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La guerra del Agua
En Bolivia hubo una guerra del agua el año 2000 contra la privatización del
servicio de agua potable.
En el Perú está en curso la guerra del agua desarrollada por las grandes
empresas transnacionales y el gobierno sirviente de ellas contra el pueblo
peruano:
- La minería a cielo abierto.
- La agro-industria.
- La extracción de petróleo.
- La fabricación de harina de anchoveta.
La minería a cielo abierto
Antes había vetas de metales. Que eran como barras subterráneas. Se hacía
túneles, se sacaba las vetas, se las fundía y se las usaba, Eso no hacía daño.
Ahora ya no hay vetas. Tienen que volar 4 toneladas de roca, convirtiéndolas en
arena que luego bañan con bastante agua y cianuro para extraer un gramo de
oro, Esa agua envenenada con cianuro ya no puede ser usada directamente, ni
en la agricultura, ni en la ganadería.
La agro-industria
La pequeña agricultura familiar que nos alimenta, trata a la tierra con cariño.
Practica la rotación de cultivos: Un año siembra habas o arvejas que ingieren el
nitrógeno del aire y lo llevan a la raíz. Al año siguiente siembra papas que han de
aprovechar ese nitrógeno.
También usa los cultivos asociados. Maíz con frijoles y calabazas. Esto le hace
bien al suelo porque es imitar a la naturaleza que tiene diversas plantas en un
espacio.
En la sierra deja de cultivar un espacio usándolo para el pastoreo, en quechua
decimos que esa parcela está en “laime”.
La agroindustria cultiva año tras año la misma variedad de la misma especie.
Como sabe que está empobreciendo el suelo, mete fertilizante químico que
mata el suelo. Usa insecticidas y herbicidas con los que mata insectos y
vegetales. Como los pájaros se alimentan de insectos, también mueren. Los
insecticidas y herbicidas envenenan a los trabajadores de la agroindustria y a
los campesinos de la zona.
No les importa matar el suelo pues luego de matarlo la empresa transnacional
ira a África, Asia, Oceanía a seguir matando suelos.
¿Qué cultiva la agroindustria? Alcachofas y espárragos que chupan mucha
agua para mandar a EEUU y Europa, quitando el agua de la agricultura familiar
que nos alimenta en forma sana.
Cuando no hay agua superﬁcial mete tubos a gran profundidad para sacar el
agua del subsuelo. Los pe4queños campesinos no tienen dinero para para
perforar a profundidades cada vez mayores.
La extracción de petróleo
Está envenenando cada vez más los ríos de la selva. Matan los peces con que
se alimenta la población. Los niños tienen que bañarse en agua con petróleo.
La fabricación de harina de anchoveta
Perjudicando a los pescadores artesanales que nos alimentan, pescan grandes
cantidades de anchoveta incluyendo crías recién nacidas para fabricar harina
que es enviada para alimentar a cerdos europeos.
¿A quiénes usan las empresas transnacionales?
Están a su servicio el gobierno, la mayoría parlamentaria, el Poder Judicial el
Ministerio Público (ﬁscales), la Policía, las Fuerzas Armadas, los grandes
medios de comunicación.
Por eso los defensores del agua son impunemente asesinados o encarcelados.
¿Cómo defendernos?
El primer paso es comprender que hay una guerra del agua de las grandes
empresas transnacionales contra el pueblo peruano. Luego coordinarnos,
sugerir y debatir los pasos que debemos dar, entendiendo que la guerra será
larga. Coordinarnos entre nosotros, los defensores del agua. Por ejemplo en
estos días se está llamado un Encuentro Nacional del Agua en Lima. Algunos de
nosotros pensamos que aprendiendo de las positivas experiencias de la lucha
anti-Conga, la Marcha del Agua de Cajamarca a Lima y la marcha de la bandera
verde, debemos planiﬁcar una Marcha del Agua hacia Lima a nivel nacional con
banderas verdes.
Esperamos que se apruebe, luego veremos qué otros pasos son sugeridos.
De lo que tenemos que estar seguros es de que hay una guerra del agua de las
empresas transnacionales contra el pueblo peruano y que entre todos debemos
planiﬁcar las acciones colectivas a tomar. .
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DANDO CUENTA

Además de
entrevistas sobre la
Hugo Blanco
guerra del agua
estuve 10 días en
Colombia.
Inicialmente, en la ciudad de Pasto
participé en el
"Encuentro Internacional Minga
para la Paz, el Buen Vivir y la No
Violencia". Fue una reunión de
países latinoamericanos, además
de
compañer@s de Kurdistán y
Palestina. Terminada la reunión
hice un
recorrido por la región indígena Nasa. reuniéndome con
indígenas de la
zona que sufren la invasión de sus tierras por el monocultivo
impulsado por empresas transnacionales de caña de azúcar para
biocombustible para alimentar a los carros.
Es admirable la valentía y decisión de los hijos de la tierra que
luchan para que ésta sirva para cultivar alimentos.

Parlamento Centroamericano
Iniciativa de Resolución
CONSIDERANDO
Que el ejercicio del derecho de consulta de los pueblos indígenas debe ser
libre y de conformidad con sus costumbres, procedimientos, e instituciones
propias, así como la decisión de sus propi8as prioridades de desarrollo desde
su cosmovisión y valores culturales, como lo reconocen y establecen los
estándares internacionales de derechos humanos y derechos de los pueblos
indígenas

POR TANTO
De conformidad con las atribuciones que le conﬁeren el artículo 5 literales “b” y
“c” de Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano y Artículo 1
literales “b” y “c” de su reglamento interno, el artículo 1 del Tratado Marco de
Seguridad Democrática de Centroamérica.
La Asamblea Plenaria del Parlamento Centroamericano

RESUELVE
PRIMERO: Instar a los países miembros del sistema de integración
centroamericana SICA a promover el respeto del derecho de consulta de los
pueblos indígenas originarios y afrodescendientes como parte del
fortalecimiento de la cultura de respeto de los derechos humanos la
democracia y la paz en toda nuestra región mesoamericana
SEGUNDO: Ratiﬁcar plenamente que el reconocimiento y re4peto de los
derechos de los pueblos indígenas originarios y afrodescendientes forma
parte de la cultura de los derechos humanos y el fundamento del proceso de
democratización de nuestra región mesoamericanaTERCERO: Valorar positivamente a los países miembros del SICA que han
adoptado el reconocimiento de los derechos de los Pueblos Indígenas en su
legislación nacional de acuerdo a los estándares internacionales. CONVENIO
169 DE LA OIT SOBRE PUEBLOS INDÍGENAS Y TRIBALES, adoptado por la
OIT , la DECLARACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LOS
DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE 2007, y la DECLARACIÓN
AMERICANA SOBRE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS, e
instamos a hacer efectiva su aplicación

Irlanda:

desinformemosno 3 julio 2017

Importante victoria ecológica, senado
acuerda prohibir el Fracking

E

l senado de Irlanda avaló la prohibición del Fracking, y será el presidente Michael
Higgins quien deberá ﬁrmar la Ley para que ese país se sume a una lista de
naciones que han decidido prohibir dicha actividad petrolera ante sus nefastos
impactos ambientales y sociales.
Eddie Mitchell, portavoz de Love Leitrim, aseguró que el resultado fue gracias a una
campaña comunitaria a través de la cual se informó sobre el tema. Asimismo, las
organizaciones ciudadanas desarrollaron una importante presión con representantes
locales y nacionales, evidenciando los argumentos para prohibir el fracking.“La difícil
situación de las comunidades en Canadá y Australia actuó como una advertencia para
nosotros, nos mostraron que podíamos ponernos de pie y hacer un cambio para tener
éxito como sucedió en Nueva York. No podemos permitirnos perder todo”, expresó
Mitchell.
Se trató de una campaña comunitaria en la que participaron agricultores, pescadores,
artistas y diversos profesionales para convencer a los parlamentarios por qué era
importante dar este paso. “Sabíamos que no teníamos que ser políticos (en el mal
sentido del término). Teníamos que ganarnos los corazones y las mentes “, y agregó,
“Todos tenemos que ser capaces de unirnos para la lucha más grande que el planeta
enfrenta ahora, el cambio climático. Esperamos que nuestra exitosa campaña sea un
catalizador para otras comunidades demostrando que se puede lograr”.
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Yaguas: Alertanrepresión
¿Otro “Baguazo”?
Nativos Yaguas denuncian inminente represión militar por oponerse a
categorización inconsulta sobre sus territorios
La Organización de Comunidades Indígenas del bajo Putumayo y Rio Yaguas
(OCIBPRY), emitió hoy un preocupante comunicado en el que denuncian una
inminente intervención policial-militar debido a su prolongada huelga que realizan
en exigencia del respeto a sus territorios por parte del Estado a través del Servicio
Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp Oﬁcial).
Desde la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y
Ecología , hacemos un llamado a la ministra del Ambiente Elsa Galarza para que
atienda a la brevedad este caso, en el cual los nativos sólo exigen que se respete su
derecho a ser escuchados y participar en las decisiones en torno a los territorios que
habitan por generaciones.
Un llamado también al ministro del Ministerio del Interior del Perú Carlos Basombrío
y al ministro de Ministerio de Defensa del Perú Jorge Nieto para que eviten cualquier
acto de violencia contra nuestros hermanos nativos Yaguas que se encuentran
reclamando sus derechos.
(Maria Elena Foronda congresista Frente Amplio, presidenta de la Comisión
de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología )
Aquí el texto de comunicado 02/2017-OCIBPRY

COMUNICADO
¡Peligro de represión violenta a indígenas del Yaguas!

¡Hacemos responsables al SERNANP!
Hoy en la mañana, una embarcación
pequeña de la marina, con militares
armados y solicitando más refuerzos
militares, amenazando con represión
violenta a los hermanos Tikuna,
Yagua, Huito, Kichwa, que estamos
ocupando nuestros propios territorios
ancestrales, en la boca del río
Yagiuas, reclamando que cese la
soberbia del SERNANP y se incluya
una reserva comunal, en la parte
cercana de la Zona Reservada
Yaguas, y en la más distante, el
Parque Nacional.
Nada más pedimos, nada más que
derechos, usos consuetudinarios,
medios de vida. Y por pedir esto, es
i n ac e pt ab l e qu e p ue d a h a b e r
violencia, que corra bala, haya
heridos, presos, y peor muertos.
Injustiﬁcable que ante el clamor del
pueblo indígena, se responda con
represión.
Hacemos responsables de lo que
pueda ocurrir y sus consecuencias, a
Pedro Gamboa, jefe del SERNANP y
otros funcionarios ya identiﬁcados de
esa institución limeña que ordena
esta represión por proyectos sigue
terqueando en que nos metan palo.
¿Qué pasó señores viceministros
Alfredo León (MINAM) y Alfredo Luna

(MINCUL)? Ustedes prometieron
ante la presidenta de la Comisión de
Pueblos Andinos y Amazónicos,
Ambiente y Ecología (CPAAAAE) que
iban a estudiar nuestra propuesta,
pero no que ese "estudio" iba ser más
violencia.
¿El jefe del SERNANP no les hace
caso, hace lo que se le antoja y
presiona por más represión?
Pedimos a la congresista Maria Elena
Foronda, presidenta de la CPAAAE
que cite al congreso a la ministra Elsa
Galarza, para que delante nuestro
diga la verdad de lo que ocurrirá con
nuestros territorios y derechos.
Exigimos al Presidente del Gobierno
Regional de Loreto (GOREL) su
intervención inmediata, ya que su
carta al Presidente de la República,
que agradecemos, llamando al
diálogo y solución respetando
derechos y nuestra propuesta, no la
pueden archivar, y mandonear en
Loreto, esos burócratas desde Lima,
insensibles y soberbios.
En próximo comunicado
analizaremos el pronunciamiento
mañoso del SERNANP del día de
ayer 30 de Junio.
Loreto, 1 de julio del 2017
OCIBPRY: Comunidades bases,
Álamo, Huapapa, Primavera, Santa

Basta de demagogia, que se
aplique el Convenio 169 -OIT

E

l presidente del Poder Judicial Duberlí Rodríguez reconoce que no se respetó
el derecho a la consulta previa y que eso desencadenó el conﬂicto de hace 8
años, conocido tras los trágicos sucesos como “EL BAGUAZO”
¿Entonces por qué no repara el “error” de la iresponsabilidad que Ud. señala y
mete a la cárcel a Alan García, a Mercedes Cabanillas, a Mercedes Araoz, (actual
vicepresidenta) a Antero Flores Araoz a Yehude Simons y a todos los funcionarios
los responsables de esas muertes.
Dijo además Duberli Rodriguez “El Gobierno de aquel entonces dio
decretos legislativos para facilitar lo que se llamaba la ﬁrma del Tratado de Libre
Comercio con Estados Unidos […] pero ese decreto legislativo no podía ir encima
de un convenio internacional, que es el convenio 169 que tiene la fuerza de lo que
dice la Constitución Política del Estado”, aseveró Duberlí Rodríguez.
Perfecto, señor presidente del Poder Judicial , pero hace más de 8 años
que se viene violando el derecho a la consulta a los pueblos indígenas como
mandata el Convenio 169 de OIT,. Eso siendo reclamado por los indígenas y
burlados por las autoridades de todo nivel. Ud no es un ciudadanos común y
corriente, ejerza su cargo y sume la acción a la palabra, para que todos sus
funcionarios, en vez de perseguir a los luchadores amazónicos haga respetar los
derechos de los pueblos indígenas y la aplicación del convenio en referencia.

UCAYALI:

Preparan Lucha, exigen que se
atienda sus demandas
Tras masiva movilización realizada este 5 de junio, fecha en que se recuerda el
"Baguazo", poblaciones indígenas amazónicas le recordaron al Estado que aún
existen pendientes por saldar.
Los sucesos de Bagua, recordados recientemente este 5 de junio, coincidieron a
su vez con el Día Mundial del Medio Ambiente.
Poblaciones amazónicas en Ucayali y otros puntos de la Amazonía se
concentraron y movilizaron para recordarle a Perú que sus demandas, muy a pesar
de aquel 5 de junio del 2009 y su costo, aún siguen sin resolver.
Los pueblos amazónicos, han hecho llegar a las autoridades correspondientes, un
comunicado, en el cual les platean 21 peticiones, respaldadas con la ﬁrmas de 58
representante de las diferentes poblaciones.
Desde estas páginas demandamos que tanto las organizaciones de nuestro país
como las extranjeras llenen de solidaridad a esta lucha. Queremos solución a los
problemas y no que se acallen con medidas represivas.

He aquí algunos de los puntos que contiene el Pliego
de Reclamos de Ucayali´:
Primero. Exigimos al Estado a través del
gobierno Regional de Ucayali, instale de
manera inmediata una mesa técnica
para solución de los problemas sociales,
económicos, culturales, ambientales,
que tenga que ver con de los Derechos
colectivos de los pueblos indígenas de
Ucayali; de casos emblemáticos como
los casos de la comunidad nativa Santa
Marta, santa Clara de Uchunya, Santa
Rosa de Dinamarca y Nuevo Paraíso.
Segundo. Que el Gobierno Regional de
Ucayali (GOREU), asuma una deﬁnida
política para frenar la invasión de
territorios comunales por parte de
colonos, cocaleros, mineros informales
en las cuencas de Aguaytía, Callería,
Utuquinís, Tamaya, Sheshea, sobre todo
en las comunidades de ﬂor de Ucayali,
Korin Bari, Chachibai, Saposoa y Patria
Nueva; Santa Rosa de Dinamarca y
Nuevo Paraíso en el sector de Masisea.
Tercero. Que el Gobierno Regional de
Ucayali, asuma una deﬁnida política
para frenar la deforestación de bosques,
contaminación ambiental y expansión
indiscriminada de palma aceitera en
territorios indígenas, principalmente en
los distritos Curimaná y Nueva Requena.
Asimismo, evitar el cambio de uso de
tierra a través de desbosque para
implementar monocultivos de
plantaciones bioenergéticas.
Cuarto. Exigimos que la Dirección
Regional Agraria de Ucayali, efectúe de
manera inmediata la titulación del
territorio de la comunidad Santa
Clara de Uchunya, el mismo que viene
siendo afectado enormemente por la
expansión de monocultivo de Palma
aceitera. La comunidad nativa Sol
Naciente del distrito de Masisea y la
comunidad nativa Nuevo San Juan
kilómetro 13 del distrito de Yarinacocha.
Quinto. Que la dirección Regional de
educación de Ucayali, priorice la mejora
de la infraestructura educativa y
servicios de calidad en todas las
comunidades nativas de la región
Ucayali, en ese sentido, exigimos la
ejecución inmediata de la licitación
para la construcción de la
infraestructura del instituto de
educación superior pedagógico
público bilingüe - Yarinacocha.
Sexto. La juventud indígena exige
al Gobierno Regional de Ucayali
que se construye e implemente el
centro etnocultural de la juventud
indígena de Ucayali, con el ﬁn de

promover espacio de capacitación,
formac ión y di ál ogo int erc ultural
impulsando el desarrollo integral de los
jóvenes indígenas. Asimismo, exigimos
al gobierno regional implemente un
programa de becas integrales para los
jóvenes de los diferentes pueblos
indígenas de la región, así como la
construcción y la implementación de
albergues para estudiantes indígenas
dentro de las universidades de la región
a ﬁn de garantizar el acceso a una nueva
educación superior de calidad.
Séptimo. Exigimos que el gobierno
regional promueva la participación e
inclusión de jóvenes indígenas en
diferentes espacios políticos. Así como,
exigimos al gobierno regional que
impulsa políticas que garanticen la no
discriminación y acceso al empleo para
jóvenes indígenas en las diferentes
direcciones sectoriales de la región
Ucayali.
Octavo. que el gobierno Regional de
Ucayali, construya e implemente a favor
del Consejo shipibo, Konibo, Xetebo,
(COSHIKOX), una infraestructura, para
que sea el "Palacio de Gobierno
indígena" , enel cual funcione el centro
de conv enciones, capacitación y
negocios para los pueblos indígenas. En
ese mismo sentido, exigimos que se
construye implemente el cite artesanía
indígena en los ambientes de
marotishobo ubicado en yarinacocha.
Noveno.Exigimos la creación del centro
de salud en San Salvador y reapertura
del Centro de Salud del Puerto Firmeza,
Asimismo el funcionamiento de centros
de salud interculturales en todas las
comunidades nativas. La atención e
indemnización inmediata a las madres
indígenas esterilizadas por el gobierno
de Fujimori. Implementar la salud
intercultural en los centros y servicios de
salud con profesionales indígenas a
nivel de los pueblos indígenas de
Ucayali.
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Cambio climático es una amenaza para las reservas de agua en Lima
De "La República”
Futuro incierto. Sistema de agua potable es vulnerable a
eventos naturales y no cubre toda la demanda. Es urgente
combatir el uso indiscriminado del recurso. Sedapal alista
medidas y propuestas alternativas para enfrentar déﬁcit.
"Tanta agua y no podemos usar ni un poquito", bromea
Alejandro Castro mientras mira el mar desde su casa de
madera. La vista de la playa La Hondable, más que un
privilegio, es el recordatorio de una preocupación cotidiana.
Frente a su puerta tiene un tanque de polietileno de mil litros,
que ha colocado sobre llantas para ganar "caída".
De ese modo, como hacen las 30 mil familias que viven en
esta zona de Santa Rosa, el líquido ﬂuye hasta el lavadero y
simula una conexión convencional de agua potable.
Llenar un tanque de esa capacidad, que dura de tres a cuatro
días y que sirve para cocinar, lavar y limpiar, cuesta unos S/
20 en temporadas regulares. Sin embargo, durante el
verano, por efectos de El Niño costero, los aguateros
elevaron la tarifa hasta S/ 40.
Las consecuencias del fenómeno también se notaron en los
distritos que tienen saneamiento básico, donde el servicio de
agua potable se interrumpió por varias horas.
Tres meses después de la emergencia, mientras el país
enfrenta un proceso de reconstrucción, es claro que las
lecciones son muchas y su aplicación es urgente.
"En Lima no comprendemos que el agua que consumimos la
traemos desde Pasco, Junín o la sierra limeña. El proceso es
difícil, duro y recontra caro. Y todo se vuelve más complejo
con el cambio climático", reclama Rudecindo Vega
Carreazo, presidente de directorio de Sedapal.
Para el funcionario, el reto de la ciudad ya no solo es ampliar
la cobertura y mejorar el servicio, sino "pensar cómo
garantizar el agua para más de 10 millones de personas que
viven en un desierto".
La empresa asegura que recién en agosto podría presentar
un "plan integral" de adaptación a las nuevas condiciones
climáticas.
Daños y soluciones
En 2011, un estudio de la Sociedad de Urbanistas del Perú
advirtió que el cambio climático impacta de diferentes formas
en los sistemas de abastecimiento de agua, porque puede
alterar la conﬁabilidad de la infraestructura, afectar la
capacidad de tratamiento, aumentar la demanda y reducir la
capacidad de distribución.
Estos escenarios se volvieron reales este año en Lima,
cuando los huaicos provocaron que la turbidez del río Rímac,
principal fuente de abastecimiento de la ciudad, superara en
más cinco veces su valor habitual.
Hacia ﬁnal de la temporada de verano, unas 300 toneladas
de lodo se habían estancado en la planta deLa Atarjea, lo
que obligó a paralizar la producción de agua potable.
El ingeniero Carlos Silvestri Somontes, presidente de Centro
de Competencias del Agua y ex jefe de Sedapal, sostiene
que esa situación se puede evitar si
las aguas del río Rímac se conducen por fuera de su cauce
natural a través de un sistema de tuberías.
En 1999, la empresa desarrolló un proyecto para captar el
agua en las salidas de las centrales hidro- hidroeléctricas de
Tamboraque (a 90 km de Lima) y Sheque-Huanza (a 130
km). Desde allí, el líquido "entubado" se trasladaría hasta La

A pesar de su edad y sus dolencias, doña Gabriela Culque
(62) debe bajar y subir una ladera todos los días para tener
un poco de agua en su casa. Es una tarea agotadora.

Atarjea y Huachipa.
Al aplicar esa solución, que nunca se ejecutó a pesar de
tener expediente deﬁnitivo, se evitaría que las aguas
recargadas por los huaicos lleguen a los complejos de
tratamiento, de tal forma que el servicio no tendría que
interrumpirse.
Del mismo modo, el recurso a procesar tampoco se
mezclaría con las aguas residuales que se arrojan al río. Se
calcula que entre Matucana y el litoral existen unos 200
puntos de descarga que son fuentes contaminantes.
Como beneﬁcio adicional, la caída de agua en las tuberías
puede aprovecharse para generar hasta 68 megavatios de
electricidad, energía que abastecería la propia planta de
tratamiento.
Otra de las aristas es aumentar la capacidad de producción
de Sedapal. Para ello se tiene en cartera la ejecución obras
de cabecera, como Marcapomacocha II y la culminación de
la planta de Huachipa, que sumarían un caudal de 5 m3/s
hacia el 2025. También se tiene previsto desviar las aguas
del río Cañete, que añadirán otros 4.5 m3/s.
Debido a que 85% del agua que utiliza Lima proviene de
fuentes superﬁciales, es decir, de las lluvias que se
acumulan en represas, Sedapal necesita incrementar su
capacidad de almacenamiento para garantizar la oferta
durante la época de estiaje (mayo-agosto).
La entidad tiene hoy tres represas y 19 lagunas, que en
conjunto retienen 331 millones de metros cúbicos (MMC) de
agua. Hasta el 2021, con dos nuevos reservorios, se espera
que esa cifra llegue a 421 MMC.
En esa misma línea, uno de los objetivos es dejar de
depender casi exclusivamente de los recursos pluviales y
aprovechar también el agua de mar. Un proyecto con ese
espíritu es la planta desaladora del proyecto Provisur, que
producirá 35 mil m3 diarios de agua potable (ver infografía).
Es necesario ahorrar
En la actualidad, la demanda de agua potable en Lima, que
es de 26.5 metros cúbicos por segundo (m3/s), supera la
capacidad de Sedapal, que solo llega a 22.6 m3/s.
Este déﬁcit se agrava por el derroche indiscriminado del
recurso, sobre todo en los distritos donde el consumo
mensual por hogar es considerado excesivo. En promedio,
una familia limeña consume 19 m3/2 de agua cada mes.

En distritos como La Molina, ese indicador llega a 27.7 m3.
Le siguen San Isidro, con 26.5 m3; Surco, con 23.1 m3; y San
Borja, con 22.9 m3.
¿Cómo promover el uso responsable del agua? Una de las
estrategias es eliminar el "subsidio cruzado" que distorsiona
las tarifas.
Hoy Sedapal gasta S/ 2,56 en producir y distribuir un metro
cúbico de agua, que equivale a un tanque de mil litros como
el de Alejandro Castro. Sin embargo, el usuario doméstico
paga solo S/ 2,21.
Por esa razón, desde julio la empresa sincerará el precio del
agua para que el subsidio beneﬁcie solo a las personas con
menos recursos. Se ha calculado que unas 60 mil familias
pagarán entre 7% y 8% menos en sus recibos.
El objetivo es que la nueva estructura tarifaria motive un
mejor uso del agua.
El agua es cara
Las poblaciones asentadas en las zonas altoandinas
también explotan las aguas subterráneas que hoy son más
vulnerables al cambio climático. En estos sectores, la
estrategia consiste en recuperar los acuíferos mediante
técnicas de enfoque ecosistémico.
En Huarochirí, por ejemplo, como parte de un plan piloto, se
sembrarán musgos en los bofedales de Millóc. Estas plantas
tienen la cualidad de retener el agua de la lluvia y ﬁltrarla al
subsuelo, lo que recarga de modo natural los cuerpos de
agua. La experiencia se replicará en las cuencas del Chillón,
Rímac y Lurín.
En los próximos 5 años, Sedapal calcula que se necesitan
cerca de S/ 20 mil millones para ﬁnanciar 189 proyectos de
agua y alcantarillado, los cuales permitirían cubrir el 100%
de la demanda en Lima.
Sin embargo, dichas inversiones cada vez son menos
rentables, pues incrementan signiﬁcativamente el costo
operativo de la empresa.
En 2013, dicha entidad gastó S/ 1270 millones en
producción, distribución, tratamiento y recolección de agua.
En 2016, este monto se elevó hasta S/ 1581 millones y se
espera que hacia el 2021 supere los S/ 2075 millones. En
resumen: producir agua, un recurso muy escaso, es cada
vez más caro.
Contaminada
El agua que llega a planta de La Atarjea presenta alta
contaminación bacteriológica. La cantidad de coliformes
fecales en el río Rímac se encuentra 24 veces por encima de
lo que permiten los estándares mundiales.
Hay una brecha pendiente
A pesar de sus varios proyectos en marcha y millonarios
desembolsos, Sedapal reconoce que existen miles de
familias que no podrán ser atendidas mediante sistemas
regulares de agua potable saneamiento. Rudecindo Vega
Carreazo, jefe de Sedapal, asegura que para ellas se
aplicarán "soluciones no convencionales" que incluyen la
instalación de reservorios, baños secos y biodigestores.
Este programa llegará a 506 localidades de Lima. La
inversión programada para los cuatro años que tomará su
implementación ha sido calculada en S/ 950 millones, estima
la entidad estatal.

Se inicia preparación de la movilización nacional por el agua

B

ajo el título “Yaku: miremos río
arriba” se realizará este año el
Encuentro Nacional por el Agua, que
reunirá a más de 200 personas de diversas
regiones del Perú para exponer y debatir
sobre los problemas y conﬂictos que
enfrenta el país en relación con el acceso y
uso del agua. El encuentro es el primer paso
de una movilización nacional por el agua.
“Lo que sucede en Perú con el agua es
consecuencia de una gestión estatal caótica y
poco planiﬁcada”, manifestó José De
Ech ave , exv icemin is tro d e ge stió n
ambiental e investigador de CooperAcción,
durante la conferencia de prensa que se
ofreció esta semana para convocar al
Encuentro Nacional por el Agua y dar inicio
a la movilización nacional por el agua.
El especialista se reﬁrió a los múltiples
problemas como la contaminación de las
cuencas por actividades mineras, la
reducción del nivel de los acuíferos por
agroexportación, la falta de prevención ante
problemas climáticos, entre otros.
Saludó que la política del presidente Pedro
Pablo Kuczynski busque cumplir con el
derecho de la población a acceder al agua
potable; pero señaló que ello no será
sostenible sin una gestión integral de las
cuencas en las zonas altoandinas que
abastecen de agua al 95% de la población del

Contaminación, escasez de agua, deglaciación, falta de prevención ante problemas
climáticos, conﬂictos sociales entre otras situaciones se debatirán en Encuentro
Nacional por el Agua. La cita congregará a más de 200 personas, de diversas regiones
del Perú, los días 5, 6 y 7 de julio.

Perú.
Por su parte, Gladys Arcos, regidora de la
Municipalidad Distrital de Santiago, en Ica,
se reﬁrió a la construcción de pozos para el

us o d e ag ua d e las emp re sa s ag ro
exportadoras, que afecta a los pequeños
agricultores y pone en riesgo el
abastecimiento de agua potable en la región.

En tanto, Reyna Quispe Cuba, lideresa de
Ayacucho, expuso sobre la deglaciación de
la c o r d i ll er a d e Hu a n z o , q u e e s tá
ocasionando el desabastecimiento de agua
para riego y en las viviendas.
“Actualmente ya no tenemos nevados.
Ahora solo nos queda cuidar los puquiales
para preservar la poca agua que nos queda”,
dijo.
Silvano Guerrero, representante de las
comunidades campesinas ante la Mesa de
Diálogo Birregional entre Ica y
Huancavelica, presentó el conﬂicto por el
trasvase de aguas entre ambas regiones.
Ella cuestionó que hasta el momento no se
hayan concretado los acuerdos como la
creación del Consejo de Recursos Hídricos
de Cuenca y solicitó que se cumpla con la
creación del Proyecto Especial Birregional.
El Encuentro Nacional por el Agua se
realizará los días 5, 6 y 7 de julio, en el
auditorio de la Casa de Espiritualidad
Hermasie Paget, ubicada en la Av. Belén
245, San Isidro y reunirá a más de 200
personas, integrantes de unas 20 plataformas
y organizaciones de la sociedad civil.
El objetivo es generar un espacio de debate,
visibilización e intercambio de experiencias
para proponer una agenda social sobre el
tema.
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as organizaciones ronderas y
campesinas de la provincia de
Ayabaca, región Piura,
rechazaron la presencia de la minera
china Zijin Mining y su proyecto minero
Río Blanco.
El profesor Mario Tabra Guerrero
informó que "a las 6.35 am del día 5 de
junio se sintió un fuerte temblor de 6.2°
en la ciudad de Ayabaca en clara señal
de rechazo a la presencia de 80
efectivos policiales que contrató la
empresa minera".
Tabra Guerrero informó que la presencia
disuasiva del fuerte contingente policial
en Ayabaca buscaba amedrentar a la
población para que no salga a la marcha
convocada por la Central de Rondas
Campesinas con sede en Hualcuy.
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Ayabaca rechaza a minera china
terroristas!” “¡La gente inteligente
deﬁende el medio ambiente!” “¡Fuera
mineros de Ayabaca!”
Posteriormente, ingresaron a la Plaza
de la Paz, donde -como todo peruano
que ama y deﬁende sus territorios-, los
manifestantes entonaron el Himno
Nacional del Perú. Seguidamente,
discursaron los dirigentes de las Rondas
Campesinas, comunidades, colectivos
de Ayabaca y autoridades.
Minera no tiene permiso

estatal alguna, señaló el dirigente
comunal.
Sin em bargo, Zijin Mining viene
implementando su proyecto Rio Blanco
con presencia en las provincias de
Ayabaca y Huancabamba, territorios en
los que no tienen por qué estar
presentes.
Es más, Óscar Manuel Córdova
Caucha, teniente alcalde de
Municipalidad Provincial de Ayabaca,
manifestó que no existe ni solicitud ni
permiso municipal alguno que sustente

Contundente rechazo a Río Blanco
Al transcurrir la mañana, desde todos
los puntos de la provincia de Ayabaca
em pez a ba n a l l e ga r nu m er o s as
delegaciones para concentrarse en el
parque San Sebastián y dar inicio a la
gran marcha pacíﬁca en rechazo a Zijin
Mining.
Ta b r a G u e r r e r o , c o m u n i c a d o r
guayacundo integrante de la Red de
Comunicadores Indígenas del Perú
(Redcip) denunció que el proyecto
minero Río Blanco, de capital chino,
viene trabajando sin licencia social, es
decir "clandestinamente sin
autorización comunal, provincial,
regional ni nacional".
Al promediar las 10 de la mañana la
marcha partió con más de 3000
manifestantes por las calles de la
ciudad, con arengas: “¡Las rondas
campesinas jamás serán vencidas!”
“ ¡ S om os c am pe s i no s no s o m o s

En dicho acto, Magdiel Carrión Pintado,
presidente del Frente para el Desarrollo
de la Frontera Norte del Perú, "demostró
con documentos en mano" que la
empresa minera no cuenta con ningún
tipo de autorización por parte de entidad

la presencia de la empresa en Ayabaca.
La autoridad edil ratiﬁcó públicamente
que por más que lo soliciten, nunca se le
concederá la licencia para que pueda
funcionar una empresa que tiene un
largo historial extrajudicial de crímenes

El lobby está enraizado en el
círculo íntimo del gobierno
Además como experto en poder económico
te puedo decir que el caso de Chinchero se
trata de un caso de lobby extremo que ha
generado complicaciones al gobierno de
PPK.
- Considerando el caso del aeropuerto de
Chincheros ¿Cómo funcionan los lobbies
en este gobierno?

Entrevista de Omar Rosel
Francisco Durand, Sociólogo y profesor
principal de políticas de la Pontiﬁcia En primer lugar, tiene que ver con la propia
naturaleza del gobierno de PPK, que es un
Universidad Católica del Perú (PUCP),
personaje relacionado con el mundo
A partir del caso Chinchero hace un empresarial nacional y transnacional, así
análisis del gobierno de PPK y la práctica como a gente dedicada a los negocios y al
del lobby. Para Durand, "Chinchero se impulso de nuevos proyectos para facilitar las
trata de un caso de lobby extremo". inversiones. En la campaña presidencial del
También señala que no es práctica año pasado, sus opositores le dijeron de
exclusiva del Ejecutivo, pues desde el forma clara que es un "lobista" y al inicio de su
Congreso se evitó regular el uso de gobierno el mantuvo relaciones muy
etiquetados para el caso Gloria, viniendo estrechas con personajes vinculados al
mundo de lobby, en particular con Cecilia
esto principalmente del Fujimorismo.
Blume, que, justamente es una de las actoras
La ﬁrma del contrato y adenda -entre el en el cont r at o Kun tu r Was i par a l a
Estado y la empresa Kuntur Wasi- para la construcción del aeropuerto de Chinchero.
construcción del aeropuerto de Chinchero Entonces PPK tiene vinculación con los
(Cusco) a pesar de serios cuestionamientos y lobistas, que ahora tienen contacto con el
situaciones que iban en contra de los gobierno lo que les facilita la gestión de
intereses del Estado que conllevó a la nulidad intereses. Esto se complementa con el
de la misma ha puesto también en evidencia mecanismo de la "puerta giratoria" que
la forma como se vienen moviendo las co ns i st e e n e l no mb r a mi e nt o c o m o
empresas privadas al interior del Estado a f u n c i o n a r i o s e n p u e s t o s c l a v e s d e
través de gestores de intereses para inﬂuir en p e r s o n a j e s q u e v i e n e n d e l m u n d o
decisiones públicas. Sobre esta materia, empresarial. Entonces, en el Estado los
principales mecanismos que se usan para el
Noticias SER conversó con Francisco
Durand, Sociólogo y profesor principal de lobby son las conexiones personales en las
políticas de la Pontiﬁcia Universidad Católica gestiones al más alto nivel en la sombra que
nadie conoce y el uso de la puerta giratoria.
del Perú (PUCP).
- ¿Cuál es su opinión con respecto a los
acontecimientos y actores entorno a la
ﬁrma y posterior nulidad del contrato con
Kuntur Wasi para la construcción del
aeropuerto de Chinchero?
Creo que ha sido una mala decisión de este
gobierno, desde el inicio, en la medida en que
se trataba de un contrato con una empresa de
poca credibilidad y que no tenía capital.

- ¿Por qué debería preocuparnos este tipo
de prácticas y las formas
como se maniﬁesta el lobby?
Debería preocuparnos profundamente,
porque en realidad este gobierno por haber
caído en este sistema de inﬂuencias, a partir
del caso del aeropuerto de Chinchero, puede
continuar por ese camino. Es más ahora
estamos viendo el caso de leche Gloria,

porque actualmente hay un lobby intenso en
el Congreso de la República y me imagino
que también se da a nivel del Ejecutivo, para
evitar que se tomen las medidas necesarias
para impedir que se abuse de estos
etiquetados incorrectos e imágenes falsas
que lleva un producto de la supuesta leche
evaporada. Por ejemplo, ayer se suspendió
la reunión de la Comisión Agraria que debería
discutir estos temas y hoy tengo la impresión
de que todo esto es un lobby del grupo Gloria
que ha tenido mucha inﬂuencia en el
fujimorismo.

y secuestros en Ayabaca.
Cabe resaltar que lo que caracterizó
esta manifestación fue su orden,
disciplina y dedicación ya que viajaron
desde las 2:00 am, muchos caminaron y
otros contrataron movilidades. Todos los
manifestantes indicaron que vinieron
por voluntad propia y por un deber para
con su comunidad, provincia y su patria.
Jóvenes ronderos a la obra
Es importante mencionar también la
presencia de jóvenes y nuevos cuadros
dirigenciales conscientes del rol que les
ha tocado el cual es tomar la posta y
continuar las luchas que se iniciaron el
año 2003 y que ellos ahora dirigen junto
a los ronderos y ronderas, considerados
ángeles guardianes de la vida, el agua y
el territorio peruano.
La disertación de los lideres ronderos se
extendió hasta entrada la tarde, tras una
larga lista de participantes provenientes
de las bases de la organización rondera
y campesina provincial, quienes se
comprometieron a continuar la lucha a
nivel regional y a nivel nacional.
Ratiﬁcaron que viajarán hasta la misma
ciudad capital para hacer entender al
gobierno que Ayabaca jamás aceptará
la minería en sus nacientes de agua
como son los páramos y bosques de
neblina.
Que el gobierno y las empresas
respeten la decisión expresada en la
consulta vecinal del año 2007 y que se
anulen todas las concesiones otorgadas
en territorio de Ayabaca, y así cese la
persecución judicial a sus dirigentes, es
la voz de la manifestación recogió Tabra
Guerrero.

Si vemos que los intereses privados están
muy bien instalados en las instancias
g u b er n a m e n t a l es ¿ c o n si d e r a q u e
tendremos más casos como el de Kuntur
Wasi o el del grupo Gloria?
Yo creo que sí, porque es un problema
endémico. El lobby está enraizado en el
círculo íntimo del gobierno y, digo esto,
porque a raíz de los audios entre el Ministro
de Economía, Thorne y Edgar Alarcón, uno
advierte que hay una trama de intereses para
llevar adelante el proyecto a pesar del costo
político que signiﬁca. Se advierte que el
ministro está presionando al Contralor, de
quién tengo muy mala opinión , para poder
inﬂuir y menciona al presidente como si le
diera instrucciones.

— ¿Hay posibilidades de dar pasos
- ¿Qué podría suceder si el gobierno no le sustantivos que vayan a anular estos
pone freno a los lobbies?
lobbies y a los gestores de intereses?
Si es que no ponemos freno a este tipo de
inﬂuencias, que favorecen a grandes
empresas, este gobierno se va a debilitar
más por su propia responsabilidad, no
p or q ue e s t á n p r ot e s t a ndo o q ue el
fujimorismo lo bloqueé, sino por sus propias
debilidades, situación que debería analizar
para controlarla.
- Viendo el caso de la ex Viceministra de
Transportes, Fiorela Molinelli, quien
participó en la suscripción de la adenda
del contrato del aeropuerto de
Chi ncher os, hace poco asum ió el
Viceministerio de Saneamiento ¿Qué
podría mencionar al respecto?

El problema es muy de fondo. Yo tengo
muchas dudas, porque todo depende del
presidente. Yo pensé que PPK, como era el
último trabajo de su vida, como ya había
pasado su etapa empresarial podría estar por
encima y mirar los asuntos públicos
pensando en el país y por lo tanto cancelar
los lobbies. Debió cortar por lo sano desde el
principio, pero parece que no es el caso.
Tiene todavía la oportunidad de corregir. Y la
pregunta que debemos hacernos es si podrá
el propio PPK de corregir y abandonar esta
idea de que ciertos grupos estén por encima
de otros.

Fuente: Publicado originalmente el 7 de junio
La pregunta es si todo funcionario que tiene en Noticias SER:
que ver formalmente o indirectamente con el
caso Chinchero debería salir de la función
pública, porque mientras el caso está siendo
investigado no sabemos cuál realmente es su
r es pons a bil i dad, por l o t ant o, t ie ne
legalmente posibilidades de inﬂuir como
funcionario del Estado. Sin embargo, desde
el punto de vista político, esta práctica
refuerza la imagen de que hay personajes en
el gobierno que forman parte de redes de
inﬂuencia de grandes corporaciones, que
siguen siendo seleccionados por el Estado,
pero que no son técnicos neutrales.
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Encuesta del INEI: La corrupción es el principal problema Los nuevos estándares de aire y
Durante cuatro años, colocaban en
primer lugar a la delincuencia; sin
embargo, este año la corrupción ha
desplazado a la pobreza, inseguridad
ciudadana y desempleo, según reveló el
INEI.
El 48% de los peruanos que tienen entre
18 años y más, cree que el principal
problema que afecta a nuestro país es la
corrupción, pese a que durante 4 años
se ubicó la delincuencia como el factor
más preocupante del Perú, según
pu bl i c ó e l In s ti tu to Nac i on al d e
Estadística e Informática (INEI).
Es probable que la gran cantidad de
denuncias sobre corrupción hayan
ocasionado que la mayoría de peruanos
mayores de edad se preocupen por este
tema por sobre otros. La segunda
problemática que afecta al país es la
delincuencia (44.5%), seguida por la
pobreza (19.8%) y, en cuarto lugar, la
falta de seguridad ciudadana (19,1%),
según arrojó el estudio del módulo
Gobernabilidad, Democracia y
Transparencia.
Luego, se ubican la falta de
empleo (13,4%), la mala calidad
de la educación estatal (12,2%),
falta de credibilidad y
transparencia en el Gobierno
(7,4%), bajos sueldos/aumento
de precios (6,8%), falta de
cobertura/mala atención en
salud pública (5,9%), violencia
en los hogares (5,4%) y falta de
apoyo a la agricultura (3,6%).
Otro dato importante es que el
2,9% de los jefes de hogar
declaró que realizó pagos
extras en forma de regalos o
propinas a funcionarios del

Estado. Por su parte, el 93,6% de los
jefes de hogar dijo que ha realizado
pagos extras al momento de usar los
servicios del Estado.
Mayor nivel de desconﬁanza
El Reniec encabeza la lista de las
instituciones con mayor nivel de
desconﬁanza, obteniendo un 58,2%,
mientras que la Iglesia Católica alcanzó
un 51.2% El Ministerio de Educación,
obtuvo en 41,4% y, las Fuerzas Armadas
un 32,7%
La radio y televisión consiguió un
28,8%, mientras que la Defensoría del
Pueblo un 24,5% y, la Oﬁcina Nacional
de Procesos Electorales-ONPE un
23,9%

Hay 32,925 casos
de corrupción
S/.12,600 millones
al año cuesta la
corrupción

una nueva demanda contra el Perú

C

omo se recuerda, el Ministerio
del Ambiente (MINAM) prepublicó en los primeros días de
abril la propuesta de nuevos Estándares
de Calidad Ambiental (ECA).
Finalmente y cediendo a las presiones,
el 8 de junio fue publicada su aprobación
en el diario oﬁcial El Peruano, mediante
D.S. 003-2017-MINAM.
Con esta norma se modiﬁca el ECA del
dióxido de azufre (So2). En adelante el
valor es de 250 µg/m3 para 24 horas. El
incremento del valor concentración de
este parámetro estaría orientado a
favorecer al nuevo operador del
Complejo Metalúrgico de La Oroya.
También se incrementa el valor del
PM2.5 para 24 horas, de 25 a 50 µg/m3.
La norma establece como valor anual de
concentración 25 µg/m3, algo que
estaba pendiente de regulación.
Respecto al material particulado PM10,
su valor pasa de 150 a 100 µg/m3 para
24 horas, lo que constituye una
reducción del valor anterior. Su media
aritmética anual se mantiene en 50.
Igualmente, el ozono pasa de 120 a 100
µg/m3. Además, se incluye el ECA del
mercurio gaseoso total con un valor de 2
µg/m3 para 24 horas, y se retira el ECA
de los hidrocarburos totales expresado
como hexano. En el dióxido de
Nitrógeno, Monóxido de Carbono,
Sulfuro de Hidrógeno y Plomo los
valores se mantienen.
La norma deroga el Reglamento de
Estándares Nacionales de Calidad
Ambiental del Aire, aprobado por D.S.
074-2001-PCM que establecía ECA y
los lineamientos para alcanzarlos;

igualmente se deroga el D.S. 069-2003PCM que adicionaba el valor anual de
concentración de plomo, y el D.S. 0032008-PCM que establecía nuevos
parámetros de ECA aire y la
modiﬁcación de otros. También quedan
derogadas las disposiciones
complementarias para la aplicación del
ECA de dióxido de azufre, aprobadas
por D.S. 006-2013-MINAM.
Como ha sido señalado, este Decreto
Supremo es en realidad el corolario de
una campaña sostenida que buscaba
desde hace tiempo debilitar las normas
de calidad ambiental y que tuvo, hay que
reconocer, en el presidente Kuczynski a
uno de sus principales activistas, desde
el inicio de su gobierno y a través de su
visita a la ciudad de La Oroya con
algunos inversionistas chinos.
Habrá que ver si, como se dijo, los
nuevos ECA permiten la venta del
complejo de La Oroya. Lo que sí se ha
ganado con esta medida es una nueva
demanda de parte de Doe Run en contra
del país. Lo cierto es que se le ha puesto
en bandeja los argumentos para
sostener la demand a por trato
discriminatorio.
Nuevamente se va a tener que gastar en
estudios de abogados, en el Perú y en el
extranjero y quizás, es probable, que al
ﬁnal terminemos pagándole una
millonaria indemnización a los ex
dueños del complejo de La Oroya, los
mismo que cuando estuvieron a cargo
de la operación en La Oroya se burlaron
de todo el país y en especial de los
habitantes de esa localidad.

SANGRE OBRERA A 20 SOLES DIARIO

L

a horrible forma en que murieron
carbonizados los jóvenes obreros,
Jovi Herrera Alania y Jorge Luis
Huamán Villalobos, en el incendio
ocurrido el 22 de junio en las galerías
Nicolini, más conocidas como Las
Malvinas, revelan la extrema
criminalidad del sistema capitalista
neoliberal implantado aceleradamente
en el Perú desde los años 90 y
consagrado por la constitución de 1993
que fue redactada en la salita del SIN por
Enrique Chirinos Soto bajo supervisión
de Vladimiro Montesinos.
Sin embargo, este hecho solo es la punta
del iceberg bajo del que se oculta un
hecho mayor.
Según el Boletín Estadístico Mensual de
notiﬁcaciones de Accidentes de Trabajo,
Incidentes Peligrosos y Enfermedades
Ocupacionales, oﬁcial del Ministerio de
Trabajo, entre Enero y Abril del presente
año, han fallecido por accidente de
trabajo 65 obreros, siendo en su mayoría
trabajadores del rubro “Explotación (sic)

de Minas y Canteras”. Siendo el
promedio mensual de fallecidos casi 17
obreros por mes, tenemos que en lo que
va en el presente año hay ya más de un
centenar de obreros que sumados a los
más de 220 del año pasado (2016)
tenemos más de 320 obreros asesinados
por un sistema injusto que no contempla
el derecho a una calidad de condiciones
laborales que ponga la salud y la vida de
los trabajadores en el primer lugar de las
prioridades.
Pero eso no es todo. Está claro que el
trabajo que desempeñaban, por tan solo
S/20 diarios, Herrera y Huamán era
absolutamente ilegal, toda vez que
consistía en reemplazar la marca
desconocida de unas lámparas de
iluminación por una de mayor prestigio,
con lo que las ganancias serían
superiores. La ambición por conseguir la
mayor concentración de capitales a corto
plazo, que aplican la casi totalidad de
corporaciones capitalistas, que tantas
veces ha sido denunciada como parte de
este sistema, se ve aquí perfectamente

retratada en el medio de reﬂectores es que los fraudulentos y estafadores
incendiarios.
empresarios, partiendo del axioma de
que todo ladrón piensa que los demás
Jonny Coico Sirlopu (a) ‘Gringo’, es el son de su condición, sellaban los
“emprendedor” empresario que tenía contenedores con candado para evitar
montado, sobre containers, su apetitoso que los obreros roben, cuando es todo lo
negocio, sin contemplar que lo hacía al contrario ya que son los capitalistas los
margen de la ley en complicidad con su verdaderos ladrones: roban el tiempo
pareja Vilma Zeña Santamaría.
laboral, roban al no pagar el salario
mínimo y las horas extras y se convierten
¿Hay alguna diferencia entre lo que en criminales al no respetar la vida de los
sucedió en las Malvinas, de lo que obreros con la dignidad que merece todo
sucede a diario en las minas donde se ser humano.
hacinan miles de mineros mal pagados, El encierro, sin embargo, no es una
próximas víctimas de enfermedades novedad en el Perú, donde a "la chola de
b r o n c o p u l m o n a r e s y q u e e s t á n la casa" siempre la encierran cuando los
condenados de antemano a un promedio "señores y sus ñaños" salen de juerga
de vida que no superará los 50 años de Lo indignante es que en las redes
edad?
sociales hay gente que justiﬁca el
encierro a los trabajadores con absoluta
¿Hay alguna diferencia con el trabajo de indolencia. Ante ello. es hora de pensar
obreros agrícolas que siembran en en una movilización nacional para
medio de fertilizantes químicos y acabar de una vez por todas con la
pesticidas para cosechar cáncer en su constitución fujimontesinista. Ese sería
organismo?
un paso adelante para el verdadero
cambio
Carlos Bernales julio 2017
Lo indignante en el caso de las Malvinas

Estado abandona a afectados por derrame
de Antamina en Centro Poblado Malvado
A casi tres meses del derrame de mineral en
la zona del Centro Poblado Malvado, distrito
de #Paramonga, Lima, los pobladores
afectados aún no reciben atención médica
especializada y se sienten abandonados a
su suerte por parte de las entidades del
Estado que deben velar por su bienestar.
Las náuseas, cefaleas y afectaciones en la
piel que provocaron los gases y el
concentrado de mineral que se deslizó por
chacras y canales de agua en la zona tras la
r o t ur a d el m i n er od u c t o, c o nt i n ú an
aquejando a varios pobladores de Malvado
por lo que piden una rápida intervención de
las autoridades a ﬁn de ser atendidos como
corresponde.

Según denuncian, el día del incidente sólo
recibieron atención ambulatoria en el
Hospital de Barranca a pesar de que los
médicos solicitaron se les practicara
exámenes especializados para descartar
intoxicación por mercurio, pero por falta de
equipos en el nosocomio quedó pendiente
su realización en la ciudad de Lima.
A pesar de tiempo transcurrido, hasta la
fecha no han podido realizarse dichos
exámenes debido a la negativa de la
Compañía Minera Antamina, propietaria del
mineroducto, que inicialmente se
comprometió a asumir los gastos
correspondientes pero luego bajo diversas
excusas se ha desentendido.
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Cambio Climático. La Tierra arde: sequías, desertiﬁcación, hambre, migraciones
Resumen Latinoamericano / Periodistas-es / 24 de Arizona, por el exceso de calor. Y de hecho, la
junio de 2017
cancelación de vuelos coincidió con uno de los días
más calurosos de los últimos 30 años en ese estado.
En todo el planeta se registran altas temperaturas
históricas y es de esperar que el clima se torne cada Y el Parque Nacional Valle Muerto, de California, alertó
vez más caliente, lo que implica más sequías, más a los visitantes de que las temperaturas rondarían
inseguridad alimentaria, más hambre y más entre 38 y 49 grados. El lugar es conocido por haber
desplazamientos masivos de personas, señala la tenido la temperatura máxima registrada en el mundo
IPS[1] en un repaso que hacen sus corresponsales en de 56,7 grados en 1913.
los cinco continentes.
De hecho, las temperaturas extremadamente altas de Norte de África, Medio Oriente y Asia
mayo y junio rompieron marcas en varias partes de
Europa, Medio Oriente, norte de África y Estados En Emiratos Árabes Unidos, la temperatura máxima de
Unidos, informó la Organización Meteorológica 50 grados se registró el 17 de mayo, mientras que en el
Mundial (OMM), que agregó que la ola de calor en el centro de la sudoriental provincia de Kuzestán, en Irán,
norte llegó este año inusualmente antes. Al mismo vecina de Iraq, los termómetros marcaron 50 grados el
tiempo, las temperaturas globales promedio 15 de este mes, indicó la OMM.
registradas en la superficie de la tierra y el mar en los
primeros cinco meses de este año fueron las segundas La ola de calor en Marruecos alcanzó su máximo el 17
más altas de la historia, según análisis de la de mayo, cuando se registraron 42,9 grados en la
Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de estación Larach, en el norte del país.
Estados Unidos, el Instituto de Estudios Espaciales
NASA-Goddard y el Centro Europeo Copérnico para el Las altas temperaturas de junio siguieron a las que
Pronóstico Climático de Alcance Medio- Servicio de superaron el promedio en muchas partes del mundo a
Cambio Climático.
fines de mayo.
Europa
En Portugal, las temperaturas extremas del entorno de
40 grados centígrados contribuyeron a la severidad del
devastador incendio que con su rápido avance arrasó
con la región de Pedrógão Grande,150 kilómetros al
noreste de Lisboa, y dejó a decenas de personas
muertas y otras más heridas.

La ciudad de Turbat, en el sudoeste de Pakistán,
registró 54 grados.
La OMM creará una comisión internacional de
expertos para verificar la marca y evaluar si iguala a la
de 54 grados registrada en Kuwait en julio de 2016.

Desplazamientos de personas sin precedentes
En ese contexto climático, el mundo registró otro
La OMM informó el 20 de este mes de que Portugal no récord inhumano de una persona desplazada cada tres
es el único país europeo que sufre los efectos de clima segundos.
extremo, pues la vecina España, que tuvo su
primavera más caliente en más de 50 años, y Francia, Casi 66 millones de personas fueron obligadas a
también registraron temperaturas máximas. Además, abandonar sus hogares en 2016, informó el Alto
los pronósticos para el territorio francés indican que Comisionado de las Naciones Unidas para los
seguirá teniendo tardes con más de 10 grados por Refugiados en su informe Tendencias Globales,
encima del promedio para esta época del año.
divulgado antes del Día Mundial de los Refugiados, el
20 de junio.
La primavera española, del 1 de marzo al 31 de mayo,
ha sido extremadamente cálida, con una temperatura La Convención de las Naciones Unidas para la Lucha
promedio de 15,4 grados, 1,7 grados por encima del contra la Desertificación (UNCCD) alertó el 17 de este
promedio en este período (con respecto a 1980-2010), mes, en el Día Mundial de la Lucha contra la
precisó la agencia.
Desertificación, de que en 2025, en menos de ocho
años, 1800 millones de personas padecerán una
Y en muchas otras partes de Europa, incluso en Gran absoluta escasez de agua y las dos terceras partes de
Bretaña, también se registraron altas temperaturas por la población mundial vivirán en condiciones de estrés
encima del promedio
hídrico.

desiertos, la creciente escasez de agua y la pérdida de
seguridad alimentaria generen un "tsunami" de
migrantes y refugiados climáticos.
La secretaria ejecutiva de la UNCCD, Monique Barbut,
recordó que la inmensa mayoría de refugiados
proceden de regiones propensas a la sequía y a la
escasez hídrica.
Ni la desertificación ni la sequía por sí solas causan el
desplazamiento masivo de personas, pero pueden
aumentar el riesgo de conflictos e intensificar los
existentes, explicó.
Amenaza posiblemente irreversible
Como forma de ayudar a mitigar los efectos de la actual
ola de calor, la Organización de las Naciones Unidas
para la Alimentación y la Agricultura (FAO) suscribió el
20 de este mes un acuerdo con la OMM para
profundizar la cooperación y responder a la
variabilidad climática y el cambio climático, lo que
"representa una amenaza urgente y posiblemente
irreversible para las sociedades humanas, los
ecosistemas natrales y la seguridad alimentaria".
La iniciativa procura fortalecer los servicios
agrometeorológicos y facilitar el acceso a agricultores
y pescadores, así como mejorar el monitoreo
específico global y regional de alerta temprana y
responder a eventos de alto impacto como las sequías.

"Salvar los medios de vida es salvar vidas, de esto se
trata la construcción de resiliencia", destacó el director
general de la FAO, José Graziano da Silva, quien
suscribió el acuerdo, junto a Petteri Taalas, por la
OMM, en el marco de un seminario sobre la sequía
Estados Unidos
Ahora se teme que el avance de la sequía y de los organizado el 19 de este mes por Irán, Holanda y la
FAO, en Roma.
Del otro lado del océano Atlántico, en Estados Unidos,
también se registraron calores cercanas o por encima
Al recordar la sequía de 2011 en Somalia, donde 250
del récord, precisó la OMM.
000 personas murieron de hambre, Da Silva recordó:
"La gente muere porque no está preparada para hacer
En partes del desierto sudoccidental y hasta California,
frente a los efectos de la sequía, pues sus medios de
las temperaturas rondaron los 49 grados.
vida no son lo suficientemente resilientes".
Más de 29 millones de californianos vivieron bajo
alertas de calor extremo el tercer fin de semana de este
mes.
Phoenix registró 47,8 grados el día 19. Incluso, la
prensa informó de que el tráfico aéreo se detuvo en el
Aeropuerto Internacional Phoenix Sky Harbour, en

Los desplazamiento no solo obedecen a
conflictos, sino al avance de la sequía y la
desertificación.

"Durante años, se ha respondido a la sequía en el
momento en que ocurre, apresurándose a llevar
asistencia de emergencia y mantener a las personas
con vida", observó. "Por supuesto que es importante,
pero es esencial invertir en preparación y resiliencia",
subrayó.
Traducido por Verónica Firme

Cientíﬁcos: Prepárense para la inminente destrucción de la cuenca del Amazonas
Cientíﬁcos de Brasil, Alemania, Singapur,
Reino Unido y Estados Unidos han predicho el
inicio de una catástrofe climática en la región
amazónica.
RT, 17 de junio, 2017.- La desmesurada
instalación de represas hidroeléctricas en la
cuenca amazónica, de las cuales 140 ya están
en construcción, tendrá un catastróﬁco
impacto ecológico en la región, sugiere un
estudio de un grupo internacional de expertos
publicado en la prestigiosa revista 'Nature'.
Los cientíﬁcos, liderados por Edgardo
Latrubesse, lo advierten en su estudio llamado
Índice de Vulnerabilidad Ambiental de

Represas (DEVI, por sus siglas en inglés).
De llevarse a cabo, la iniciativa de satisfacer
las necesidades energéticas de Sudamérica
mediante 428 represas hidroeléctricas en esa
región, podría poner en serio riesgo la
Amazonia, al modiﬁcar el ﬂujo de nutrientes
que llevan los ríos, la biología e incluso el clima
del lugar.
Los principales factores de degradación de los
ecosistemas son la deforestación, alteraciones
del ﬂujo de los ríos, la pérdida masiva de la
biodiversidad y la erosión del suelo.
"La dimensión del impacto puede ser no solo
regional, sino también a nivel del hemisferio."
Los valores DEVI más altos [que cuantiﬁcan

la vulnerabilidad de un área en una escala de 0
a 100] se encuentran en el río Madeira (80
puntos), y los ríos Marañón y Ucayali, de 72 y
61 puntos,respectivamente, con 104 y 47
presas planeadas o construidas.
Pero lo más alarmante es la conclusión a la que
ha llegado Edgardo Latrubesse: "La
dimensión de los impactos puede ser no solo
regional, sino también a nivel del hemisferio".
"Si se construyen todas las presas previstas en
la cuenca, su efecto acumulativo provocará un
cambio en los sedimentos que ﬂuyen al océano
Atlántico, lo que podría obstaculizar el clima
regional" manifestó.
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El implacable avance de la sequía como jinete del Apocalipsis
Por Baher Kamal
ROMA, 7 jun 2017 (IPS) - En 2025, es decir
en menos de ocho años, 1.800 millones de
personas padecerán la más absoluta
escasez de agua, y las dos terceras partes
de la población mundial sufrirán estrés
hídrico, si la comunidad internacional no
reacciona y toma medidas.
En la actualidad aumenta el temor de que
el avance de la sequía y de los desiertos,
así como la creciente escasez de agua y la
inseguridad alimentaria generen un
‘tsunami’ de refugiados y migrantes
climáticos.
Ante esa situación, no es de extrañar que
la Convención de las Naciones Unidas de
Lucha contra la Desertiﬁcación (UNCCD)
considere a la sequía como “uno de los
cuatro jinetes del Apocalipsis”.
De hecho, en 2050, la demanda de agua
podría aumentar 50 por ciento. Con el
aumento demográﬁco, en especial en las
tierras secas, cada vez más personas
dependen del suministro de agua potable
en tierras que se degradan, alerta la
secretaría de la UNCCD, con sede en
Bonn.
La escasez hídrica es uno de los grandes
desafíos del siglo XXI, y la sequía y la
escasez de agua se consideran de los
d e s a s t r e s n a t u r a le s c o n m a y o r e s
consecuencias, pues generan pérdidas
ecológicas y económicas a corto y largo
p la z o , a d e m á s d e te n e r im p a c to s
secundarios y terciarios, precisa.
Para mitigar las consecuencias, es
necesario que una preparación para la
sequía que responda a las necesidades
humanas, a la vez que preserva la calidad
ambiental y los ecosistemas, cuente con la
participación de todos los actores, incluso
de los usuarios y de los proveedores del
servicio, para la búsqueda de soluciones,
explica la UNCCD.
“Se atribuye a la sequía, un peligro natural
complejo que avanza con lentitud y tiene
signiﬁcativas consecuencias ambientales
y socioeconómicas generalizadas, causar
más muertes y desplazamientos de
personas que cualquier otro desastre
natural”, subraya.
Sequía, escasez hídrica y refugiados
La secretaria ejecutiva de la UNCCD,
Monique Barbut, recordó que las regiones
propensas a la sequía y a la escasez
hídrica suelen ser lugares de procedencia
de muchos refugiados.
Ni la desertiﬁcación ni la sequía son
causas de conﬂictos o de migraciones
forzadas, pero pueden elevar el riesgo de

su ocurrencia e intensiﬁcar los ya
existentes, explicó.
“Factores convergentes, como tensiones
políticas, instituciones frágiles,
marginación económica, falta de redes de
seguridad social o rivalidades entre grupos
crean las condiciones que hacen que las
personas no puedan hacer frente a las
diﬁcultades. La continua sequía y escasez
de agua de 2006 a 2010 en Siria es uno de
los últimos ejemplos conocidos”, apuntó
Barbut.
¿En 2045 habrán 135 millones de
personas desplazadas?
La UNCCD señala que los desafíos
geopolíticos y de seguridad que afronta el
mundo son complejos, pero mediante una
mejor implementación de prácticas de
gestión territorial se puede ayudar a las
poblaciones a adaptarse al cambio
climático, así como a construir resiliencia a
la sequía.
Además, indicó, pueden reducir el riesgo
de migraciones forzadas y conﬂictos por
los escasos recursos naturales y asegurar
la producción de una agricultura sostenible
y de energía.
“La tierra es el verdadero aglutinador de
nuestras sociedades. Revertir los efectos
de la d e gr a da c ió n de tie rr a s y la
desertiﬁcación mediante una gestión
sostenible no solo se puede lograr, sino
que es el próximo paso lógico y rentable
para las agendas de desarrollo nacionales
e internacionales”, observó.
La UNCCD alerta que 12 millones de
hectáreas de tierras productivas se
vuelven estériles cada año solo a causa de

la sequía y la desertiﬁcación, lo que
representa una oportunidad menos para
producir 20 millones de toneladas de
granos.
“No podemos seguir permitiéndonos el
degradación de tierras, cuando
deberíamos elevar la producción de
alimentos en 70 por ciento para 2050 para
alimentar a toda la población mundial”,
subraya.
“La intensiﬁcación sostenible de la
producción de alimentos con menos
insumos, que evitan una mayor
deforestación y expansión de cultivos en
áreas vulnerables, debe ser una prioridad
para los responsables políticos”, sugiere.
Además, la secretaría de la UNCCD
señala que el aumento de las sequías y de
las inundaciones repentinas, que son más
fuertes, más frecuentes y extendidas,
destruye la tierra, la principal reserva de
agua dulce de la Tierra.
“La sequía mata a más personas que
cualquier otra catástrofe relacionada con el
clima, y los conﬂictos entre comunidades
avanzan por la escasez de agua”, precisó.
“Más de 1.000 millones de personas no
tienen acceso al agua, y la demanda
aumentará 30 por ciento para 2030”,
añadió.
Seguridad nacional y migraciones
Más de 40 por ciento de los conﬂictos de
los últimos 60 años están relacionados con
el control y la asignación de recursos, lo
que expone a un número cada vez mayor
de personas pobres a la escasez hídrica y
al hambre, y abre la puerta a estados
fallidos y conﬂictos regionales, alerta la

UNCCD.
“Grupos no estatales se aprovechan de los
grandes ﬂujos migratorios y de las tierras
abandonadas”, observa.
“Cuando bienes naturales, como la tierra,
se administran mal, la violencia podría
convertirse en el medio principal para el
control de recursos, lo que quita el valor de
los recursos naturales de las manos de
gobiernos legítimos”, advierte.
El número de migrantes a escala mundial
viene creciendo rápidamente desde hace
15 años, llegando a 244 millones en 2015,
más que los 222 millones de 2010 y los 173
millones de 2000.
La UNCCD recuerda la relación entre ese
número de migrantes y las diﬁcultades en
materia de desarrollo, en particular las
c o n s e c u e n c ia s d e la d e g r a d a c ió n
ambiental, la inestabilidad política, la
inseguridad alimentaria y la pobreza, así
como la importancia de atender los
factores y las causas de raíz de la
migración irregular.
La pérdida de tierras productivas hace que
las personas elijan opciones arriesgadas,
agrega. En las áreas rurales, donde las
personas dependen de tierras poco
productivas, su degradación es
responsable de la migración forzada,
explica.
“África es particularmente susceptible,
pues más de 90 por ciento de su economía
depende de recursos sensibles al clima,
como la agricultura de subsistencia que
necesita de las lluvias”, puntualiza la
secretaría.
“A menos que cambiemos nuestra forma
de gestionar la tierra, en los próximos 30
años podríamos dejar a 1.000 millones de
personas o más vulnerables y sin opciones
salvo huir o pelear”, acotó.
Mejorar el rendimiento y la productividad
de la tierra permitirá aumentar la seguridad
alimentaria y los ingresos de los usuarios
de tierras y de los agricultores más pobres,
recomienda la UNCCD.
“A su vez, eso estabiliza los ingresos de la
población rural y evita el desplazamiento
innecesario de personas”, detalla.
Por otra parte, la UNCCD trabaja con
socios como la Organización Internacional
para las Migraciones para hacer frente a
los desafíos planteados por la degradación
de tierras, los movimientos masivos de
personas y sus consecuencias.
También busca demostrar cómo la
comunidad internacional puede
aprovechar las capacidades y habilidades
de los migrantes y refugiados, además de
subrayar el valor de las remesas que estos
envían a sus países en la construcción de
resiliencia.

La mala alimentación es más letal
que narcotráﬁco en Latinoamérica
La mala alimentación "mata más que el
narcotráﬁco o el crimen organizado" en
Latinoamérica, tanto por la desnutrición
como el consumo excesivo de productos
no saludables, alertó el subdirector de la
Organización de las Naciones Unidas
para la Alimentación y la Agricultura
(FAO), Julio Berdegué.
Solucionar el hambre es una prioridad
para esta región, pero también combatir
las patologías relacionadas con el
sobrepeso, la obesidad y las
enfermedades coronarias, que se
agravaron por el consumo de productos
poco saludables, explica Berdegué en
una entrevista con Efe.
Según la FAO, entre 35 y 40 millones de
personas pasan hambre en
Latinoamérica y 360 millones tienen
sobrepeso y obesidad.
Berdegué se encuentra en Madrid para
reunirse con las autoridades españolas
de Agricultura y Pesca, Alimentación y

Medio Ambiente y la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el
Desarrollo (Aecid) y poder así abordar
proyectos conjuntos relacionados con la
lucha contra el hambre.
El subdirector de la FAO reivindica que el
derecho a la alimentación es
"fundamental", pero también un ejercicio
"responsable", ya que "comemos cosas
que los expertos en saluddicen que son
dañinas".
Embed from Getty Images
Alimentos: ¿cuántas toneladas de
comida desperdicia América Latina al
año?
Insiste en que en Iberoamérica ha habido
progresos a la hora de reducir el número
de personas desnutridas, si bien el
objetivo de la ONU es "hambre cero"; en
ese sentido, remarca que España ha sido
"un socio constante", ya que nunca
suspendió su apoyo, incluso en los años
de crisis.
El desafío está en combatir la
desnutrición en territorios rurales
distantes, zonas indígenas o poblaciones

aisladas.
Los países con alto índice de bienestar entre ellos los europeos - a veces creen
que el hambre es un problema superado,
que solo afecta a África, América Latina o
Asia, pero quedan "muchas tareas
pendientes", añade.
A su juicio, "es un problema político, las
soluciones técnicas se conocen", pero a
veces falta voluntad por parte de los
Gobiernos de los países en desarrollo por
reconocer que el hambre "les golpea en
pleno siglo XXI".
En este sentido, valora los recientes
contactos entre el Parlamento español y
el Frente Parlamentario contra el Hambre
en América Latina y el Caribe, quienes
ﬁjaron "una hoja de ruta" que incluye una
reunión mundial en 2018 en España.
Embed from Getty Images
Agua: los consejos de la ONU para
combatir el hambre por sequías
En el ámbito mundial, Berdegué cree que
los conﬂictos y las crisis humanitarias
están mermando la seguridad
alimentaria.

Como ejemplo de éxito, menciona el caso
de Colombia, que tenía zonas enteras
afectadas por un conﬂicto armado, lo que
implicaba que el derecho a la
alimentación fuera una "tarea muy
compleja". Con la ﬁrma de los acuerdos
de paz con las FARC, "las condiciones
serán inﬁnitamente mejores".
Por otro lado, muestra preocupación por
la tendencia "proteccionista" y al
"nacionalismo económico" actual, con
alusiones a Estados Unidos o al Reino
Unido por el 'brexit', porque en su opinión
una orientación así podría "tener efectos
muy adversos sobre las comunidades
rurales".
Los acuerdos comerciales entre países
pueden ser una "fuerza favorable para el
desarrollo", si no se circunscriben solo a
liberalización, sino también al "comercio
justo", aﬁrma.
Fuente: EFE

Lucha Indígena N° 131 julio 2017

Pág. 9

Nueva Campaña del Desierto en Argentina para aplastar a poblaciones indígenas

E

n 1885 culminó la llamada
Campaña del desierto en la que
el General Roca aplasto a las
poblaciones indígenas mapuche,
ranquel y tehuelche, de la pampa
argentina.
Neuquén, 24 de junio 2017.- Unos cien
gendarmes tomaron las tierras de la
comunidad Campo Maripe en Neuquén
y escoltaron a las cuadrillas de YPF
para intentar realizar trabajos de
fracking en Loma Campana. La
Confederación Mapuche denunció la
militarización del lugar.
Gendarmería Nacional irrumpió en
territorio mapuche de Neuquén junto a
la petrolera YPF para avanzar con la
cuestionada técnica del fracking.
A pesar de la legislación que favorece
las demandas indígenas, cien efectivos
allanaron el camino para intentar
realizar nuevos pozos en la zona de
Loma Campana (Vaca Muerta).
L a C o n f e d e r ac i ó n M a p u c h e d e
Neuquén denunció la "militarización"
del lugar y acusó a la ministra de
Seguridad, Patricia Bullrich, de una
"escalada de represión".
Amnistía Internacional emitió un
comunicado de urgencia donde destacó
su "máxima preocupación" por lo
sucedido en Vaca Muerta.
El lof (comunidad) Campo Maripe vive
cerca de Añelo desde 1927,
conﬁrmado por estudios históricos y
antropológicos de la Universidad
Nacional del Comahue.
Su territorio, siempre despreciado por
empresas y funcionarios, comenzó a
ser codiciado cuando se decidió
explotar la formación petrolera Vaca
Muerta.
Argentina cuenta con legislación que
protege los derechos de comunidades
originarias (Convenio 169 de la OIT,
Declaración de Naciones Unidas sobre
Pueblos Indígenas, artículo 75 de la
Constitución Nacional, entre otros).
Incluye el "derecho a consulta" (el
Estado debe garantizar que las com

nidades den su consentimiento cuando
alguna actividad pudiera afectar su
territorio).
Nunca se cumplió ese derecho y el lof
Campo Maripe cerró el paso a nuevos
pozos de fracking (técnica muy
cuestionada por sus consecuencias en
el ambiente y salud). Desde hace 15
meses que YPF-Chevron no pueden
perforar en ese territorio mapuche.
El miércoles 21, un centenar de
efectivos de gendarmería nacional llegó
hasta la comunidad, cerró los caminos
internos y escoltó a cuadrillas de YPF.
Los integrantes de la comunidad
pidieron explicaciones, solicitaron que
exhiban la orden judicial (nunca se las
mostraron) y exigieron que se retiren del
territorio indígena.
La Gendarmería incluso impidió que la
comunidad abandonara su propia tierra.
"YPF usa la Gendarmería para entrar
ilegalmente a territorio mapuche.
Ingresaron sin consulta, ni autorización,
con un procedimiento totalmente
desmedido, sin mediar palabra, ni
exhibir orden judicial.
Los miembros del lof fueron
amenazados y fueron rehenes en su
propio territorio", denunció el Consejo
Zonal Xawvn Ko de la Confederación

Mapuche de Neuquén.
Acusaron a Gendarmería e YPF de
actuar ilegalmente y señalaron como
"generadores y responsables" del
conﬂicto al gobierno nacional y al
gobernador, Omar Gutiérrez.
Los efectivos y operarios de la petrolera
se retiraron por la tarde, pero avisaron
que volverían para montar torres y
realizar un nuevo pozo de fracking.
E l j u ev e s 2 2 a l a m a ña na , l as
comunidades mapuches marcharon
hasta la sede de Gendarmería en el
centro de Neuquén.
Repudiaron el accionar de los efectivos
y las mujeres de la comunidad se
encadenaron al portón de entrada. Las
autoridades de la fuerza reconocieron
que no contaban con orden judicial.
"Por orden de la ministra Bullrich,
G enda rm er ía h a m i l i tar iz ado l a
c om unidad Cam po M ari pe. Nos
sentimos prisioneros en nuestra propia
casa y nos llenan de basura de la
contaminación petrolera", denunció la
Confederación Mapuche.
Apuntaron también al Poder Judicial,
por no hacer cumplir los derechos
indígenas: "La Justicia deja todo para
que el más fuerte imponga sus
condiciones".
"Más allá de la violencia que desatan

sobre nuestras vidas desde que llegó el
fracking y la muerte a nuestro territorio,
anunciamos que si no hay seguridad
sobre nuestras tierras y aplicación de
derecho a la consulta, no los dejaremos
en paz", advirtió la Confederación
Mapuche.
La versión de YPF y los gobiernos
nacional y provincial fue mutando en el
tiempo. Primero dijeron que no había
comunidad mapuches y que eran tierras
ﬁscales. Luego reconocían que existían
pero los acusaron de "violentos" y que
detenían "el progreso".
Amnistía Internacional emitió un
comunicado de urgencia.
Cuestionó el accionar de Gendarmería
y remitió un pedido de acceso a la
información pública a la ministra de
Seguridad, Patricia Bullrich, y al
Secretario de Seguridad de la Nación,
Eugenio Burzaco, para que informen
sobre los procedimientos realizados por
la Gendarmería y los fundamentos
jurídicos de los mismos.
El 18 de junio, Amnistía Internacional
visitó el territorio y recibió denuncias por
parte de referentes de la comunidad
sobre la presencia de efectivos en sus
tierras, incluso en horas de la noche,
"que funcionarían como estrategia de
desgaste y persecución para silenciar
sus reivindicaciones históricas y así
poder avanzar con la explotación
petrolera".
La organización de derechos humanos
manifestó su "máxima preocupación” y
llamó a que las autoridades de gobierno
" av an c en e n el re c on oc i m i e nt o
territorial de las comunidades".
El Ministerio de Seguridad de la Nación,
en su informe de gestión de agosto de
2016, acusó a los pueblos originarios de
la Patagonia de delitos federales, los
responsabilizó de hechos delictivos (sin
aportar ninguna prueba) y apuntó
contra el lof Cushamen (Chubut) y
contra las comunidades mapuches en
Vaca Muerta

Europa avanza hacia la prohibición total del uso de cianuro en minería

L

a reciente Resolución del
Parlamento Europeo sobre la
aplicación de la Directiva sobre
residuos mineros (2006/21/CE), que
contó con 566 votos a favor y tan sólo 8
en contra, insta de manera inequívoca a
la Comisión Europea a prohibir la
utilización de tecnologías mineras a
base de cianuro en la UE, lo que evitaría
operaciones extractivas como la que en
su momento se pretendió llevar a cabo
en la parroquia de Corcoesto (Cabana
de Bergantiños, A Coruña), o la que
actualmente se desarrolla en labores de
galería en El Valle-Boinás (Belmonte de
M i r a n d a ,
A s t u r i a s ) .
La Directiva 2006/31/CE, sobre la
gestión de los residuos de industrias
extractivas, se adoptó a partir de dos
desastres ambientales con vertido de
residuos peligrosos, el accidente y el
vertido de cianuro en la mina de oro de
Baia Mare (Rumanía, 1998) y el
sucedido en Kolontár (Hungría) con un
vertido de lodos tóxicos en 2010.
Según el informe de apli caci ón
elaborado por expertos y origen de la
Resolución citada del Parlamento
Europeo, la Directiva 2006/31/CE debe
ser actualizada e implementada, al
resultar de especial interés para las
comunidades locales “que viven en las
inmediaciones de los proyectos mineros

a gran escala que utilizan sustancias
peligrosas”, pues la actual aplicación
práctica de la Directiva “puede no
garantizar el nivel de seguridad previsto
originalmente por el legislador”,
utilizando un enfoque que “puede pasar
por alto el Principio de Cautela y la
participación real de las poblaciones
locales, lo que impide una evaluación
realista de los costes y los riesgos
generados por la minería moderna a
c i e l o
a b i e r t o ” .

Entre otras medidas, el Parlamento
Europeo hace un llamamiento a la
Comisión “para que proponga la
prohibición total en la Unión Europea lo
antes posible del uso de tecnologías
mineras que empleen cianuro”, tal y
c om o s e había s ol i ci tado en l a
Resolución del 5 de mayo de 2010.
Es necesario recordar que en la
Resolución P7_TA(2010)0145, ahora
citada por el Parlamento Europeo
queda patente que el cianuro de sodio

utilizada en la minería del oro “es una
sustancia química altamente tóxica”
que está clasiﬁcado en la Directiva
Marco del Agua “como uno de los
principales contaminantes” y puede
tener “un impacto catastróﬁco e
irreversible en la salud humana y el
medio ambiente y, por ende, en la
diversidad biológica”.
Además, aﬁrma el texto, “el uso de
cianuro en minería crea poco empleo”
pero “puede provocar enormes daños
ecológicos transfronterizos que, por lo
general, no son reparados por las
empresas explotadoras responsables,
que suelen desaparecer o declararse en
q u i e b r a ,
s i n o
p o r
el Estado correspondiente, es decir, por
l o s c o n t r i b u y e n t e s ” .
Por eso, para la Plataforma Salvemos
Cabana, la nueva Resolución del PE,
aprobada por una rotunda mayoría el
pasado mes de abril, supone un paso
deﬁnitivo para la prohibición total del
uso de cianuro de sodio en tecnologías
mineras, en aplicación del Principio de
Cautela o Precaución, considerado
como uno de los pilares rectores de la
política europea y sin duda uno de los
instrumentos más eﬁcaces para la
protección de la salud humana y el
medio ambiente a nivel continental.
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Comité especial de descolonización
Fragmento
Ahmed Boukhari / 21 de junio de 2017
Comité especial de descolonizaciónC24
13 de Junio 2017
Naciones Unidas
Señor Presidente,
En nombre del pueblo saharaui, quiero
agradecer la oportunidad de dirigirme a
este importante Comité donde nuestro
país ﬁgura todavía en su agenda como
la ultima colonia Africana.
Marruecos sigue ocupando nuestro país
desde 1975 en violación ﬂagrante de las
resoluciones de la Unión Africana, de la
Asamblea general, del Consejo de
seguridad, del dictamen de la Corte
Internacional de Justicia de 16 de
octubre de 1975, y de las
recomendaciones del Comité especial
contenidas en el informe de la misión
que había enviado al Sahara occidental
en mayo de 1975.
Los crímenes que cometió y sigue
cometiendo contra nuestro pueblo son
inenarrables y la Historia los juzgará con
plenitud algún día y desvelará sus
trágicas dimensiones.
Desde el primer día Marruecos recurrió
al uso de armas prohibidas como el
NAPALM con que bom bardeó la
localidad de Um Dreiga en febrero de
1976, la Guernica saharaui. Decenas de
nuestros compatriotas fueron
e j ec u ta do s en p l en o de s i e r to y
enterrados en tumbas colectivas que
fueron algunas de ellas descubiertas en
el 2013 y exhumadas en presencia de la
ONU.
Seiscientos civiles y 151 militares
capturados en en el campo de batalla
siguen en paradero desconocido.
Algunos fueron arrojados al vacío desde
helicópteros. Decenas de nuestros
compatriotas, mujeres y hombres, son
todavía víctimas de violencia,
violaciones, torturas, vejaciones, que
condujeron en varios casos a la muerte
en las cárceles o en la represión de

manifestaciones. Mas de sesenta son
presos políticos que llevan años en las
cárceles marroquíes, entre ellos el
Grupo de Gdeim Izik, cuyos miembros
fueron sentenciados a cadena perpetua
por la corte militar de un país ocupante
políticamente motivada.
El informe especíﬁco del Alto Comisario
de la ONU para Derechos Humanos de
septiembre 2006, establece que las
violaciones de los derechos humanos
por Marruecos se deben en su mayoría
al hecho de que el pueblo saharaui no ha
ejercido su derecho a la
autodeterminación.
Para citar los testimonios mas recientes,
el Comité de Derechos Humanos en sus
conclusiones adoptadas el 2 de
Noviembre 2016 (CCPR/C/MAR/CO/6 a
que se reﬁere el reciente informe del SG
S/2017/ 307 de 10 abril) deja constancia,
cito: de "Su preocupación ante los
continuos informes sobre el uso de la
tortura, tratos crueles o degradantes
perpetrados por el Estado marroquí …..
en el Sahara occidental". El relator
especial de la ONU para la tortura, Juan
Méndez, que visito el Sahara occidental
en 2013 llegó a la misma conclusión.
Muchos observadores y periodistas que
han intentado venir a las zonas
ocupadas fueron expulsados. En el
párrafo 72 del informe , el Secretario
general de la ONU dice que, cito: "El
Gobierno de Marruecos conﬁrmó al Alto
Comisario de la ONU para derechos
Humanos que 187 extranjeros fueron
expulsados del Sahara occidental" bajo
el argumento de cito : "minar la
seguridad nacional". No se permiten
testigos sobre lo que ocurre en esta
prisión a cielo abierto.
Marruecos reconoce la verdad a
medias, cuando según el párrafo 73 del
informe, conﬁrma que , cito: "776
manifestaciones de protesta" contra la
ocupación tuvieron lugar en el año
pasado en el Sahara occidental , de las

que 66 según Marruecos , fueron
reprimidas por la fuerza. En el párrafo
75, el informe dice, cito " los saharauis
continúan siendo discriminados en sus
derechos económicos, sociales y
culturales y que se ha hecho muy poco
para la autodeterminación del pueblo del
Sahara occidental y no se le consulta
sobre la explotación de sus recursos
naturales"( ﬁn cita).
Señor Presidente,
El pueblo saharaui es víctima de un
atropello colonialista que dura ya 42
años. Hemos hecho frente a la agresión
armada en el campo de batalla donde
cayeron miles de mártires saharauis en
defensa del derecho a vivir en nuestro
país l ibr e y s ober ano. E n 197 9
Mauritania ﬁrmó la paz y puso ﬁn a su
ocupación del sur de nuestro país.
Dieciséis años mas tarde, cuando las
Naciones Unidas y la Unión Africana,
nos pidieron en 1991 que conﬁáramos
en la vía pacíﬁca, en el referéndum de
autodeterminación, hemos respondido
positivamente al llamamiento. Habiendo
declarado la independencia de nuestro
país el 27 de Febrero de 1976 y siendo
ya Miembro de la Unión Africana desde
1984, aceptar el referéndum fue una
tangible prueba de cooperación.
¿Dónde esta el referéndum hoy?
¿Quien lo obstruye? Llevamos 25 años
esperando.
Los hechos demuestran que Marruecos
aceptó la solución del referéndum con la
opción de la independencia y maniobró
para implicar a la ONU y a la Unión
Africana en un plebiscito fraudulento, a
través de la concesión del derecho de
voto a miles de colonos marroquíes
transferidos a nuestro país durante y
después de la invasión militar. La ONU y

la Unión Africana no quisieron legitimar
el fraude. Es por eso que Marruecos
pu s o ﬁ n en ab r i l d e 20 04 a s u
participación en el proceso pero aun le
oímos decir que el referéndum de
autodeterminación fue abandonado por
la ONU porque lo consideró irrealizable.
Esta atribución a la ONU es
simplemente falsa. El Consejo de
seguridad extiende cada año el mandato
de la Misión de la ONU para el
referéndum del Sahara occidental. La
Unión Africana le pide desde 2015 a la
ONU que ﬁje una fecha para el
referéndum de autodeterminación. La
ONU tiene la lista de votantes y un plan
detallado en los acuerdos de Houston
que las dos partes habíamos negociado
y ﬁrmado en 1997. La ONU puede
organizar el referéndum en el plazo de
tres o cuatro meses. Solo hace falta
voluntad política.
La falta de respuesta del Consejo de
seguridad a la obstrucción marroquí al
referéndum ha mermado la credibilidad
de la ONU y ha llevado a Marruecos a
creer que se le ha concedido un derecho
a la impunidad........................................

Marruecos. Se acumulan los ingredientes
de una grave crisis política
Desde la jornada del 18 de mayo a la
manifestación nacional del 11 de junio,
la situación social y política está
marcada por la aceleración de las
c ontr adi cc i ones . E l poder est á
realmente en diﬁcultades y se van
acumulando los ingredientes de una
crisis política de gran envergadura.
Hacia una crisis de
hegemonía del poder

,

F r e n t e a l a p r o f u n d i d a d de l a
movilización popular en el Rif, el poder
ha intentado dividir y aislar sin lograrlo
en la práctica. Esperaba que el tiempo
jugaría a su favor y que el movimiento,
carente de salidas, se agotaría por sí
mismo. La protesta pone al descubierto
una crisis profunda de la fachada
democrática, de los instrumentos
institucionales de mediación, de los
dispositivos hegemónicos de los
dominantes.
.:
· Los partidos del sistema, asociados a
una gestión clientelista, represiva y
corrupta, están desacreditados. El
sistema político oﬁcial está
confrontado en las urnas por un boicot
masivo y también en la calle. Las
peripecias que han acompañado a la
formación del nuevo gobierno, lejos de
los resultados expresados por las

u r n as e n e l c i r c o el e c t o r a l d e
noviembre de 2016, han demostrado
que los partidos no son sino unos
dóciles ejecutores, la antecámara del
clientelismo y de las gratiﬁcaciones
reales. Ya ni siquiera hay fuerzas
políticas del sistema que puedan
vender la posibilidad de reformas en el
marco de la continuidad, como el PJD
hace algunos años o antes que él la
USFP. La monarquía ha agotado sus
mediaciones a fuerza de domesticar el
campo social y político no dejándole
ninguna autonomía.
.
No es casualidad si el movimiento
actual se niega a negoc iar sin
condiciones y se dirige directamente
hacia la monarquía. Lo que es puesto
en un primer plano es el
descubrimiento de la fachada: el
monarca es el poder real. Comienza a
plantearse una nueva secuencia, en
términos de horizonte político, que
tendrá un efecto mayor sobre las
perspectivas de conjunto, cualquiera
que sea el resultado de esta lucha.
Cuando las demandas sociales y
democráticas se dirigen directamente
a la monarquía que no tiene ya fusible
que presentar, esta se vuelve un
objetivo potencial. Lo que es nuevo o al
menos se maniﬁesta con una nueva
amplitud, es la combinación de la crisis
social y la crisis política.

5 hombres poseen tanta riqueza como la
mitad de la población mundial
Un nuevo análisis de datos de 2016 indica que cinco hombres poseen
tanta riqueza como la mitad de la población mundial. Esos hombres
son el fundador de Microsoft, Bill Gates; el empresario español
Amancio Ortega; el fundador de Amazon, Jeff Bezos; el inversionista
estadounidense Warren Buffett y el magnate mexicano de las
telecomunicaciones Carlos Slim. Juntas, estas cinco personas
poseen 400.000 millones de dólares. Slim es un importante
accionista del periódico The New York Times y Bezos es propietario
del periódico The Washington Post.

50.000 en Bélgica forman cadena humana
exigiendo cierre de reactores nucleares
Cerca de 50.000 manifestantes formaron una cadena humana que se
extendió a lo largo de parte de Alemania, Bélgica y Países Bajos el
omingo, con el ﬁn de exigirle a Bélgica que cierre dos reactores
nucleares. Los reactores tienen más de 30 años y han sido apagados
temporalmente dos veces en los últimos años al descubrirse grietas
en los tanques situados en el núcleo.
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El Concejo Indígena de Gobierno: una esperanza para el país
No se trata de tomar el poder, sino de
organizarnos juntos, con todos
ustedes, para cambiar el país. No se
trata de una campaña electoral, sino
de una campaña por la vida. No se
trata de una elección, sino de una
cuestión civilizatoria. Porque es la
última alternativa para la existencia
civilizatoria de todos los pueblos de
este país.
Palabras más, palabras menos, eso
dijeron las y los concejales del recién
cre a d o Co n ce j o I nd í ge n a d e
Gobierno, constituido en asamblea
del Congreso Nacional Indígena el
27 y 28 de mayo en el Cideci/
Universidad de la Tierra, San
Cristóbal de Las Casas, Chiapas.
En los medios de comunicación
n a cio na l es e in te rn acio n al es
repercutió la noticia del
nombramiento por parte del CNI de
una mujer indígena nahua, María de
Jesús Patricio Martínez, como
posible candidata independiente a
las elecciones presidenciales de
2018, con el respaldo del EZLN. Lo
que no se ha entendido en muchos
espacios, es que Marichuy, como se
le conoce cariñosamente, será
solamente la voz y el rostro de un
cuerpo de gobierno indígena,
colectivo, horizontal, antisistémico,
anticapitalista y antipatriarcal: el
Concejo Indígena de Gobierno,
constituido por 71 concejales de los
diferentes pueblos, naciones y tribus
originarias de los 33 estados de la
república que componen el CNI.
En otras palabras, lo que falta
entender es lo más importante: una
iniciativa de democracia radical
“donde no uno manda”, sino que se

E

l mes pasado más de 4.000 personas
se reunieron en Chicago para la
Cumbre de los Pueblos. El senador
independiente, ex candidato presidencial
Bernie Sanders pronunció el discurso de
apertura. Durante su discurso, cri có
repe damente al Par do Demócrata,
caliﬁcándolo de "fracaso absoluto", y
culpándolo por la elección del Presidente
Trump. "A menudo me preguntan los
medios de comunicación y otros: ¿Cómo
surgió que Donald Trump, el candidato
presidencial más impopular en la historia
moderna de nuestro país, ganó las
elecciones?" Dijo Sanders. "Y mi respuesta
es que Trump no ganó las elecciones, el
Par do Demócrata perdió las elecciones,
seamos muy claros: el modelo actual y la
estrategia actual del Par do Demócrata es
un fracaso absoluto".
...................................................................
...................................................................

A

hora bien, la buena no cia es que,
en conjunto, debido a los esfuerzos
de millones de estadounidenses,
de costa a costa, asumiendo todo el poder
polí co, nuestra campaña fue capaz de
ganar 22 estados en la primaria demócrata
13 millones de votos, alrededor del 46 por
ciento del voto popular. Juntos, en
prác camente todos los estados, en casi
todos los estados, ganamos los votos de los
jóvenes menores de 40 años, los jóvenes
que son blancos y negros y la nos y
asiá co-americanos y na vos americanos.

rige por los siete principios de
gobierno tanto del EZLN como del
CNI: obedecer y no mandar;
representar y no suplantar; bajar y no
subir; servir y no servirse; convencer
y no vencer; construir y no destruir;
proponer y no imponer.
La relevancia del Concejo Indígena
de Gobierno es difícil de
dimensionar. Por primera vez en la
historia de México, existe un cuerpo
de gobierno indígena a nivel
nacional, capaz de articular las
necesidades, resistencias y luchas
de los pueblos más golpeados por
las políticas neoliberales de muerte y
despojo que se sufren en el país.
Muerte y despojo con nombre y
apellido, documentados extensamente en lo que el CNI llama los 29
espejos de la resistencia, una letanía
de atropellos que son justamente
eso: espejos que nos permiten mirar

Estados Unidos:

Bernie Sanders

Ganamos esos votos por números
abrumadores, y terminamos, creo,
obteniendo casi el doble de votos que
Clinton y Trump combinaron entre los
jóvenes.
...................................................................
...................................................................
.
o es "Bernie". ¡Eres tú! Estamos en
esto juntos, y siempre lo hemos
sido y lo seremos siempre. Juntos,
durante nuestra campaña, organizamos
algunos de las manifestaciones más
grandes de la campaña, hablando a más de
1,4 millones de personas. En otras
palabras, en otras palabras, tenemos el

N

la realidad nacional con tanto esmero
ocultada por el discurso oﬁcial y la
desinformación de muchos medios
de comunicación, sin mencionar el
vulgar circo electorero de los partidos
políticos, en los cuales ya
poquísimos mexicanos creen.
En la asamblea plenaria en la que se
aprobaron los nombramientos de los
concejales del Concejo Indígena de
Gobierno y su vocera, se aprobaron
también los propósitos y estrategias
que regirán a dicho cuerpo de
gobierno, su funcionamiento y su
organización y su vinculación con
otros sectores de la sociedad. Éstos
se enfocan en una gran variedad de
ejes, como la educación alternativa y
descolonizadora para las futuras
generaciones, la defensa de las
lenguas originarias, la defensa de la
tierra y el territorio, la autonomía y la
autodeterminación basada en los

entusiasmo. Tenemos el impulso. Y
mientras miro alrededor de este teatro
esta noche, puedo ver que tenemos la
energía para transformar a América.
Y esto es lo que más hemos logrado.
Después de la campaña, ayudamos a
escribir la plataforma polí ca más
progresista de cualquier par do en la
historia de Estados Unidos. Juntos,
transformamos las ﬁnanzas de campaña en
este país y mostramos al mundo que no lo
hace Wall Street y dinero corpora vo para
llevar a cabo una campaña efec va.
Cuando usted representa algo, la gente
responderá. Recibimos dos y medio
millones de contribuciones individuales,

Acuerdos de San Andrés y los siete
principios de gobierno del EZLN y el
CNI, los derechos de las mujeres y el
combate a la violencia institucional
contra ellas, la vinculación con otros
actores nacionales e internacionales,
el establecimiento de una red de
seguridad autónoma, la formación
continua de los concejales, así como
mecanismos para fomentar una
organización nacional que involucre
los diferentes sectores de la
sociedad. Se acordó también que el
Concejo Indígena de Gobierno
actuaría no sólo a nivel nacional, sino
también a nivel local y regional,
fomentando procesos colectivos de
autogobierno en todo el país.Así, el
es t abl e ci m i e nt o de l Con ce j o
Indígena de Gobierno representa la
esperanza de un cambio real, no por
medio de un líder individual con
fórmulas mágicas, sino de la
organización colectiva de todos y
todas para enfrentar el desastre
nacional que nos acomete. En los
próximos meses estaremos viendo
los pasos siguientes en este caminar,
este “alzamiento indígena más
grande de la historia de México”,
como expresó uno de los concejales.
Y la invitación está hecha para asistir
a la primera reunión del Concejo
Indígena de Gobierno, el 12 de
octubre de este año en San Cristóbal
de Las Casas, Chiapas, y en los
caracoles zapatistas.
Falta lo que falta, como dicen los
zapatistas, y en ese camino cada
uno tendrá que responder la
pregunta que el EZLN ha venido
planteando con creciente insistencia
los últimos años: ¿Y ustedes, qué?
promediando...................................................................
...................................................................
..
ace cinco años, no hace mucho
empo, con un salario mínimo
federal de 7,25 dólares la hora -un
salario de hambre- si hace cinco años
alguien saltó y dijeron: "Bernie, ya sabes,
tenemos que aumentar ese mínimo Salario
a 15 dólares por hora ", la persona a su lado
habría dicho:" Estás loco, no puedes doblar
el salario mínimo de una sola vez, no se
puede hacer ". De hecho, hace tres años, lo
que el liderazgo demócrata estaba
hablando era $ 10.10 por hora. Eso fue
entonces. Hoy, la legislación federal por un
salario mínimo de $ 15 por hora, que
introduje en el Senado hace unas semanas,
ahora ene-ahora ene 31 copatroc i n a d o re s e n e l S e n a d o y - y 1 5 5
copatrocinadores en la Cámara de
Representantes. Y la legislación de 15
dólares por hora está siendo aprobada por
los consejos municipales y las legislaturas
estatales de todo Estados Unidos. Mi
entendimiento es que aquí mismo, en el
estado de Illinois, hay una cuenta de salario
mínimo de $ 15 por hora en el escritorio del
gobernador. ¡Gobernador, ﬁrme esa
cuenta! Por todas partes en Illinois y por
todo este país, la gente trabajadora de esta
nación necesita un aumento. Y lo que
estamos diciendo, tan alto y claro como
podemos, es que si trabajas 40 o 50 horas a
la semana, no deberías vivir en la pobreza.

H

El referéndum y sus vidas anteriores
19/06/2017 | Josep Maria Antentas
1. El referéndum sobre la independencia
de Catalunya anunciado para el 1 de
octubre llega cinco años después del
inicio del proceso independentista tras la
gigantesca manifestación del 11S de
2012. Comparece de nuevo en escena
marcado por sus tres vidas anteriores:
primero, en tanto que horizonte oﬁcial del
movimiento en 2012-14; segundo, en
forma de mutación plebiscitaria de las
elecciones al Parlament del 27S de 2015
tras la consulta alternativa del 9N; tercero,
por su reaparición como propuesta de
referéndum acordado con el Estado en el
marco de una nueva mayoría política constituyente
planteada por En Comú Podem y Unidos Podemos
en las campañas de las elecciones generales del 20
de Diciembre de 2015 y del 26 de Junio de 2016. El
referéndum acabó obteniendo una nueva e
inesperada vida a partir de Septiembre de 2016 tras
el compromiso del gobierno de la Generalitat de
realizarlo sí o sí a ﬁnales de 2017. Renacía como
consecuencia de la incompletitud fantasmagórica
de sus tres vidas anteriores: el horizonte no
alcanzado de 2012-14, la impostura de su versión
plebiscitaria, y la imposibilidad de una mayoría
favorable a corto plazo en el Estado (una
inviabilidad sin embargo paralela al gran poder
evocativo de la propuesta lanzada por los
“comunes” que desestabilizó la política catalana).
2. El 9N de 2014 marcó el ﬁn de la primera fase del
movimiento abierto en 2012. A medio camino entre
una consulta legitimada y un acto frontal de
desobediencia institucional y civil, el 9N fue
ﬁnalmente un desvío desobediente que eludió tanto
una claudicación ante las imposiciones del Estado,
como una confrontación institucional directa. El
gobierno español no pudo impedir la celebración de
un evento democrático y masivo. Pero tampoco el
independentismo fue capaz de impulsar un acto de
ruptura institucional explícita que precipitara
decisivamente los acontecimientos. Optó una ﬁnta
de última hora que se coló por la escuadra y que
logró con creces el reto de realizar una actividad
que no fuera meramente testimonial, pero sin que
ésta abriera un escenario de futuro inequívoco.
3. Al no proyectar un mensaje político inapelable,
por una combinación entre el nivel de apoyos del sísí y por la naturaleza híbrida de la consulta (ni
referéndum reconocido ni confrontación
institucional abierta) el 9N fue paradójicamente a la
vez la fórmula perfecta de hacer un referéndum sin
hacerlo, y de no hacerlo haciéndolo. Así, siendo un
éxito político y social incontestable, representó a la
vez un serio error estratégico, pues abrió un extraña
situación de impase y precipitó al independentismo
por una nueva hoja de ruta que siempre reposaría
sobre una contradicción interna: el mismo
movimiento que ante la primera prohibición legal de
una de sus iniciativas no se atrevió a
desobedecerla, se ﬁjaba ahora una segunda etapa
que requería más fuerza social, capacidad de
movilización y de choque: iniciar un proceso hacia
la independencia en dieciocho meses tras las la
conversión de las elecciones al Parlament en
plebiscito sobre la misma.
4. Con el desvío hacia el 9N alternativo y las

elecciones plebiscitarias, el gobierno catalán,
a va la do po r la s o rg an iz a ci on es s oc ia le s
independentistas, ganaba tiempo pero al precio de
dar un rodeo por sendas que, tarde o temprano,
tendrían que devolverle a una situación no muy
distinta de la de otoño de 2014. Sin haber pasado la
prueba del primer envite, se adentraba en una
segunda fase que siempre reposó sobre una frágil
incertidumbre. Al ﬁnal, la inconsistencia estratégica
del itinerario trazado para justiﬁcar las elecciones
plebiscitarias del 27S se tornó evidente y, a modo
de un imposible rebobinado estratégico, se abrazó
de nuevo el objetivo inicial de 2012-14, el
referéndum. Ello reﬂejaba el agotamiento en sí
misma de la política de dilatación temporal
permanente seguida tras 2012.
5. Implícitamente, pero sin jamás reconocerlo, el
gobierno catalán y el movimiento independentista
auto-enmendaron su propia hoja de ruta ﬁjada en
otoño de 2014. Quienes alegaron entonces que no
había condiciones para hacer un referéndum,
auspiciaron una consulta alternativa y la conversión
de las elecciones al Parlament en un plebiscito, no
han dado explicación alguna, ni han realizado un
balance político serio y público, sobre sus errores
estratégicos en estos tres años. Al ﬁnal hemos
vuelto, pero en condiciones distintas, al punto de
partida. A la necesidad de un referéndum en tanto
que momento precipitante y catalizador de una
confrontación democrática.
6. En el choque de legitimidades entre el Estado y el
gobierno catalán que representa el 1 de octubre no
se puede ser neutral. Por un lado hay un
planteamiento reaccionario y antidemocrático. Por
el otro una petición democrática. Si es el Estado y el
gobierno del PP quien sale victorioso del mismo, su
posición quedará reforzada. No es seguro que el
referéndum pueda llevarse a cabo y hacerlo con
toda normalidad, pero ahí no debe haber duda
alguna: ello es responsabilidad del Estado, al cerrar
todas las puertas a negociar su celebración. No se
puede alegar tampoco, como hacen algunas voces,
de que el referéndum es precipitado y fruto de la
impaciencia independentista. Más bien la marca de
la casa del proceso ha sido lo contrario. Ir chutando
el balón hacia adelante durante cinco años... y
siempre con Convergencia agarrada, aun cada vez
más precariamente, al timón.
7. Para quienes, dentro y fuera del
independentismo, tienen un horizonte de cambio
social y económico, hay dos nubarrones que
sobrevuelan la convocatoria del 1 de octubre. El
primero, el intento de la derecha catalana de
reﬂotarse y conseguir seguir liderando la política
catalana de manera artiﬁcial utilizando otro hito de
un proceso independentista que se construyó
desde 2012 con la idea de que el liderazgo de
Convergencia (ahora PDeCAT) era imprescindible.
El segundo, la pretensión de ERC de convertirse en
el partido central de la política catalana, robando
parte de su base social a la derecha catalanista,
pero también bloqueando el despliegue del
potencial de Catalunya en Comú. Cortocircuitar las
aspiraciones de PdeCAT y ERC es decisivo para
conformar en el futuro una mayoría constituyente y
posneoliberal en Catalunya.

8.En los re-aliniamientos ante el 1 de
octubre, la incógnita no despejada es la
posición de Catalunya en Comú. Podem
tampoco ha tomado aún su posición
deﬁnitiva, pero avanzó mucho más en el
debate interno, y de la consulta provisional a
sus aﬁliados se desprende positivamente
que tendrá algún tipo de participación en la
cita de otoño. Tras marcar la pauta de la
política catalana con sus dos victorias
electorales en las elecciones generales del
20D y el 26J e interpelar a la hoja de ruta
independentista con su propuesta de
construir una mayoría política de ámbito
estatal favorable al referéndum, los comunes
quedaron paralizados y situados a la defensiva una
vez el gobierno catalán puso rumbo al referéndum
unilateral. Todo lo opuesto a la anticipación
estratégica, su política ha sido de pasividad
formalista.
9. Sin discurso convincente, y muy marcado por el
tacticismo electoralista, la ligereza de principios y
una mentalidad crecientemente institucionalista,
las propias inconsistencias de Catalunya en Comú
le impiden explotar las del independentismo y en
particular las del independentismo de izquierdas
tras el fallido periplo que va del 9N alternativo hasta
el regreso del referéndum. Temiendo verse

arrastrada por el gobierno catalán, en realidad su
pasividad da alas al PDeCAT y a ERC, que podrán
capitalizar mejor el 1 de octubre si este presenta un
balance positivo, o que intentarán (con razón o no)
atribuir a los comunes su fracaso si las cosas no van
bien. ¿Espectadora pasiva? ¿Participante
subalterna y de segunda ﬁla? Ambas son opciones
muy problemáticas para una fuerza de la naturaleza
de los “comunes”.
10. La pasividad e incomodidad “comunera” ante el
referéndum convocado es un reﬂejo concreto de la
superﬁcialidad de su posición sobre la cuestión
nacional y en el debate sobre la independencia, en
el que se ha priorizado pasar de puntillas sobre las
cuestiones complejas en vez de abordar el gran
debate estratégico de como armar un horizonte y
una política concreta que pusieran ﬁn a la
bifurcación de futuros emanada del legado del 15M
y del proceso independentista, y buscaran puntos
de acuerdo en común en la perspectiva de romper
con el marco de 1978. Las sendas no exploradas de
la síntesis federalista-independentista entorno a las
consignas de República Catalana y proceso
constituyente catalán permanecen ahí como
oportunidades futuras extraviadas en el presente.

