particular, se mostró preocupada por el incremento de ataques contra defensoras de derechos humanos.
Según la Fundación Internacional para la
Protección de los Defensores de los Derechos Humanos, unas 44 activistas fueron asesinadas en 2017, un incremento
con respecto a las 40 que perdieron la
vida de 2016 y a las 30 de 2015.
Entre las personas asesinadas en 2018
estaba Marielle Franco, una dirigente
política y defensora de los derechos humanos, que en marzo recibió un disparo
desde un automóvil.
También muchas defensoras de derechos
humanos cayeron presas en distintas partes del mundo como Loujain al-Hathloul,
Iman al-Nafjan y Aziza al-Yousef, activistas saudíes que encabezan el movimiento de lucha por los derechos de las mujeres.
Amnistía Internacional señaló también
que varios activistas saudíes, entre ellos
muchas mujeres, sufrieron acoso sexual
y torturas en la cárcel.
Los ataques contra defensores de los
derechos humanos no ocurren de la nada,
sino se dan en un contexto en que el espacio de la sociedad civil se redujo, observó Mishra.

Pero "s importante reconocer que aun el
menguante espacio de la sociedad civil
no es neutral en lo que respecta al género; las defensoras de derechos humanos,
a diferencia de los hombres, sufren vulnerabilidades específicas y mayores",
explicó.
Mishra subrayó la necesidad de acción
en todos los niveles para lograr los derechos humanos para todos, pero la sociedad civil, en particular, debe dar un paso
al frente.
"Todos estos años, las organizaciones de
derechos humanos no han hecho lo suficiente con respecto a los derechos de
mujeres. Siempre los tratamos como secundarios; ahora que ya pasaron 70 años
de la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es hora
de que pensemos cómo ponemos a las
mujeres en el centro de nuestro trabajo",
subrayó.
El informe urgió a la sociedad civil y a
los gobiernos a elevar sus compromisos
para proteger los derechos de las mujeres e implementar cambios a las leyes
nacionales que son perjudiciales.
Naidoo se concentró en la Convención
sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer
(Cedaw), que pronto celebrará su 40
aniversario y será "un logro importante
que el mundo no puede permitirse pasar
por alto".
La Cedaw es el segundo tratado de derechos humanos más ratificado, con 189
Estados parte, aunque el documento no
vinculante habilita a los Estados a rechazar sus disposiciones.
Por ejemplo, Kuwait se reservó el derecho de no implementar el artículo 9, que
otorga los mismos derechos a hombres
y mujeres en lo que respecta a la nacionalidad de sus hijos.
Níger expresó sus reservas por el artículo 2, que se refiere a la necesidad de
abstenerse de participar en cualquier
acto de discriminación contra mujeres y
a modificar y derogar leyes y prácticas
existentes, que constituyan ese tipo de
discriminación.
"Los gobiernos deben dejar de hablar
de la boca para afuera en lo que se
refiere a los derechos de las mujeres.
Si el innegable crecimiento del
activismo de mujeres este año prueba
algo, es que la gente no lo aceptará. Y
tampoco debemos hacerlo nosotros",
escribió Naidoo.

Existen alternativas: El ecosocialismo forma parte de la solución
Este trabajo de recuperación de elementos de la izquierda revolucionaria que
aspiraba a la sociedad de mujeres y hombres libres e iguales sin explotación humana y de aquellos que vienen de la tradición ecologista forjada en centenares
de luchas en defensa de la biosfera y
que ha sido capaz de dar explicaciones
y alternativas tiene su mejor apuesta en
el ecosocialismo. Y para ello los espacios de trabajo como el que tuvo lugar el
pasado mes en Lisboa son fundamentales (http://alterecosoc.org/). La IV edición de los Encuentros Ecosocialistas

fue organizada con participación de muchas organizaciones y activistas portuguesas, dando así continuidad a una serie de
encuentros que son referencia para un
trabajo ambicioso de articulación político
social. Si es tiempo de construir imaginarios colectivos distintos, espacios como
este son el lugar donde pueden surgir.
En estos momentos en los que se perpetúa la crisis constante del neoliberalismo
como sistema socioeconómico, la necesidad de un proyecto alternativo es tan
alta como su posibilidad. Pero esto no debería hacernos pensar que la crisis del

capitalismo llevará a su destrucción y a
una transición a un modelo sostenible. Por
el contrario, tratará de mantenerse a costa de lo que haga falta. Merece la pena
recordar aquí a Rosa Luxemburgo, autora de aquella expresión histórica, "socialismo o barbarie", de la que nos reivindicamos muchos ecosocialistas. No se
trataba de un lema de agitación, sino que
se dirigía a una discusión importante en
vida de Luxemburgo, entre aquellos que
creían en un marxismo mecanicista según el cual la revolución vendría por el
colapso del propio capital, y los que de-

fendían que mediaría una lucha social y
que el resultado de esa lucha podría tanto ser el socialismo como una forma de
fascismo. Esa es la lucha que el
ecosocialismo está en condiciones de
abrir y que tiene que abrir, como vía para
sacar a la izquierda de su derrota histórica y, lo que es más importante, para salir
del fracaso ecológico global, creando un
horizonte compartido.
Paca Blanco, activista social, militante de Anticapitalistas.
Manuel Garí, economista, militante
de Anticapitalistas
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Voces desde Abajo:
Comunidades en Movimiento y Estrategias de Resistencia ¿Cómo forAdemás de los muchísimos daños protalecer las resistencias?
fundos que las industrias ocasionan en
ricas por la defensa del territorio. A tralos bosques del mundo, estas conllevan
algo más: las fuertes y diversas resistencias que las comunidades que se ven
afectadas articulan para defender sus
territorios, medios de vida y sustento,
culturas y hasta sus existencias. ¡La lucha continúa!

Brasil: Yo soy Kum'tum, soy
del pueblo Akroá-Gamela
El WRM dialogó con Kum'tum, un indígena del pueblo Akorá-Gamela de Brasil. Estas son sus reflexiones acerca de
su historia y del actual proceso colectivo que aspira a reencontrar y recuperar
sus raíces tras haber sido desposeídos
de su territorio y su comunidad.

Aldeanos de Sierra Leona re- autogobierno
flexionan sobre su futuro des- Las asambleas de pueblo en Korchi, junto
pués de recuperar sus tierras con la resistencia a la minería, participan activamente en la reinvención y rede una empresa palmícola
construcción de la gobernanza local. Los
Después de casi diez años de lucha contra una compañía que se apropió de tierras para la palma aceitera, un tribunal
dictaminó que las tierras deben ser devueltas a las comunidades. Ahora tratan
de decidir qué hacer con las filas y filas
de palmas aceiteras.

vés de la movilización y con prácticas
cotidianas, resisten los extractivismos y
toda forma de violencia.

colectivos de mujeres también han comenzado a hacerse oír en estos espacios de toma de decisiones.

Una reflexión desde África:
hay que vencer el miedo para
construir movimientos más
fuertes
Resistencias al extractivismo
desde las mujeres defensoReinventando el bienestar: ras de los territorios en Amépueblos de Korchi taluka, rica Latina
India, resisten la minería y En América Latina, las mujeres siempre han hecho parte de las luchas históabren
espacios
de

El WRM entrevistó al activista Nasako
Besingi. Él organizó comunidades en protesta contra las plantaciones de palma
de la empresa Herakles Farm. Ha sufrido ataques, intimidación y criminalización
por parte de la empresa y el gobierno.

Mujeres negras mueven el mundo
En Brasil se realizó el Encuentro Nacional
de las Mujeres Negras 30 años: Contra el
racismo la violencia y por el buen vivir. El
evento fue organizado por diversos movimientos sociales de mujeres negras de
todo el país, como las trabajadoras domésticas, mujeres de las periferias, jóvenes, artistas, periodistas, académicas,
mujeres quilombolas, religiosas del
candombe, considerada una de las religiones matriz con raíces africanas. Celebraron la apertura el 6 de diciembre y las actividades concluyeron el día 9. Durante el
evento hubo presentaciones de libros, conferencias, capacitaciones, mesas redondas y un tianguis cultural.
La inauguración estuvieron presentes mujeres de gran trayectoria como Angela
Davis, quien es un referente del feminismo negro. Mujer perseguida en Estados
Unidos por el presidente Richard Nixon y
la Agencia Central de Inteligencia (CIA por
sus siglas en inglés) por su militancia con
las Panteras Negras y su afiliación al partido comunista.
Concepção Evaristo, una de las escritoras
más importantes de la literatura contemporánea brasileña, Benedita Da Silva actualmente deputada federal por el estado
de Rio de Janeiro, considerada la primera
senadora negra de Brasil en 1994. Neon
Cunha que se presentó como una mujer
negra activista independiente, amerindia y
transgénera. Luisa Carvalho representante regional de la ONU Mujeres para América Latina y el Caribe y Lêda Leal direc-

tora del Sindicato de Trabajadores de la
Educación del Estado de Goiás
(SINTEGO) y activista del Movimiento
Negro Unificado que fue la organizadora
del encuentro de este año. En la mesa se
encontraban grandes representantes de las
diversas comunidades que hicieron posible este encuentro nacional.
Iyá Sandrali de la Red Nacional de Religiones Afro.
Benedita da Silva (primera senadora negra
1994)
En el encuentro estuvo la hermana de
Marielle Franco (vereadora afro-brasileña,
lésbica y luchadora incansable por los derechos civiles de la periferias en Rio de
Janeiro), asesinada en 2018. Angela Davis
apuntó que es muy importante esclarecer
su asesinato, porque de no hacerlo representará una gran amenaza para la comunidad afro-brasileña y, ante la gran ola de
racismo que ha crecido exponencialmente
en Brasil y Estados Unidos, es muy preocupante la seguridad de cada una en las
calles.
Ante un escenario donde la ultraderecha
regresa en Brasil bajo la figura de Jair
Bolsonaro y en el norte en Estados Unidos
con Donald Trump, ambos con discursos
racistas, clasistas, anti-migrantes,
misóginos y que ambos representan una
serie de retrocesos en los derechos humanos, la importancia del evento fue mayor, ya que se trabajaron problemáticas que
aquejan a la comunidad afro-brasileña,
como: el racismo, la misoginia, los derechos humanos, la violencia
de género, la situación de
las condiciones laborales, la
salud, danza, música, poesía, saberes ancestrales,
etc. El intercambios de experiencias de las diversas
latitudes de Brasil, ayuda en
el fortalecimiento de la redes de lucha que combaten día a día en la vida cotidiana los pre conceptos y
violencias ejercidas por una

sociedad dominada por estereotipos blancos.
Lêda Leal (organizadora del encuentro de
este año)Neon Cunha (mujer negra,
transgenera y amerindia) Wânia Sant'Anna,
formo parte de la organización del primer
Encuentro Nacional de las Mujeres Negras
Representantes de los diversos estados de
Brasil Angela Davis, siempre querida
Una de las propuestas es generar intercambios de experiencias con otros países latinoamericanos para ampliar las redes de los
movimientos sociales de las mujeres negras. Una de las frases más relevantes del
encuentro fue "Las mujeres negras
mueven el mundo, si ellas se mueven
las estructuras sociales se mueven" por
ello es importante compartir experiencias
de lucha que fortalezca a las mujeres negras del mundo.
América Latina tiene muchas historias
para contar y descubrir sobre nuestros
orígenes africanos que nutrieron y compartieron conocimientos ancestrales de tierras del otro lado del Atlántico que constantemente son invisibilizadas por la historia del mestizaje o el pensamiento colonialista eurocéntrico. Es momento de contar nuestras propias historias y con nuestras palabras.
México es un país diverso y entre la población mexicana existen los afro-mexicanos que han luchado por visibilizar y
reconocer las raíces africanas del país,
principalmente en la zona de las Costa
Chica de Guerrero y Oaxaca, que poco a
poco se han extendido a otros estados de
la república mexicana., esto debido a los
constantes acosos y racismo que sufren
en territorio nacional. Alguna de las muchas historias que relatan es que muchas
veces son detenidos por migración al confundirlos con migrantes.
En México, el 6 de diciembre de este año,
la Suprema Corte de Justicia la Nación de
México (SCJN) aprobó otorgar seguro
social a las trabajadoras domésticas del
país, lo que representa un avance significativo.

La lucha por el derecho a
decir NO: el Tribunal Permanente de los Pueblos del Sur
de África
El Tribunal Permanente ha sido una herramienta clave para que las comunidades compartan sus luchas y construyan
solidaridad, a la vez que desafíen el status quo diciéndole NO al poder de las
empresas, la impunidad de los Estados y
una agenda de desarrollo destructiva.

Tanzania: la resistencia comunitaria contra los monocultivos de árboles
El pueblo Nzivi parece ser como tantos
otros de la zona. Sin embargo, hay una
gran diferencia: Nzivi no permite entrar
a inversores para realizar actividades a
gran escala. Green Resources es la principal empresa privada de plantaciones
activa en Tanzania.
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Vía Campesina
(Negombo ,25 de noviembre de 2018)
Nosotras, las campesinas, indígenas y
trabajadoras de La Vía Campesina,
provenientes de América, África,
Europa y Asia, reunidas esta semana
en Negombo, Srilanka, para la
Reunión Global de Articulación de
Mujeres, condenamos unánimemente
todas las formas de violencia y
discriminación contra las mujeres y las
niñas en todas partes del mundo.

La Vía Campesina dice no más
violencia, no más silencio

Es por esto, que este 25 de
noviembre, Día Internacional de la
eliminación de la Violencia contra las
Mujeres, así como todos los días,
nosotrxs, las mujeres y hombres de
La Vía Campesina decimos: ¡Basta de
Violencia contra las Mujeres, no más
silencio! ¡Resistimos y enfrentamos
al patriarcado y al capitalismo!
Denunciamos todos los tipos de
violencia que aún afectan a muchas
mujeres en el campo y en la ciudad.
Nos animamos a luchar contra la
barbarie, el fascismo y el irrespeto a
la vida, necesitamos luchar este día y
en todos los días como clase
trabajadora. Entendemos que el
capitalismo es la mayor fuente de las
desigualdades y donde se generan las
demás violencias, por eso la lucha es
de clase.

Como La Vía Campesina creemos que
es urgente organizar luchas colectivas
y articuladas para denunciar y poner
fin a la violencia histórica contra las
mujeres; aun en nuestros días las
mujeres enfrentamos violencia en
nuestros
países,
hogares
y
organizaciones; estos hechos están
arraigados fuertemente en el
patriarcado, en la violación y en la
cosificación de las mujeres; hoy por la
fuerza de los hechos es indispensable
que la violencia sea expurgada de la Nuestra propuesta y nuestras
sociedad, de los territorios, de los herramientas para la transformación
cuerpos y vidas de las mujeres.
vienen del campo, donde las mujeres

tenemos nuestras raíces fuertes, de la
tierra cultivada con agroecología y en
la soberanía alimentaria; de la
búsqueda colectiva de construcción de
la igualdad en nuestros espacios de
actuación y estudio, de las mujeres
participando en las luchas, en las
marchas, de la necesidad de construir
la nueva mujer y el nuevo hombre
para la nueva sociedad que cultivamos
grano a grano. Como La Vía Campesina
tenemos claro que la
única posibilidad de
acabar con el machismo
es enfrentar la opresión
y explotación, y que sólo
mujeres y hombres
organizados en nuestros
movimientos populares,
campesinos, urbanos, de
los mares y bosques
podemos enfrentar esta
lucha hasta el final, hasta
construir la igualdad.

El Tren Maya agita a comunidades locales en México
El megaproyecto del Tren Maya, en el
sur de México, afectará ecosistemas
fundamentales de la Península de
Yucatán, que alberga 25 áreas
naturales protegidas, como podría
suceder con esta laguna en la reserva
comunitaria de Síijil Noh Há, contigua
al área preservada de Sian Ka’an
El megaproyecto del Tren Maya, en el
sur de México, afectará ecosistemas
fundamentales de la Península de
Yucatán, que alberga 25 áreas
naturales protegidas, como podría
suceder con esta laguna en la reserva
comunitaria de Síijil Noh Há, contigua
al área preservada de Sian Ka’an.

estrella del flamante gobierno del
izquierdista Andrés Manuel López
Obrador, conocido popularmente por
sus siglas AMLO, quien lo prometió
durante su campaña.
«No lo tenemos claro. Desconocemos
el proyecto», dijo Euán, quien
cuestionó también los beneficios
prometidos por el presidente, quien
inició su sexenio el 1 de diciembre,
para la población local, así como los
mecanismos de participación en la obra
y sus amenazas ambientales.

«Si miles de personas llegan a este
municipio, ¿cuál es su capacidad para
atenderlos? Me da miedo ese
crecimiento», se sinceró Zendy Euán,
vocera de una organización
comunitaria respecto al proyecto del
Tren Maya (TM), una red ferroviaria
que recorrerá cinco estados del sur de
México.

«¿Cuál será el beneficio para los
ejidatarios, para las artesanas? Como
comunidades
ecoturísticas,
¿tendremos un espacio para la
promoción?», planteó la portavoz de
la Red de Turismo Comunitario
de la Zona Maya de Quintana
Roo, uno de los estados del
sureste
mexicano
que
comparten la Península de
Yucatán, en la costa atlántica,
con 1,5 millones de habitantes.

Euán, una indígena maya que reside en
el municipio de Felipe Carrillo Puerto
(FCP), aseguró a IPS que carecen de
información detallada sobre el
megaproyecto, una de las iniciativas

La red, surgida en 2014, agrupa
a
11
organizaciones
comunitarias
de
tres
municipios de Quintana Roo y
ofrece recorridos ecoturísticos

y culturales en la zona, su principal
actividad económica.
En el municipio de FCP, habitado por
más de 81.000 personas, existen 84
ejidos,
sistemas
tradicionales
mexicanos de tierras de explotación
colectiva que pueden venderse.
Uno de ellos, del mismo nombre que
el municipio, con 47.000 hectáreas y
250 ejidatarios, administra las reservas
ejidales Síijil Noh Há (donde brota el
agua, en lengua maya) y Much’Kanan
K’aax (juntos cuidemos el bosque).
Las dudas de Euán son compartidas por
miles de habitantes de la península,
que recibe cada año casi siete millones
de turistas.

Histórica victoria campesina
Vía Campesina

Hoy, 17 de diciembre de 2018, la Sesión 73 de la Asamblea
General de las Naciones Unidas (AGONU 73) en Nueva
York adoptó la Declaración de las Naciones Unidas sobre
los derechos de los campesinos y otras personas que
trabajan en zonas rurales. Ahora que la declaración es un
instrumento legal internacional, La Vía Campesina (LVC) y
sus aliados se movilizarán para apoyar a las organizaciones
regionales y nacionales en sus procesos de
implementación.
El voto final de hoy representa la culminación de un
proceso histórico para las comunidades rurales. Con 121

votos a favor, 8 votos en contra, y 52 abstenciones. El
foro de la AGONU, que representa a 193 Estados
miembros, dio paso a un nuevo capítulo prometedor
en la lucha por los derechos de los campesinos y otras
comunidades rurales alrededor del mundo. El proceso
de 17 años, iniciado por el movimiento campesino
internacional La V ia Campesina, apoyado por
numerosos movimientos sociales y organizaciones
aliadas, como FIAN y CETIM, ha sido una gran fuente de
inspiración y fortalecimiento de las comunidades
campesinas en todas las regiones del mundo.
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Nosotrxs, campesinas y campesinos
del mundo organizados en la Vía
Campesina, con un conjunto de 182
organizaciones miembros, en 81
países donde nos articulamos en la
base, decimos: ¡Sí a la igualdad y
justicia, basta de violencia contra las
mujeres!
Queremos
y
nos
comprometemos cotidianamente en
construir una vida sin violencia, sin
discriminación y sin explotación hacia
las mujeres.
¡En la sociedad que queremos, basta
de violencia contra las mujeres!

Cuatro días en el Sahara
Occidental ocupado
Una mirada exclusiva desde el interior
de la última colonia en África
En este programa especial, Democracy
Now! rompe el cerco mediático y se
dirige al Sahara Occidental, en el noroeste de África, para documentar la
lucha por la libertad que los saharauis
llevan adelante desde hace décadas
contra la represión violenta de Marruecos. Marruecos ocupó el territorio en
1975, sin respetar a la comunidad internacional ni a la ONU. Miles de personas que resistieron la ocupación marroquí fueron torturadas, detenidas, asesinadas y desaparecidas. Un muro de
cerca de tres mil kilómetros divide a los
saharauis que quedaron en la zona ocupada de los que huyeron al exilio. Los
medios de comunicación internacionales en gran medida han ignorado la ocupación, en parte porque Marruecos
siempre ha impedido que los periodistas ingresen al Sahara Occidental. Pero
a fines del año 2016, un equipo de
Democracy Now! pudo ingresar a la
ciudad de El Aaiún, en el Sahara Occidental. Fue el primer equipo de noticias
internacional en informar desde el territorio ocupado en años.

Canadá: activistas indígenas
se preparan para redada
contra bloqueo de oleoducto
En la provincia de la Columbia Británica,
en Canadá, un grupo de activistas indígenas que han estado bloqueando físicamente la construcción del mayor proyecto de
fracking en la historia del país se prepara
para una redada policial que se espera que
tenga lugar en su campamento. Miembros
del clan Unist'ot'en impidieron que los trabajadores de la compañía TransCanada
Corporation ingresaran a su territorio el
20 de noviembre para construir el oleoducto planificado Coastal Gas Link, cuyo
costo estimado es de 4.700 millones de
dólares, pero un juez sentenció que
TransCanada puede comenzar la construcción en las tierras de las Naciones Originarias.

El efecto contagio de los chalecos amarillos:
¿A qué otros países ha llegado el movimiento francés?
POR EMMA BESWICK & MARTA RODRÍGUEZ MARTÍNEZ O ÚLTIMA
chaleco amarillo, en este caso vinculadas a grupos de
derecha del país.

Mientras que los portavoces de los ‘gilets jaunes’
(chalecos amarillos) llaman a los manifestantes a
organizar nuevas protestas en Francia, el movimiento
ha comenzado a expandirse a otros países del mundo.
Comenzó el pasado 17 de noviembre en las redes
sociales como respuesta a las subidas de los
impuestos a los combustibles propuesto por el
Gobierno francés y desde entonces se ha multiplicado
para incluir protestas contra las desigualdades
sociales.

Chalecos amarillos en
BELGICA

antigubernamentales en la ciudad de Basora, en el
Desde entonces, los ‘chalecos amarillos’ llevan sureste del país, el martes.
tomando las calles y carreteras de Francia cada fin
Unas 100 personas irrumpieron en la oficina del
de semana y protagonizando titulares hasta el punto
gobernador de Basora, Asaad al-Eidani, exigiendo
de inspirar a ciudadanos insatisfechos en otras
servicios básicos como agua y electricidad.
partes del mundo.
Un organizador, Naqeeb Luaibi, dijo a NBC que la
Aquí un repaso de dónde se han visto ‘chalecos
elección de la ropa exterior ya era familiar para los
amarillos’ lejos de las fronteras francesas.
iraquíes antes del movimiento «gilets jaunes».
Serbia

Explicó que los manifestantes que se pronunciaron en
contra de la corrupción en el gobierno se vistieron de
Un miembro de la oposición en Serbia se puso el
manera similar en 2015.
martes un chaleco amarillo en el parlamento serbio
para protestar por el alto precio del combustible.
«Pensamos que estaríamos más organizados si
usábamos estos chalecos», dijo.
«Queremos precios normales para la gasolina, o
tendrán chalecos amarillos en las calles de Belgrado Bélgica
y Serbia», advirtió Bosko Obradovic, jefe de la
derecha nacionalista Dveri.
La ola amarilla se extendió hacia el norte desde Francia
y llegó al centro de Bruselas el pasado viernes
El presidente francés Emmanuel Macron pospuso el
lunes su viaje al país balcánico durante varias semanas Los medios de comunicación locales estimaron que
para buscar una salida a la crisis provocada por el entre 300 y 400 manifestantes marcharon por la capital
movimiento.
belga en señal de protesta.
Irak

Los manifestantes bloquearon la rue de la Loi, donde
se encuentran las instituciones de la Unión Europea,
Manifestantes
iraquíes
usaron el símbolo
Chalecos
amarillos
en del chaleco así como la zona circundante de Trône. La policía
amarillo cuando salieron
IRAKa las calles en protestas disparó gas lacrimógeno y cañones de agua contra la
multitud y dos furgones policiales fueron incendiados.

La política del partido de ultraderecha Alternativa para
Alemania (AfD) Doris von Sayn-Wittgenstein ha
declarado su apoyo a los «gilets jaunes» en Facebook:
«Una cosa hay que reconocer a los franceses: en la
moda, muestran el gusto, yo estoy vestido de amarillo
ahora, y tú?»
España
España, afectada por los bloqueos fronterizos de los
chalecos amarillos franceses, no tiene un movimiento
establecido, pero la idea ha seducido a muchos.
Algunos afirman en las redes sociales que son
«Chalecos Amarillos» y el sábado se hizo una llamada
para manifestarse en el centro de Madrid.
Un activista que afirma ser del movimiento dijo al
diario digital El Confidencial que ha recibido apoyo
de diferentes perfiles, entre los que se incluyen
agricultores, trabajadores de la industria del norte de
España que estaban desempleados, trabajadores
portuarios y taxistas, enfadados por el deterioro de
sus condiciones de vida.
Hungría
El Partido Socialista Húngaro (MSZP) pidió a sus
seguidores que usaran chalecos amarillos en una
manifestación el sábado.La protesta se opone a un
proyecto de ley que permitiría a las empresas pedir a
los empleados que trabajen hasta 400 horas extras al
año.
El razonamiento de MSZP era que lo que funcionaba
en París, funcionaría en las calles de Budapest.

Alemania
A pesar de que el movimiento es de pequeña escala
en comparación con el de la vecina Francia, en varias
ciudades alemanas han surgido protestas con el

Chalecos amarillos en
HUNGRÍA

Egipto: Prohíben venta de chalecos amarillos
El régimen de Al Sisi teme los efectos del
creciente descontento popular y promete
castigar a quienes desafíen la norma
Por Agencias AP
Las autoridades egipcias restringieron la
venta de chalecos reflectantes amarillos en
medio de los temores de que los opositores
intenten copiar a los manifestantes franceses durante el aniversario del próximo mes
del levantamiento de 2011 que derrocó
a Hosni Mubarak .
Los funcionarios de seguridad y los minoristas dijeron que los comerciantes de equipos de seguridad industrial han recibido

instrucciones de no vender chalecos amarillos a los compradores ambulantes y de restringir los negocios a las empresas verificadas, sino solo después de obtener el permiso de la policía. Se les dijo que los delincuentes serían castigados, dijeron los funcionarios sin dar más detalles.
Hasta seis empresas que los vendían en el
centro de El Cairo han retirado de circulación la mercancía de chalecos de seguridad
reflectantes, convertidos en símbolo por los
manifestantes que exigían a Emmanuel
Macron la retirada de la subida de la tasa
sobre los carburantes.
La medida muestra la profundidad de la pre-

ocupación del gobierno por la seguridad.
Las autoridades egipcias han actuado duramente durante los últimos dos años, desplegando a la policía y los soldados en todo
el país para evitar marchas para conmemorar el 25 de enero del inicio del levantamiento de 2011. Decenas de personas han
sido asesinadas y heridas en choques durante aniversarios anteriores.
Los medios de comunicación públicos y privados, en manos de los servicios secretos,
han proporcionado una cobertura sesgada
de la indignación gala llegando incluso a
difundir subtítulos falsos de los gritos de
los manifestantes.

