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 Editorial

HOJA DE COCA
EN LAS NACIONES

UNIDAS

La Asamblea General de las Naciones
Unidas donde estaban reunidas las
representaciones políticas más

importantes de más de 100 países vio primero
con asombro la hoja de coca que blandía en el
aire Evo Morales, luego, al escuchar sus palabras
estas fueron recibidas con atronadores aplausos.
Señaló que “la penalización de la hoja de coca
es una injusticia histórica”. Dijo que la coca
“es de color verde y representa a la cultura
andina, el medio ambiente y la esperanza de los
pueblos indígenas originarios y no de color
blanco como la cocaína».
Habló del sometimiento histórico que continúan
sufriendo nuestros pueblos, de su esfuerzo por
recuperar la soberanía sobre los recursos
naturales, de la Asamblea Constituyente para
terminar con la opresión de siglos. Denunció la
invasión asesina a Irak.
El símbolo de todos los atropellos contra nuestros
pueblos fue la guerra del imperio contra nuestra
hoja sagrada con el pretexto de “combate al
narcotráfico”, de las “certificaciones” con que
chantajea el imperio. Denunció que mientras
Coca Cola sí puede usar la coca se nos prohíbe
la comercialización de ella para usos
terapéuticos.
Así como el aplastamiento a la hoja sagrada

fue y es el símbolo del aplastamiento de

nuestra cultura, también la lucha que avanza

por su defensa, por su despenalización es el

símbolo del avance de la lucha de nuestras

culturas oprimidas, del derecho de nuestros

pueblos a ser considerados iguales en

derechos a los otros pueblos del mundo.

Los aplausos atronadores que acogieron las
palabras de Evo son una seña de los nuevos
tiempos que vivimos. Seamos concientes de eso
y avancemos con paso firme en la lucha en todos
los terrenos para ocupar el sitial que nos
corresponde en la construcción de un mundo
nuevo sin opresores ni oprimidos, en el que se
respete la diversidad y la igualdad en derechos
de todas las culturas.
Desgraciadamente este triunfo ha sido
ensombrecido por la posterior muerte en Bolivia,
de dos cocaleros como producto de la represión.

DISCURSO DE
CHAVEZ EN LA ONU
Desgraciadamente la prensa sólo informa que
dijo que Bush era el diablo.

Fue un discurso muy importante, mencionó  el libro de
Chomski “Supremacía o Supervivencia” (lo que sirvió
para que dicho libro se agotara en las librerías de
EstadosUnidos) que advierte que la pretensión

hegemónica del Imperialismo Norteamericano pone

en riesgo la supervivencia misma de la especie

humana.

Denunció que “el tirano mundial” “como vocero del
imperialismo vino a dar sus recetas para tratar de
mantener el actual esquema de dominación, de
explotación y de saqueo a los pueblos del mundo”.
Denunció el cinismo de pretender imponer la
“democracia” de las elites con bombas e invasiones.

Dijo que el imperio por dondequiera ve “extremistas
..... no es que somos extremistas, lo que pasa es que el
mundo está despertando y por todos lados insurgimos
los pueblos .... contra el imperialismo norteamericano
..... clamamos por la libertad plena del mundo, por la
igualdad de los pueblos, por el respeto a la soberanía
de las naciones .... insurgimos contra el modelo de
dominación ..... el gobierno de este país ..... no quiere
la paz, quiere imponernos su modelo de explotación y
de saqueo y su hegemonía a punta de guerras ...... ¿qué
está pasando en Irak? ¿Y qué ha pasado en el Libano y
en Palestina? ¿Y qué ha pasado en cien años en América
Latina y en el mundo y ahora las amenzas contra
Venezuela .... amenazas contra Irán? Le hablo al pueblo
del Líbano ..... ustedes han visto cómo sus hogares y
sus comunidades quedaron atrapadas en el “fuego
cruzado» ¡Vaya qué cinismo! ¡Vaya qué capacidad para
mentir descaradamente ante el mundo! Las bombas en
Beirut y lanzadas con precisión milimétrica ¿son fuego
cruzado? ...... ¡Fuego imperialista! ¡Fuego fascista!
¡Fuego asesino! Y fuego genocida el del Imperio y el
de Israel contra el pueblo inocente de Palestina y el
pueblo del Líbano. Esa es la verdad. Ahora dicen que
sufren .... porque vemos sus hogares destruidos ...... si
esos pueblos pudieran hablarle le dirían  ¡Imperio
Yankee go home!”.

Habló que postula a un puesto en el Consejo de
Seguridad, que tiene gran apoyo. Denunció que el
imperio impulsa y protege terroristas, que impulsó el
golpe de estado en Venezuela, etc.

Dijo “Hay un amanecer en el Planeta y se ve por

toda partes, por América Latina, por Asia, por

Africa, por Europa, por Oceanía, quiero resaltar esa

visión de optimismo para que fortalezcamos nuestra

conciencia y nuestra voluntad de batalla por salvar

al mundo y construir un mundo nuevo, un mundo

mejor”.

Terminó pidiendo que la sede de las Naciones
Unidas salga de Estados Unidos.
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Bolivia:ASAMBLEA
CONSTITUYENTE

LA GRAN BATALLA

Habíamos señalado que Bolivia atraviesa
su tercera revolución. Señalamos que
el ascenso de Evo como presidente era

un paso más, pero sólo un paso hacia la toma
del poder por el pueblo boliviano.
Dentro de la guerra entre los poderes
dominantes encabezados por las grandes
compañías imperialistas y el pueblo boliviano,
la gran batalla a librarse es la de la Asamblea
Constituyente.
Las clases dominantes en la práctica, están en
contra de dejar de aplastar al pueblo, por lo tanto
están en contra de una nueva Constitución que
acabe con la injusticia. Saben que están en
minoría, por eso exigen que todos los acuerdos
sean aprobados por los dos tercios, lo que es
rechazado por el gobierno y por la mayoría del
pueblo. Los opresores exigen que la Asamblea
Constituyente se “ciña a la ley”, cuando
precisamente su objetivo es elaborar otra
Constitución que mande al tacho de basura las
leyes fabricadas por ellos y acabar con la
opresión.
Los poderes
dominantes hicieron
un paro patronal de
“la media luna”, los
departamentos sede
de la oligarquía:
Santa Cruz, Tarija,
Beni y Pando. Pero
f u e r o n
contrarrestados por
los campesinos de
Santa Cruz.
Un ex militar (que fue
sacado del ejército porque obedeciendo a los
yanquis envió a Estados Unidos los cohetes
tierra aire que tenía Bolivia para que los
desarmaran) está llamando al golpe militar.
La batalla continúa y seguirá. Al final está
programado un referéndum para aprobar o
rechazar las resoluciones de la Asamblea.
Creemos que estuvo mal que el gobierno
decidiera que la Asamblea estuviese conformada
sólo por los partidos políticos, siendo que el
pueblo hastiado de la partidocracia, había
luchado por una Asamblea compuesta por las
organizaciones populares de base (no por las
cúpulas de esas organizaciones).
El MAS, como partido tiene mayoría en la
Asamblea pero no los 2/3 que fue la norma que
aceptó Morales, hubiera sido diferente si la
Asamblea estuviera compuesta por las
organizaciones populares de base, no sería el
MAS el que domine, pero la fuerza combativa
del pueblo boliviano hubiese barrido a la
oligarquía.
Esperamos que el pueblo gane en la gran batalla
de la Asamblea Constituyente, lo que será un
paso importante más en la tercera revolución
boliviana.

NOTA DE LA REDACCIÓN
La redacción de “Lucha Indígena” no se hace

responsable del contenido de los artículos firmados

Chávez en la ONU
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REPRESIÓN A LA
HOJA DE COCA

Reflexiones peruanas: Sión y Pilar
Mazzetti
Por: Wilfredo Ardito
El 11 de septiembre, la localidad de
Sión, San Martín, la policía ocupó
violentamente el poblado, arrojando
bombas lacrimógenas y disparando
perdigones, irrumpiendo en las
viviendas, el saldo fue más de treinta
heridos, entre ellos un niño de ocho
años, gravemente lesionado.  Se trataba
de un operativo de la CORAH (Control
y Reducción de los Cultivos de Hoja
de Coca en el Alto Huallaga).  Cuando
estos hechos fueron denunciados, la
respuesta oficial fue que la policía había
respondido un ataque de los
cocaleros… y que los menores heridos
habían sido utilizados como escudos
humanos por sus propios padres.

QUÉ HACER
FRENTE A LA

PUTREFACCIÓN
DEL PODER

JUDICIAL

La corrupción de la justicia
últimamente salió a la superficie

escandalosamente por la coima de 2
mil soles recibida por un vocal
supremo.
La opinión pública sabe que éste no
es más que uno de los innumerables
casos de corrupción, que la aplicación
correcta de las leyes por magistrados
correctos, es la rara excepción, la

ABOGADO
MOVILIZADOR
Marcelino Quispe es un abogado
cusqueño que comprende la necesidad
de las movilizaciones frente a la
corrupción del Poder Judicial, aprendió
que la justicia se compra, que se aplica
en favor de los ricos contra los pobres,
lo aprendió hace años, cuando el
Comité de Defensa de los Derechos
Humanos del Cusco luchaba contra el
tráfico de menores y el tráfico de
órganos de cerca de 500 niños.
Este año participó activamente en dos
movilizaciones en Quillabamba contra
la parcialización del juez y el fiscal en
favor del alcalde de Huayopata, el
ladrón y asesino Braulio Chacón.
También impulsó 2 movilizaciones ante
la sala mixta de Sicuani en la provincia
de Canchis, una de ellas de la
comunidad Wantura contra la
parcialización de la justicia en favor de
un usurpador de tierras.
Hace tres meses estuvo en Santo
Tomás, capital de Chumbivilcas en una
manifestación contra el corrupto juez
Efraín Trelles, quien escapó a la cárcel
de la localidad, pero como el
campesinado trasladó la protesta al
penal, tuvo que salir y dijo que iba a
remitir el expediente a otra jurisdicción.
Consideramos que es correcto que los
abogados del campesinado indígena que
no son venales y tienen conciencia
social, combinen la defensa legal con la
denuncia pública de la corrupción del
Poder Judicial y con el impulso de
protestas colectivas que hagan conocer
a la opinión pública los casos de la
mencionada corrupción. En el Perú, el
actuar de un abogado del campesinado
indígena restringiéndose solamente la
defensa legal sin advertir a las víctimas
de la putrefacción del Poder Judicial y
de la necesidad de acciones más allá
de dicha defensa legal, es muestra de
inocencia o traición.

regla es la venalidad de jueces,
vocales y fiscales que se venden por
mucho o poco dinero.
El 90% de la población considera
que “la justicia en el Perú es muy
corrupta”.
Comprendiendo eso las
organizaciones del campesinado
indígena se ven obligadas a realizar
acciones de protesta multitudinarias
para corregir mínimamente la justicia
torcida por el dinero.
Otra eficaz respuesta que da el
campesinado indígena es el
fortalecimiento de sus propios
órganos de Justicia, llamados Rondas
Campesinas o Comités de
Autodefensa.

Afortunadamente, un vecino logró
filmar el ataque al poblado y ante la
presentación del video, la Ministra del
Interior Pilar Mazzetti decidió dar por
concluidas las funciones del Coronel
José Yale como Jefe del CORAH y
abrir una investigación para deslindar
las responsabilidades. Además, sostuvo
que «los pobladores no son nuestros
enemigos, sino que muchas veces tienen
que dedicarse a estos cultivos, porque
no tienen otras alternativas».

Alejandro Trevisan denuncia:

Organismo gubernamental
da tierra de comunidades
El Instituto de Recursos Naturales
(INRENA) da concesiones ilegales de
tierras a ONG’s extranjeras sin el
consentimiento de sus propietarios
originales. En este caso se trata de una
concesión de más de 62.000 has. que
el INRENA está dando a la ONG
ACCA que es la cara peruana de ACA
(Amazon Conservation Agency) con
sede en Washington. Estas tierras están
en la zona de selva de la Nación Q’eros
en donde ellos siembran maiz y en
donde existe una gran biodiversidad,
agua pura, oro y centros arqueológicos
que los Q’eros han mantenido en
secreto para su protección. Esta ONG
ACCA tiene además una concesión de
más de 100.000 has. en el Río Los
Amigos (Madre de Dios) y también
intentaron comprarle a la comunidad de
Sunchubamba (cuenca del Río
Mapacho) una extensa franja de tierras
en las laderas que miran hacia el Parque
Nacional Manu pero la comunidad de
Sunchubamba se opuso
terminantemente a esto cuando se
enteró de que su presidente estaba
haciendo estos tratos sin el
conocimiento de los comuneros.

Se trata de la nueva forma de
colonización y saqueo que está
implementando Washington en toda la
Amazonía con la intención de
apoderarse de germoplasma en las
zonas con mayor biodiversidad del
mundo en las que además existen las
mayores reservas de agua pura, oro en
grandes cantidades y centros
arqueológicos que aún no han sido
descubiertos.

Espero que podamos hacer algo pronto
antes de que la Amazonía pase a manos
del Imperialismo.

Nancy Obregón “mama coca”
combativa dirigenta cocalera y congresista

Movilización
para  solución

Los despojan de sus tierras
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E l estado peruano le ha

concesionado a MINSUR una

mina ubicada en la comunidad de

Vilavilani, del distrito de Palca,

Provincia y Departamento de Tacna,

Perú. Al cerro repleto de oro y plata,

primero tendrán que remojarlo para

poder mover el material en su

maquinaria pesada. Esta fase de la

explotación no ha sido aclarada por

la minera. Esta fase de la explotación

no ha sido aclarada por la minera.

La Comisión de Defensa de los
Recursos Narturales de Ancomarca
protesta enérgicamente y denuncia las
intenciones de Minsur de apoderarse
de los recursos hídricos de las
comunidades altoandinas de Tacna con
la complicidad de las autoridades de
turno

MINSUR no precisa qué aguas ha de
usar en su mina de ORO Y PLATA.-

Su proyecto es perforar un tajo abierto,
que ha de mover todo un cerro en el
territorio de la comunidad
VILAVILANI, para llevarse todo el oro
y plata a sus arcas.

Cuando fue interrogado el expositor de
Minsur sobre qué aguas tocará, para
lavar el oro y plata a sustraerse,
solamente atinó a decir que perforaran
5 pozos en Vilavilani, de donde podrán
sustraer 30 Litros de agua por segundo.
Es decir no tienen previsto hacer
inversiones importantes en la obtención
de recursos hídricos.

Lo que pretende MINSUR es
aprovechar las aguas sacadas de las
comunidades de Ancomarca y Alto
Perú, con dineros públicos por el
Proyecto Especial Tacna, PET. Quien
desde hace una década hizo un perfil
para perforar 50 pozos de Agua

subterránea en la zona tripartita del
AYRO donde están las venas más
fulgurantes de los humedales altoandinos
llamado PATAK PUJIO voz aymara que
significa CIEN BROTES DE AGUA o
cien puquios, cuyo sellado los comuneros
vienen exigiendo desde 1996- Es
evidente que MINSUR esta usurpando
50 pozos de sustracción de agua
subterránea en la zona del tripartito,
porque en sus exposiciones no precisa
cuánto de agua va a necesitar la
Lixiviación del ORO y PLATA.
Solamente dice que tiene previsto sacar
agua del subsuelo, 5 plantas de bombeo
con 250 mts. de profundidad, pero con
eso solamente alcanzara a 30 litros por
segundo, mientras que por la magnitud
del proyecto, serán mas de 1,000 litros
por segundo que va a necesitar. Por
cierto que tocarán las aguas altoandinas,
ya que han comprado tierras en Vilalilani
por donde pasa el Canal de Uchusuma,
que trae las aguas que el Proyecto
Especial Tacna.

No es una casualidad que MINSUR se
ha adelantado a comprar tierras de
miembros de la comunidad Vilavilanini,
justamente las tierras por donde
atraviesa el canal trasvasador
Uchusuma. Esta compra, es una prueba
plena, de las pretensiones de la Mina de
beneficiarse con el caudal de dicho
canal, en el cual el Estado peruano
invirtió mas 100 millones de soles para
repararlo sin exito y hoy sigue sacando
arena y piedras de los lechos de los ríos
de las Estancias Piñacani de don Fermín
Quispe para reparar y reforzar dicho
canal y todos sus ramales de la cabecera
de cuenca en Ancomarca. sin contar
con la autorización del propietario,
violando sus derechos de ser humano.

Por tanto, la Comisión de Defensa de
los Recursos Narturales de Ancomarca
rechaza dicho proyecto

Comisión de Defensa de los
Recursos Naturales de Ancomarca

denuncia

r



Es necesario estudiar los avances
de las luchas indígenas en
México, Bolivia, Ecuador y otros

países hermanos porque su influencia en
nuestro país será muy importante.
Pero también es valioso mirar al Perú:
A inicios de los 60 se dio la heroica lucha
de los comuneros de Pasco contra la
usurpación de sus tierras por la empresa
yanqui «Cerro de Pasco Cooper
Corporation», hubo masacres policiales
en apoyo a la empresa. Las novelas de
Manuel Scorza tratan de esa lucha. Ahí
surgió el grito de «¡Tierra o Muerte!»
tomado después por nosotros.
En esa misma época se desarrolló
nuestra exitosa lucha en la zona semi-
selvática de La Convención en el Cusco,
que terminó con el sistema de haciendas
(latifundios) instaurado por la invasión

europea y que continúo intacto

durante la república, hasta que

nosotros iniciamos su liquidación.

Tuvimos que recurrir a la autodefensa
armada para defender la tierra
reconquistada. Aunque la represión
aplastó dicha autodefensa armada, el
gobierno militar se dio cuenta de que si
al comienzo de la represión habíamos
respondido en esa forma, si obligaba al
campesinado indígena a que volviera a
trabajar para los hacendados (lo que
había dejado de hacer durante meses),
la resistencia armada iba a ser mayor,
por eso decidió legalizar la reforma

agraria hecha por nosotros, pero

sólo en la zona, poniéndole el límite de
«mínimo inafectable», lo que en pocas
haciendas el campesinado indígena le
permitió imponer.
Se habla del «fracaso» de esa lucha
porque no llevó al derrocamiento del
poder político, eso era imposible sin la
participación de otras zonas rurales y de
la clase obrera y el resto de la población
urbana. El movimiento no fracasó,

pues no luchaba por el

derrocamiento del régimen político,

lo hacía por la defensa de su tierra

(aunque en mi cabeza haya estado lo
otro), esto se ve claramente en nuestro
lema: «¡Tierra o Muerte!»
Luego el campesinado indígena de varias
zonas del país inició la toma de tierras
que fue respondida a balazos por el
gobierno civil, pero ni las balas detuvieron
las tomas, entonces los militares
decidieron capturar nuevamente el poder

y hacer la reforma agraria a nivel
nacional.
Naturalmente el campesinado indígena
vio con simpatía la liquidación del sistema
de haciendas, pero hubo rebeliones ante
la demora del proceso y también por la
falta de respeto del gobierno del general
Velasco al «ayllu» (comunidad indígena),
pues en muchos casos, el régimen, en
lugar de entregar las tierras a los ayllus
fabricó enormes cooperativas
burocráticas. Esta lucha por la
reivindicación del ayllu ancestral contra
las grandes cooperativas corruptas
fabricadas por Velasco, fue intensa hasta
los años 80 contra el anterior gobierno
de Alan García, el actual presidente
(tuve la suerte de participar en ella en el
departamento de Puno).
 

AVANCES POSTERIORES
Hay dos grandes avances en la lucha
indígena de los últimos tiempos:

Rondas Campesinas
Uno es el surgimiento y fortalecimiento
de las rondas campesinas o comités de
autodefensa. En las zonas donde no
había comunidades, en el norte, luego
de haber surgido como organización para
defenderse de los ladrones de ganado
protegidos por el Poder Judicial y la
policía, han extendido sus actividades a
los otros aspectos sociales que tienen
las comunidades campesinas, son la
organización campesina que se ocupa
de la justicia interna, los trabajos
colectivos y el desarrollo colectivo en
todos los aspectos. En las zonas donde
subsistía el «ayllu» o comunidad
campesina son una función dentro del
«ayllu» que se ocupa de la protección
contra los ladrones y de la justicia
interna.
Los zapatistas dicen que no se trata de
tomar el poder sino de construirlo, ésta
es una forma de construcción de poder
alternativo, es el desplazamiento cada
vez mayor de los corruptos  Poder
Judicial y Policía, el ejercicio de sus
funciones por la colectividad en forma
democrática.
Así como en el caso de la reforma
agraria que iniciamos en La Convención,
en este caso también el poder del
sistema ha tenido que retroceder
legalizando las rondas, pero pretendiendo
quitarles fuerza. Cuando surgieron las
rondas campesinas, el Poder (ejecutivo,
legislativo, judicial, policial, prensa, etc.)

hizo un gran escándalo, calificándolo de
«usurpación de funciones» que cometía
«secuestros» y reprimiéndolo con
encarcelamientos. A pesar de la
represión esas organizaciones se
extendieron geográficamente obligando
al sistema a dar la «Ley de Rondas
Campesinas» que estipula la obligación
de dar a las autoridades la relación de
los «ronderos», esto es rechazado y muy
pocos acatan.

Durante la guerra interna el régimen
formó rondas campesinas a su servicio.
Muchas de ellas subsisten, enfrentadas
ahora al sistema, pocas quedan al
servicio de él.

Extensión de la Democracia
Comunal

El otro gran avance es la extensión de
la democracia comunal a nivel de
municipio. El alcalde tiene cada vez
menos poder, éste pasa cada vez más a
la colectividad. Este fenómeno que se
dio en forma fuerte en el distrito indígena
de Limatambo y la provincia de Anta,
Cusco, se va extendiendo
geográficamente en diversos grados.
En cuanto a los municipios, el Poder,
retrocediendo, agregó en la ley el
concepto de «presupuesto participativo»,
aunque pone requisitos para la
presentación de proyectos difícilmente
alcanzables por la población indígena.

 
SEÑALES DISTORSIONADAS

DEL MOVIMIENTO

Sendero Luminoso
El desarrollo de la lucha armada de
Sendero Luminoso tiene su explicación
en el rechazo del sistema por la
población indígena y mostró que hubo
muchos, fundamentalmente jóvenes,
dispuestos a entregar su vida para
acabar con el putrefacto sistema de
exclusión que nos oprime.

Las profundas discrepancias principistas
y metodológicas que tengo con Sendero
Luminoso no me nublan la mirada para
impedirme ver eso.

Precisamente se debe a ello y al
racismo del sistema que la gran mayoría
de los 70,000 muertos de la guerra
interna fueran indígenas.
Esa masacre a lo largo de 20 años

entre cuyas víctimas se cuentan

luchadores autóctonos que nada

tenían que ver con SL, explica el

debilitamiento del movimiento

indígena peruano y su actual retraso

frente a Bolivia y Ecuador.

Paradójicamente, la derrota de SL
también se debe a la población indígena,
el verticalismo de SL que designaba a
quién iba a mandar en la comunidad
chocaba con la metodología democrática
del «ayllu», además dicha población se
hartó de las masacres por SL de
indígenas que eran calificados como
enemigos por esa organización.
 
Humala
Hablemos de algo muy diferente a la
guerra interna, el último proceso
electoral. El mapa de la votación nos
indica que la población indígena votó
contra el sistema. No quiero decir que
Ollanta Humala hubiese acabado con
éste, probablemente se hubiera
arrodillado ante el neoliberalismo como
el ecuatoriano Gutiérrez, lo que interesa
para el análisis de la actitud indígena es
cómo veía dicha población a

Humala: como la candidatura

antisistema.

Además debemos reconocer que aunque
la compra de candidaturas a Humala
llevó a Torres Caro y otros negociantes
de su calaña al parlamento, también,
para jalar votos, el militar llevó a
dirigentes mujeres indígenas combativas
como Hilaria Supa, Nancy Obregón y
Juana Huancahuari, quienes jamás
hubiesen figurado en las listas de
izquierda. Su presencia, entre otras
cosas, está llevando saludablemente a
la superficie el profundo racismo del
sistema. Últimamente ante la actitud
valiente de la parlamentaria Hilaria Supa
que se negó a juramentar en un idioma
que no era el suyo y las reacciones
racistas de otros miembros del
Parlamento y la prensa, el Congreso se
vio obligado a poner traductor y dar una
ley contra el racismo.
 
OTRAS LUCHAS

Se da muchos casos de fuerte lucha
indígena contra la corrupción, por mayor
control social de las autoridades. Dos
de ellos que trascendieron al
conocimiento nacional por el escándalo
de las muertes, fueron los de Ilave y
Azángaro en Puno. Las calumnias de la
prensa al movimiento indígena ocultan
que los acontecimientos no fueron sino

MOVIMIENTO INDÍGENA
CONTRA EL SISTEMA

                                                                      Hugo Blanco

Campesinos y Comuneros de Cerro de Pasco
¡TIERRA O MUERTE!
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expresiones extremas de largas luchas
de esos pueblos contra la corrupción de
las autoridades del sistema.
En las movilizaciones contra el TLC el
movimiento indígena y campesino en
general han sido los baluartes.
Los más importantes enfrentamientos

en el Perú actual contra el sistema,

son las fuertes luchas contra la gran

minería imperialista depredadora,

llevadas a cabo fundamentalmente

por la población indígena.

PROLETARIADO     Y
MOVIMIENTO INDÍGENA
 
La clase obrera fue la vanguardia en los
países industrializados porque el
proletariado no tenía «nada que perder,
sólo su miseria» y la única forma de
liberarse definitivamente sería la
colectivización de los medios de
producción, las fábricas.
En el Perú el neoliberalismo ha atacado
fuertemente al proletariado
arrebatándole la estabilidad laboral.

El rol de nuestro país en la división
internacional del trabajo hace que no se
industrialice, por lo tanto, el ser obrero,
a pesar de los miserables salarios, es un
privilegio ante la grave desocupación.
Actualmente en el Perú el obrero tiene
mucho que perder: un trabajo

permanente que es ya un privilegio.

En este país, el campesino en general,
especialmente el comunero, está
económicamente por debajo del obrero.
No es un pequeño burgués del campo
como el campesino europeo.
El comunero, a pesar de la gran presión
individualista del sistema y del ataque al
«ayllu», continúa manteniendo las
costumbres colectivistas de este
organismo: La «faena» es el trabajo
colectivo para beneficio colectivo. El
«ayni» es el trabajo colectivo para
beneficio individual que se practica
rotativamente en las tareas agrícolas de
los comuneros. La «mink´a» es la súplica
que se hace solicitando un servicio, que
en casos mayores va acompañada de
un obsequio.
El campesinado indígena extiende el
colectivismo geográficamente como
sucedió en el municipio del distrito de
Limatambo y ahora de la provincia de
Anta y en  menor grado en muchos otros
municipios rurales, algo con lo que ni
sueñan los habitantes de los barrios
aristocráticos de Lima. Hay comuneros
que piensan que así debieran funcionar
el departamento y el país. Esto ven ellos
como extensión del sistema de su
milenario ayllu (en «occidente» a esto
se le llama socialismo).

También extiende el colectivismo a otros
ámbitos, como las actividades policiales
y judiciales que ejercen las «rondas
campesinas» o «comités de
autodefensa». Antes de la guerra interna
el sistema de rondas se había extendido
a los barrios marginales urbanos.
Hay otros aspectos de la extensión del
espíritu del «ayllu» a los barrios
marginales de las ciudades: Las zanjas
para el agua potable, los parques y otros
trabajos de beneficio colectivo se
realizan colectivamente, en «faena».
Cuando una familia necesita dinero
extra, por ejemplo ante la emergencia
que significa la enfermedad de uno de
sus miembros, hace una «pollada» (venta
de trozos de pollo asado), los vecinos
colaboran yendo a comer y pagar,
cuando otro vecino haga una «pollada»,
los que hicieron la anterior irán a
consumir (es la versión urbana del
«ayni»).
 
El movimiento indígena está a la
vanguardia

No en el sentido amplio de que ha de
ser guía del resto del pueblo oprimido
(cada sector social será su propio guía;
cada uno de ellos, a través de su lucha,
forjará su propia dirección), está a la
vanguardia en el sentido restringido de
que es el sector más avanzando en la
lucha contra el sistema y en la
construcción de la organización
alternativa de la sociedad. Contra el

individualismo neoliberal, el

colectivismo del «ayllu».

Se enfrenta contra la principal potencia
económica imperialista en el país en su
lucha en defensa de «Pachamama» (la
Madre Naturaleza), contra la minería
depredadora del medio ambiente.
Los indígenas cocaleros, en defensa de
«Cocamama» (la Madre Coca) se
enfrentan a la penetración imperial
yanqui y a sus sirvientes gobiernos que
con la mentira de «coca=cocaína» usan
el pretexto de «lucha contra el
narcotráfico».

 

El pueblo indígena es portador y

defensor de una cultura que choca,

se enfrenta con la cultura impuesta

por el sistema.

-El colectivismo contra el

individualismo.

-La defensa de Pachamama
contra la depredación minera y de
hidrocarburos.

-El sistema agrícola indígena de
cultivos asociados y rotación de cultivos,
contra las normas de la «revolución
verde» que mata el suelo al practicar el
monocultivo, no aplicar la rotación de
cultivos y usar los agroquímicos.

-El uso benéfico y la defensa de
la hoja de coca.
          -Lucha contra el TLC con EEUU
que hunde a la agricultura nacional.

-La medicina tradicional contra
los negocios de los grandes laboratorios
imperiales.
         -Los hábitos alimenticios con los
saludables y nutritivos productos nativos.

-El sistema de justicia indígena
frente al corrupto Poder Judicial y a la
podrida policía.

-La música.
-Las lenguas.

 Etc.
Es cierto que por la fuerte presión del
sistema opresor racista hay gran
aculturación: Indígenas que son
individualistas, que usan agroquímicos,
que prefieren las medicinas de farmacia,
que por el precio se ven obligados a
alimentarse de fideos y arroz, que se
avergüenzan de nuestras lenguas, de
nuestra música, de sus facciones, de sus
apellidos, etc.
Reconocemos que es así, precisamente
nuestra lucha consiste en reivindicar

lo indígena, en combatir la

deformación individual y social que

significa la aculturación.

Por todas estas razones una tarea
fundamental hoy, para lograr otro
Perú, es apoyar el avance del
movimiento indígena en sus
diversos aspectos: En la
recuperación de su política
colectivista frente al individualismo
neoliberal. En el respeto a
«Pachamama» y el entendimiento de
que nuestro gran tesoro es la
biodiversidad. En el retorno a
nuestros alimentos nativos, entre
ellos la coca. En la práctica de
nuestra medicina. En defender el
derecho de las poblaciones
indígenas a ser educadas en su
propia lengua y a usarla. En defender
el derecho de nuestros pueblos a
ejercer su cultura en todos sus
aspectos.

 
NADA DE ESTO SE  VE
Desafortunadamente lo aquí relatado no
es visto por la gran mayoría de

luchadores urbanos ni por los
compañeros intelectuales, incluyendo los
que nos quieren mucho, quienes se
lamentan porque «En el Perú
desgraciadamente no hay movimiento
indígena, los brotes aislados no tienen
importancia, son esporádicos, no están
coordinados», etc. La realidad se da
como se da, no como ellos quisieran que
se dé, por lo tanto no es importante.
La lucha en La Convención no comenzó
como lucha por la tierra, fue un proceso
que se inició por reivindicaciones
menores: Solicitar que el patrón no
maltratara físicamente a los campesinos,
que se cumpliera la ley de 8 horas de
trabajo, que disminuyera la cantidad de
días que debían trabajar para el
hacendado, que no les obligaran a vender
sus productos al patrón ni a comprarle
mercancías, etc. Comenzó así, terminó

haciendo la reforma agraria y

defendiéndola con las armas en la

mano.

 
“LUCHA INDÍGENA”

Ahora, un grupo, con mayoría de
cusqueños, que editamos mensualmente
«Lucha Indígena» vemos la dinámica del
movimiento indígena peruano,
continental y mundial, comprendemos su
importancia para la construcción de otro
Perú dentro del otro mundo posible por
el cual luchamos. Nos esforzamos por
contribuir con hacer conocer esa
dinámica en nuestro país, colaborar en
su extensión, su continuidad, su
coordinación, etc. Estamos en el número
7 del periódico, no sabemos cuántos
números más saldrán pues tenemos
dificultades económicas, no recibimos
dinero de ninguna ONG, hay
compañer@s que comprendiendo eso
nos ayudan económicamente.
Solicitamos el apoyo,

fundamentalmente económico y con

la difusión del mensuario, de quienes

consideren que el trabajo que

realizamos es positivo.

 
Cusco, setiembre del 2006

ILAVE: Movimiento de masas indígenas,  visiblemente presente en la lucha
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Guatemala

PUEBLOS INDÍGENAS: LOS
GRANDES OLVIDADOS

La Séptima Asamblea del Fondo

Indígena Latinoamericano que
sesionó en Guatemala, debatió
ampliamente los problemas que afectan
a esas etnias y que son comunes para
los pueblos indígenas. En su
intervención ante el Foro el presidente
boliviano, Evo Morales, reivindicó el
derecho de los indígenas a la tierra y
denunció que lamentablemente en
distintas regiones de América han sido
subastados y privatizados muchos
recursos naturales.

Se estima que hay entre 33 y 40
millones de indígenas, en unos 400
grupos étnicos y, con excepción de
Uruguay, todos los países
latinoamericanos tienen indígenas.

Bolivia

Encuentro Continental de Pueblos
Indígenas

En cumplimiento de la resolución del
Primer Encuentro de Autoridades

Indígenas de América, realizado en La
Paz, Bolivia el 20 de enero de 2006,
los pueblos indígenas del Continente
nos hemos auto convocado en el Primer
Encuentro Continental de Pueblos y
Nacionalidades Indígenas de Abya
Yala “De la resistencia al poder” que
tendrá lugar en la ciudad de La Paz,
Bolivia, del 8 al 12 de Octubre 2006.

ECOCIDIO

Una gran catástrofe ecológica
amenaza Latinoamérica según un

reporte del diario inglés The Guardian.
Los glaciares andinos podrían
desaparecer en 15-25 años. Estos
proveen de agua para regadíos y
consumo humano. El de Chacaltaya, que
surte de agua potable a La Paz, se secaría
en 15 años, mientras que el Huascarán
ha perdido el 40% de sus hielos en 30
años. El derretimiento de glaciares y
témpanos polares está elevando el nivel
del mar, poniendo en riesgo al 80% de

ABYA YALA

las mayores urbes latinoamericanas (pues
éstas se hallan en la costa). También se
está afectando el patrón de las lluvias
generando bandazos entre diluvios y
sequías. La sequía del Amazonas 2005
ha sido la peor registrada. Las dos últimas
olas de huracanes en el Caribe han
producido, aparte de la devastación que
sufrió EEUU, unos US$12 mil millones
en daños. Otras calamidades podrían
pasar si la jungla amazónica va siendo
devastada para cosechar soya o hacer
mega-represas o si hay mineras (como
Pascua Lama en la frontera Chile-
Argentina) que contaminen las cabeceras
de valles.

Esto es efecto del calentamiento
global producido por los gases
llamados de invernadero.

El acuerdo internacional de Kioto
restringía la emisión de esos gases. Fue
firmado por muchos países, entre ellos
Estados Unidos. Sin embargo la firma
de este país fue retirada por George
Bush quien dijo que el acuerdo
perjudicaría el desarrollo de la industria
de su país. Según él no importa que la
naturaleza desaparezca, lo que interesa
es el desarrollo industrial de EEUU.

Argentina

Experiencias de Comunicación
Indígena se darán cita en Buenos
Aires del 18 al 20 de octubre

Con gran éxito avanza la organización
del Seminario latinoamericano
“Comunicación y Pueblos Indígenas:
Asumiendo el desafío tecnológico” que
se realizará del 18 al 20 de octubre en
Buenos Aires, Argentina, para facilitar
el diálogo e intercambio de
experiencias pioneras y especializadas
de comunicación de los pueblos
indígenas de la región.

Chile

Conflictos Sociales Acorralan a
Bachelet

M iles de personas, entre
profesores, trabajadores de la

salud, empleados públicos y estudiantes
secundarios y universitarios, marcharon
pacíficamente en distintas ciudades de
Chile, uniendo reclamos al gobierno de
la presidenta Michelle Bachelet.

Las marchas fueron convocadas por los
profesores a los que se sumaron
empleados fiscales y estudiantes. En
Santiago protestaron entre 3.000 y 5.000
personas. En Valparaíso cerca de 1.000.
También hubo manifestaciones en las
sureñas ciudades de Temuco y Valdivia y
en la austral Aysén.

Los reclamos de maestros y empleados
de salud son salariales. Además
profesores y alumnos están contra las
reformas pinochetistas privatizadoras.
El director del Centro de Estudios
Socioculturales, Raúl Zarzurri
manifestó: «Estamos en presencia de

la reconfiguración del movimiento

social chileno»

Ecuador

DIPUTADOS¡NO!
CONSTITUYENTE ¡SI!

El 12 de septiembre se realizaron
reuniones del recién conformado

Acuerdo Nacional «DIPUTADOS
NO, CONSTITUYENTE SI», en las
ciudades de Quito, Guayaquil y Cuenca.
La campaña culminará con la
realización de una JORNADA
NACIONAL POR LA
CONSTITUYENTE Y CONTRA EL
CONGRESO DE LA
CORRUPCIÓN para el próximo 12
de octubre. El Acuerdo está integrado
por diferentes organizaciones sociales,
de derechos humanos y de
comunicadores, así como por
ciudadanas y ciudadanos
independientes. La propuesta de
castigar a la partidocracia ecuatoriana
y a la oligarquía que la auspicia, ha
levantado una ola de reacciones en todo
el país.

Según un comunicado del Acuerdo
Nacional, «se inicia a una verdadera y
profunda transformación democrática
en Ecuador, cuyos ejes de soberanía,
defensa de recursos naturales y medio
ambiente, igualdad de género, justicia
social, solidaridad humana y
democracia plena, marcarán el camino
de la Patria que nace, digna y libre,
para acabar con la pobreza, el éxodo,
la ruptura familiar, la sumisión y la
colonia».

México

Indígenas desconocen al gobierno

Debido al escandaloso fraude
electoral ocurrido recientemente

en México, la Convención Nacional
Indígena (CNI) decidió, por
unanimidad, desconocer a Felipe de
Jesús Calderón Hinojosa como
Presidente de la República, reconocer
a Andrés Manuel López Obrador como
presidente legítimo de México y
reactivar en todo el país el movimiento
indígena-campesino.

Unos 500 representantes de 33 pueblos
indios de 23 estados de la República
(purépecha, nahua, tzotzil, tzeltal,
tojolabal, man, chontal, totonaca,
mixteca, zapoteca, triqui, mazahua,
ñahú, cucapa, kiliwa, yaqui, mayo,
chocholteco, chinanteco, mixe, tenek y
maya) asistieron a la Cámara de

Diputados para participar en la CNI.
Aprobaron su participación en la
convención nacional democrática
convocada por el ex candidato
presidencial Andrés Manuel López
Obrador y además reabrir el debate
sobre la reforma constitucional en
materia indígena, garantizar el derecho
a la autonomía y libre determinación de
los pueblos y proteger tierras, territorios
y recursos naturales.

Oaxaca continúa la lucha

Manifestantes piden la renuncia del
gobernador Ulises Ruiz. Miembros de
la Asociación Popular de los Pueblos
de Oaxaca se enfrentaron con policías
cuando entraron a un hotel de lujo en
busca del gobernador.

Cuba en EEUU
Solidaridad con los Cinco

El pasado 23 de septiembre 600
manifestantes desfilaron por las

calles de Washington exigiendo la
libertad de los 5 cubanos presos en las
cárceles del imperio por combatir
contra el terrorismo. La demostración
estuvo compuesta por gente de 30
estados y de Canadá. Estuvo presente
una delegación de cubanos de Miami.

Los manifestantes también condenaron
la protección del gobierno yanqui a Luis
Posada Carriles que entre otros actos
terroristas reconoció haber sido el
autor intelectual de la explosión de un
avión de pasajeros donde murieron 75
civiles. La protección a este terrorista
contradice la declaración de la Casa
Blanca de que “Los Estados que
amparan y dan ayuda a terroristas son
tan culpables como los mismos
terroristas, y tendrán que rendir cuenta
por sus actos”. Entre los oradores
estuvo el hijo de Orlando Letelier,
excanciller chileno del gobierno de
Allende asesinado en Estados Unidos.
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Este mensuario admite
avisaje publicitario de empre-
sas, instituciones o personas
que no estén en contra de los
valores de nuestros pueblos
originarios



Estimado hermano:

En cumplimiento de la resolución

del Primer Encuentro de Autoridades

Indígenas de América, realizado en

La Paz, Bolivia, el 20 de enero de

2006, los pueblos indígenas del

continente nos hemos auto

convocado en el Primer Encuentro

Continental de Pueblos y

Nacionalidades Indígenas del Abya

Yala “De la resistencia al poder” que

tendrá lugar en la ciudad de La Paz,

Bolivia, del 8 al 12 de Octubre 2006.

El Encuentro se inscribe en el

nuevo contexto internacional, donde

la presencia y liderazgo indígena es

un hecho histórico irreversible. Tiene

BOLIVIA:   Convocatoria
ENCUENTRO CONTINENTAL DE
PUEBLOS INDÍGENAS.

como objetivo fortalecer los vínculos

de integración y solidaridad entre los

pueblos y nacionalidades indígenas

del Continente, vinculando nuestras

agendas con los objetivos históricos

de desarrollo político, económico y

cultural y  asumiendo el desafío de

aportar -con nuestra visión

ancestral- en la  construcción de los

Estados Multiculturales.

La presente tiene por objeto

convocar a su organización a

designar una representación que

participe en este Encuentro que se

iniciará el día 8 de octubre y

culminará con un histórico acto el

día 12 de octubre, conforme al

programa adjunto. Nos honra

resaltar que el evento será

distinguido por la presencia del

hermano Evo Morales, nuestro

primer Presidente indígena, quien

expresó su decisión de sumarse al

esfuerzo continental por lograr un

mañana digno y solidario para los

pueblos de Abya Yala, y por el

fortalecimiento de las organizaciones

indígenas originarias.

El evento incluye un encuentro de

guías espirituales y sabios

indígenas, quienes reflexionarán

sobre la agenda indígena continental

para orientar, desde la espiritualidad

y sabiduría heredada de nuestro

mayores, el plan de acción que

aspiramos definir entre todos. En

este sentido, solicitamos incluir en

la delegación de su organización a

un sabio indígena o guía espiritual.

A tiempo de agradecerle por

confirmar su participación, le

hacemos llegar un fraternal saludo.

El pasado 24 de marzo se constituyó
la Red de Comunicadores  Indígenas
del Perú, organización que articulará a
los comunicadores indígenas para
defender y promover el derecho a la
comunicación de los pueblos y
comunidades de la costa, andes y
amazonía del Perú.
La Red es el resultado de un proceso
de confluencia y articulación entre
comunicadores indígenas de diversas
regiones, con el fin de elaborar una
agenda indígena común en el tema de
comunicaciones y hacer visibles las
demandas de este sector, tanto para el
estado, el sector privado, la sociedad
civil y la cooperación internacional.
La prioridad de la Red es fortalecer los
mecanismos de comunicación desde y
para los pueblos indígenas para
contribuir a revertir la exclusión
comunicativa en la que se encuentran
y aprovechar las oportunidades que
brindan las nuevas tecnologías de
información y comunicación (TIC).
La Red propondrá políticas que
mejoren las condiciones para ejercer
el derecho a la comunicación de los
pueblos indígenas en el marco de los
acuerdos de la cumbre mundial de la
sociedad de la información (CMSI)
realizado por la Organización de

Naciones Unidas (ONU).
El  encuentro congregó a más  de 80
participantes provenientes de las
siguientes regiones: Ayacucho,
Amazonas, Apurimac, Arequipa,
Cusco, Cajamarca, Huancavelica,
Junín, Loreto, Lima, Madre de Dios,
Pasco, Piura, Puno, San Martín y
Ucayali, quienes lucían sus trajes
tradicionales.
La Red será una herramienta para que
los comunicadores indígenas se
vinculen con otras instituciones y redes
(como la Red Quechua Peruana) que
están trabajando en el ámbito de la
comunicación con fines similares,
asimismo facilitará la articulación de los
comunicadores para intercambiar
experiencias de gestión, capacitación e
incidencia en este ámbito hacia el futuro.
La primera junta directiva está
conformada por las siguientes personas:
Presidente: Hilda Huaman  (Cusco)

Vicepresidente: Moisés Flores

(Huancavelica)

Secretaria: Rosa Palomino (Puno)

Tesorero: Edgar Pandero  (Pasco)

Secretaría de Políticas Publicas y

Sociales: Maria Goreti Pioc

(Amazonas)

Capacidades: Bernardino Sebastián

Secretaría de Gestión de Medios

Propios: Marcial Quintana

Secretaria de Red, Articulación y

Campañas: Ronald Suárez  (Lima)

El acto se efectuó  en el marco del
primer encuentro de Comunicadores
Indígenas del Perú realizado en el
auditorio del Instituto Nacional  de
Investigación y Capacitación en
Telecomunicaciones (INICTEL), en el
distrito de San Borja, en Lima.
En el encuentro participaron
representantes de diversos organismos
públicos como la Comisión
Multisectorial para el Desarrollo de la
Sociedad y de la Información
(CODESI), el Ministerio de
Transportes y Comunicaciones y el
Instituto Nacional de Investigación y
Capacitación en Telecomunicaciones.
De igual modo intervinieron
Instituciones de la sociedad civil como
la Coordinadora Nacional de Radio
(CNR), Idéele Radio, el Centro de
Comunicación ILLA, el programa de
Información y Capacitación  CEPES,
el centro de Culturas Indígenas
Chirapaq, el programa de
Comunicación de AIDESEP.
También participaron destacados
exponentes como Carlos Rivadeneira
de la Asociación Mundial de Radios
Comunitarias (AMARC) y el boliviano
Bernardo Ponce quien expuso la
experiencia comunicativa de Ecuador
y Bolivia.
El evento fue posible gracias al servicio
de información indígena Servindi que

ha venido asesorando y acompañando
el proceso de articulación y al Grupo
Internacional de Trabajo sobre Asuntos
Indígenas (IWGIA) con sede en
Dinamarca que viene cooperando con
el proceso de comunicación indígena
en  Perú.

Erasmo Aimituma Cruz
Coordinador Nacional de la Red
Quechua Peruana

SE CONSTITUYÓ LA RED DE

COMUNICADORES
INDIGENAS DEL PERU

En Ancomarca La Lucha en
Defensa del Medio Ambiente
ya cobró dos Victimas

Hoy viernes 22 de septiembre a las 5 de
la madrugada fueron detenidos por
efectivos policiales antimotines, el
profesor Aymara Oswaldo Luque y Nina
Ventura, Coordinadores del Frente de
Amplio de lucha, y fueron encarcelados
y torturados, dados de golpes en la
cabeza, sangramiento del oído derecho,
así lo certifico la esposa de Oswaldo
Luque, quien logro ver al dirigente por
gestión de los Abogados del Frente.

El hecho ocurrió en circunstancias en que
la vía del tren que conduce los minerales
de la Mina de Cobre Toquepala (Tacna)
ha sido bloqueada por el pueblo desde
hace dos días, reclamando por los daños
que ha causado la SPCC minera
transnacional que explota por 50 años la
mina de cobre en Tacna y Moquegua y
que ha causado daños graves a estas
poblaciones.

Para hoy en la Tarde, esta programada
una marcha en Tacna, contra la Minera
MINSUR, para evitar excesos policiales,
se ha tratado de ubicar al prefecto de
Tacna y no se le ubica, de todas maneras
la marcha del Pueblo de Tacna, se realiza
hoy viernes 22.

Ancomarca, 16 de septiembre 2006

Los medios de
comunicación alternativos.
La gran prensa visual y escrita está aca-
parada por los grandes grupos de po-
der, los mismos que ponen al servicio
de los intereses de los expoliadores de
nuestros recursos naturales y las rique-
zas de nuestro país.Su misión es
desinformar y borrar de la memoria de
nuestro pueblo  su verdadera historia.
Apoyar los medios alternativos es una
tarea que debemos asumir.Hagámoslo
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En el número anterior señalamos la
posibilidad de que el mediano y

pequeño turismo del Cusco se organice
y rompa con la hegemonía de las
grandes empresas que dirigen la
Cámara Regional de Turismo del
Cusco (CARTUC). Nos alegra que
este intento se haya concretado con la
constitución de la Cámara Regional de
Turismo y Exportación del Cusco
(CARETUR).
Entrevistamos a una de sus entusiastas
impulsoras, la señora Elena González,
quien nos explicó sus opiniones sobre
el tema:
Considera que el turismo, principal
actividad económica del departamento,
debe beneficiar a toda la población y
no sólo a unas pocas grandes
empresas. Por eso invitaron a
Federación Departamental de
Trabajadores del Cusco, a las dos
federaciones campesinas
departamentales, a la federación
provincial de La Convención, etc.
Desean incluir a todas las
organizaciones que tengan algo que ver
con el turismo, no sólo transportistas,
guías, porteadores, arrieros, etc., sino
también vendedores de periódicos,
fotógrafos ambulantes, lustrabotas, etc.
Nos parece algo difícil, pues muchas
empresas medianas explotan a los
porteadores, el “comercio establecido”
combate a los campesinos que venden
directamente sus productos artesanales
utilizando a los policías municipales que
dirigidos por el alcalde Valencia  les
asaltan y roban sus productos. Sin
embargo esperamos que Elena
González y quienes piensan como ella,
avancen cuanto puedan en sus
intenciones incluyentes.
Frente a los empresarios que opinan
que porque ellos ponen el capital la

ganancia debe ser sólo para su
empresa, ella opina que el verdadero
capital es la cultura viva de la población
indígena y que por lo tanto ésta debe
ser la directa beneficiaria.
Informa que ella ha impulsado que las
mujeres de los arrieros vendan su
artesanía y sean quienes preparen
comida nativa para los turistas. Impulsa
el agroturismo que da la posibilidad al
campesinado indígena de montar un
museo de sitio con sus herramientas y
productos agrícolas. Esto, además de
reportar ganancias económicas a los
dueños de la cultura, les eleva su
autoestima.

Mes turístico.- El 27 de setiembre es
el día mundial del turismo. En el Cusco
se  conmemora el 25 aniversario de su
celebración, con actividades que se
inicien el 15 de setiembre y culminen el
12 de octubre, En ellas participa
CARETUR  que ha programado
charlas sobre la responsabilidad social
del turismo de aventura y los Derechos
Humanos, en las que se expone que la
población debe comprender que si el
turismo le afecta negativamente, tiene
derecho a rechazarlo. Las
comunidades pueden iniciar pequeñas
empresas que se encarguen de
mantener y conservar la ruta y vender
servicios.
Entre las actividades del mes, se
desarrollará el “Plan Puriq (caminante)”
que consiste en la caminata de 30 niños
de comunidades con guía en quechua
para despertar su interés por la
identidad cultural.
Habrá una “Noche Cusqueña” que
consiste en una encuesta con premios
a la población cusqueña sobre cuánto
conoce su patrimonio cultural.

Deseamos éxito a quienes

luchan por impulsar nuestra

identidad  y el

aprovechamiento del

turismo por el verdadero

propietario de la riqueza

cultural que viene a admirar

el turismo: la población

indígena.

TURISMO MENOR SE
ORGANIZA EN CUSCO

Uno de los ámbitos donde más
cruelmente se da el atropello de los
“mistis” (blancos, blanquizcos o
blanqueados) contra la población
indígena, ha sido y es el ejército, donde
los oficiales son “mistis” y los soldados,
cabos y sargentos son indígenas. Estos
abusos han provocado rebeliones de
nuestra sangre, rebeliones que se
pierden en el olvido que es lo que el
sistema desea. Por eso es bueno
recordarlas, para tener presentes los
abusos y tener presente la rebelión de
nuestra raza.
Ahora recordaremos la rebelión de
Huancané, Puno, en 1952, en un
próximo número hablaremos de la
rebelión de Ilave a fines de los 50 o
comienzos de los 60.
El relato lo hace el exsargento
cusqueño Leo Curie:
En el Batallón de Infantería de
Huancané (BI-21) hubo abusos:
Los menores eran las deficiencias en el
rancho y en el vestuario: La cebada para
los mulos se daba a la tropa. El tarro
de leche que debía ser para 2 se
distribuía entre 8 ó 10. Los calzados,
que debido a su intenso uso en los
innumerables ejercicios, debían
cambiarse cada 3 meses, se cambiaban
cada año.
Lo peor era la sádica crueldad,
fundamentalmente del capitán Eleuterio
Rozas Flores:
Un mulo cargado que iba por un
desfiladero, cayó a un profundo
barranco. El capitán, a caballo,
atropelló al soldado conductor a pie del
mulo, arrojándolo al barranco donde
había caído el mulo. Leo fue enviado al
calabozo de rigor por protestar por el
asesinato.
El capitán ordenó que los soldados
saltaran de una altura de 5 metros sobre
arena. El soldado Tinta tuvo miedo y

vaciló. El capitán le dio un sopapo que
le hizo soltar su equipo en el que había un
fusil con la bayoneta calada que se
incrustó en la arena con la bayoneta hacia
arriba. El capitán le dio otro sopapo
lanzándolo sobre la bayoneta. Soldados,
cabos y sargentos se estremecieron ante
este segundo asesinato.
Sargentos y cabos hicieron asamblea y
acordaron rebelarse. Acompañados de
los soldados cavaron trincheras para
atacar el cuartel, volaron un puente para
evitar que vinieran a atacarlos de otro
cuartel. Los oficiales se metieron a los
sótanos que intercomunicaban con sus
casas.
No se disparó ni un tiro, la ausencia de
acción acabó con la rebelión y la
dispersó.
Fueron capturados poco a poco. Los
oficiales los mandaron a confesarse ante
los sacerdotes, en las confesiones
averiguaron los nombres de los
dirigentes. Separaron a 31 sargentos
que fueron torturados por la Policía de
Investigaciones con el objeto de que
involucraran a civiles de la oposición a
la dictadura militar del general Odría
que era el gobernante. Quien dirigió la
represión fue el tristemente célebre
ministro de Odría: Esparza Zañartu.
Luego los enviaron a Lima, donde
continuaron las torturas y de ahí a la
isla penal del Frontón donde estuvieron
aislados y seguían torturándolos con el
mismo objetivo. A pesar de las torturas
ninguno capituló, ninguno involucró a
los opositores de la dictadura. Por
último los trasladaron al sector de
presos políticos donde estuvieron con
Emiliano Huamantica, Felipe Villasante,
los hermanos José y Gustavo
Sotomayor, entre otros.
Hicieron huelga de hambre exigiendo
su libertad, por la huelga murieron dos.
Luego de esas muertes les liberaron, no
levantaron la huelga hasta llegar a sus
domicilios.

Un poco de historia indígena
1952: REBELIÓN EN
CUARTEL DE HUANCANÉ

Asonadas militares, rebeliones y levantamientos populares han sido la constante en
500 años de lucha de los pueblos originarios contra los invasores y sus aliados

En Venezuela liberaron a dirigentes campesinos
luego de 30 horas de detención

Liberaron a los dirigentes campesinos en Venezuela luego de 30 horas de
detención e incomunicación. Los cinco campesinos del Frente Nacional

campesino «Ezequiel Zamora» fueron dejados en libertad luego de fuertes
reclamos y presión popular. Más de 80 efectivos de la policía habían desalo-
jado la toma pacífica en la Corporación de los Andes CORPOANDES, en
Mérida, Venezuela, que había comenzado el lunes para exigir que se pusiera
fin a la explotación del carbón por empresas privadas, revelando los daños
ambientales que produce y el empleo de trabajo infantil ilegal.
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¡COCAÍNA EN
LA

CONVENCIÓN!
FABRICADA POR ENACO

 Y LA PNP
Hugo Blanco

Según informes llegados de La
Convención se encontró 18 pozas
de maceración de coca para
elaborar cocaína en los alrededores
de San Luís, lugar en el que la
Empresa Nacional de la Coca
(ENACO) protegida por la policía
roba diariamente los puñados de
hoja que sacan los campesinos para
consumirla ellos o para obsequiar a
sus familiares.
Digo que roba y no que decomisa,
porque según ley, por las
mercaderías decomisadas se da
recibo a la persona a quien se
decomisa y los funcionarios de
ENACO no dan dichos recibos. No
hay ningún registro de la coca
robada día y noche a quienes salen
de La Convención, por eso fue fácil
para ENACO y la PNP usar esa
coca que nadie registra, para hacer
cocaína.
A unas decenas de metros del lugar
de los asaltos diarios se encontró
las 18 pozas.
Sería muy estúpido pensar que el
narcotráfico se abastezca de
puñados de coca, pero si él está a
cargo de los que los roban sí, pues
es poco trabajo trasladar lo robado
a unas decenas de metros.
Como la coca de La Convención
es para el uso tradicional la
vigilancia es estricta, en cambio la
coca de zonas de las que según el
gobierno va al narcotráfico, leemos
en “La República” que puede salir
libremente sin ningún control.
Las pozas fueron descubiertas por
trabajadores de la empresa J. J.
Camet encargada de construir la
pista de Ollantaytambo a
Quillabamba, capital de la provincia
de La Convención. Los
trabajadores desbrozaban el campo
para hacer la pista.
Ahora los policías resguardan la
zona para que el público no vea las
pozas que ellos y ENACO hicieron.
El lugar del asalto y robo al
campesinado se ha trasladado al
pueblo de Santa María.
Como el famoso “combate al
narcotráfico” es sólo una pantalla
para encubrir la penetración yanqui,
sabemos que ENACO protegido
por la policía continuará robando
puñados de coca al campesinado y
continuará fabricando cocaína con
el producto del robo. El único
cambio que habrá será la
construcción de pozas de
maceración en otro lugar.

LA MANCHA
“construyendo libertades”

(documento de presentación del
colectivo “La Mancha, octubre

2006)
Antecedentes
Siempre que ha habido injusticias,
también han existido luchas por la
libertad, algunas triunfaron, otras no.
Hace 500 años nació la sociedad
moderna, nació del robo y la guerra,
creció con el lucro, el individualismo,
el machismo y el racismo. Se extendió
por todo el mundo, y allí también hubo
luchas diversas como la resistencia
indígena, las zonas autónomas, los
sindicatos, las guerrillas. Con errores
pequeños y grandes, pero apostando
por construir un mundo nuevo.
En los últimos años esta civilización
logró conquistar todo el mundo,
depredando y contaminándolo,
destruyendo la armonía, dividiéndonos,
alienándonos, mecanizándonos. Este
sistema capitalista, neoliberal,
imperialista y colonialista, hace que
nuestro presente se convierta en un
tiempo decadente, contra toda
humanidad, cultura y biodiversidad.
Ahora se llama “globalización” y su
principal poder son las corporaciones
transnacionales, contra quienes también
surgen muchas voces de rebeldía.
En nuestro país renace el movimiento
indígena y surgen luchas y grupos desde
diversas reivindicaciones, algunas sin
desprenderse del colonialismo mental,
otras sí. Aquí en Cusco, nosotros,
partimos de las experiencias de
nuestros mayores y también de nuestras
propias experiencias, como el colectivo
“La Hormiga” (1999-2004) desde el
debate y el activismo antiglobal, “La
Grieta” (2002-2006) desde la movida

contracultural, y varias coordinadoras
contra las guerras y el colonialismo. De
allí nacemos, de allí partimos. En esta
ciudad andina, en este tiempo estallado,
en esta utopía creciente.

¿Qué somos?
La indiferencia de algunos es igual de
irresponsable, como la
irresponsabilidad de aquellos estados,
grupos de poder y personajes que
ejercen su dominio para satisfacer sus
necesidades narcisistas, llevándonos a
la destrucción de este planeta,
asesinatos impunes, violación de
derechos humanos, guerras que matan
niños, hombres y mujeres, sistemas de
extrema desigualdad y pobreza.
Somos concientes de que este mundo
es una porquería, pero en nosotros
existe todavía la posibilidad de cambio
hacia un mundo mejor, siempre y
cuando la ilusión, la utopía, la esperanza
y la acción persistan en la búsqueda  de
otro mundo en el que valga la pena vivir.
Somos un grupo, una “mancha”, una
más entre tantas. Por eso adoptamos
ese nombre para este colectivo.
La Mancha, porque pretendemos ser
un grupo inclusivo, libertario, de
militancia activa y contestataria,
aprendiendo y compartiendo nuestras
experiencias con movimientos que
buscan afirmar la identidad y dignidad
humana. La Mancha, porque no hay
líneas y verticalidad de poderes, todos
en la construcción de un mundo distinto,
como esa tinta expandida en el papel.
La fuerza de todos es la fuerza de uno,
el poder se dispersa en la voluntad del
colectivo, “Nadie libera a nadie, nadie
se libera a sí mismo, los hombres se
liberan entre sí con la mediación de su
mundo”.
La Mancha, porque otro mundo es

posible, y por eso pretendemos
oponernos a los sistemas opresores que
son excluyentes e injustos, aquellos que
están en contra de la diversidad
humana, cultural y natural. Porque
pensamos que la globalización de la
solidaridad, el respeto y aprendizaje de
la diferencia, es el camino a un mundo
mejor. La mancha, porque así nos
hacemos llamar aquí y ahora, aquellos
que estamos reunidos en busca de
sueños compartidos.

¿Qué queremos?
Queremos vivir en un mundo mejor, por
ello soñamos juntos, soñando y
trabajando por:
Transformar ésta sociedad decadente.
Construir esperanzas, ser concientes de
los cambios y sobre todo vivir
intensamente, construyendo y
afianzando nuestras utopías.
Organizarnos con las voluntades que se
sumen a este propósito, interactuar con
otras personas y grupos políticamente,
no convertirnos en un grupo cerrado y
fundamentalista. Trabajar con la gente
y no sólo con nuestros pares.
Crecer y expandirnos como colectivo,
para seguir construyendo.
Comunicarnos en sociedad
dialógicamente, crear una alternativa
política e histórica, generando y
liberando espacios nuevos de
construcción social, recreando y
recuperando los que ya existan, para
aprender y compartir experiencias.
Ser autónomos en todo sentido, como
un proceso de afirmación en la
militancia.
Liberarnos entre nosotros
desarrollando trabajos horizontales,
aprendiendo a escuchar lo que es
diferente.
Responsable: Colectivo La Mancha

Las comunidades mapuche re
chazan el parto horizontal y
rodeado de médicos, como

se realiza en los hospitales públi-
cos. ¿Será que es la hora de la va-
lorización de los saberes de los
pueblos que estaban en esta tierra
antes de la llegada de los españo-
les?.
“El principal problema de salud de
nuestro pueblo es la negación de
la identidad”, sostuvo la licencia-
da en Ciencias Políticas, Verónica
Azpiroz Cleñan, de la agrupación
Epu Bafkeh.
En los hospitales bonarenses, son
en camas y horizontales. Para
Azpiroz Cleñan, este método “va
en contra de la ley de la gravedad
y no hay espacio óptimo, además
de una preparación para contener
las diversidades culturales”. La
mapuche agregó que la presencia
de médicos y enfermeras “es tam-
bién muy violenta” para la partu-
rienta, ya que “en su acto más ínti-

mo, la mujer está invadida” por
esos profesionales.
“En casa, de cuclillas, en forma
vertical, con mantas”,  sería la
mejor forma de recibir a un recién
nacido, explicó Azpiroz Cleñan.
“Ellos mostraban la técnica del
manteo, que es la manera en que
se acomoda al bebé que no está en
el canal de parto, lo que explica por
qué tienen tan pocas cesáreas”,
resaltó por su parte Gustavo
Marín.
En la comunidad mapuche “existe
una figura que se llama
puñeñelchefe que acompaña el
proceso de gestación y particular-
mente el momento del parto”, ex-
plicó Azpiroz Cleñan.
Agregó: “Al parir la mujer mira al
este y está en cuclillas y muchas
veces tomada de un árbol, o ayu-
dada por otra mujer, para hacer
fuerza y ayudarse a bajar a la gua-
gua (bebé)”.
Además precisó que “previo al par-

to se trata de encajar al bebé de
manera vertical para que pueda sa-
lir por el canal vaginal, se usan
masajes y hierbas”.
Antes del parto, según se detalló,
se hace un “pelontun” -un diagnós-
tico o visualización de cómo está
la mamá y como se podría llegar a
desencadenar el parto- Esto lo
hace una machi (curandera) o un
machi, que tienen un conocimien-
to sobrenatural o prelogico-según
los mapuches-, que no puede ex-
plicarse logicamente.
En la tradición mapuche, la -o el-
machi realiza un diagnóstico del
parto “a través de la saliva, la orina,
el hálito, y eso es un espejo de
cómo está el niño”. Y según se aña-
dió, “depués del parto se hace un
ritual con la placenta y el cordón
umbilical: se los entierra como una
forma de devolver a las fuerzas de
la naturaleza la vida. Es una cere-
monia familiar de agradecimien-
to.”. Azpiroz Cleñan sostuvo que “si
hay complicaciones hay que deri-
var a la parturienta a un hospital, ya
que no hay experiencia de como
tratarla”

ARGENTINA (Esto mismo sucede en el Perú)

PARTO MAPUCHE
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CULTIVOS ANDINOS

QUIWICHA
              (huahutli - amaranto)

Por el perfecto balance de
aminoácidos es ideal para la

alimentación humana. La utilizan los
astronautas pues en poco volumen
contiene mucho alimento.
Sus semillas son negras y relucientes,
se tuestan y revientan. Además su
harina se utiliza en diversos tipos de
comidas.
Debido a sus virtudes nutritivas fue
considerada planta sagrada por inkas y
aztecas. Ese culto considerado como
“paganismo”  produjo el odio de los
invasores hacia ella, Hernán Cortés
ordenó su destrucción y amenazó con
la muerte a quien la cultivara.

Gerundio
En castellano hay un solo
gerundio: Comiendo, durmiendo,
mirando, etc.
En quechua hay un gerundio para
cada persona:
Mijuspay - Comiendo yo
Mijuspayqui - Comiendo tú
Mijuspan - Comiendo él

Eduardo Galeano

TROZOS LITERARIOS

LOS
PESCADORES DE
PERLAS

La ciudad de Nueva Cádiz ha caído,
derribada por el maremoto y los

piratas. Antes había caído la isla entera,
esta isla de Cubagua donde hace 45
años Colón cambió a los indios perlas
por platos rotos. Al cabo de tanta
pesquería, se han agotado las ostras y
los buceadores yacen en el fondo de la
mar.
En estas aguas se han sumergido los
esclavos indios, con piedras atadas a
la espalda, para llegar bien hondo,
donde yacían las perlas más grandes, y
sin resuello han nadado de sol a sol,
arrancando las ostras pegadas a las
rocas y al suelo.
Ningún esclavo duró mucho. Más
temprano que tarde, se les rompían los
pulmones: un chorro de sangre subía,
en lugar de ellos, a la superficie. Los
hombres que los habían atrapado o
comprado, decían que la mar enrojecía
porque las ostras, como las mujeres,
tenían menstruación.

NUESTRAS CULTURAS

PARACAS

A finales del Período Formativo
Superior (500 a.C) florece en la

Península de Paracas una cultura
extraordinaria por su gran aporte a la
tradición textil peruana.
Julio C.Tello, con base en el patrón de
enterramiento, divide a la cultura
Paracas en dos épocas. Los tejidos
Cavernas se caracterizan por ser de
tipo geométrico y rígidos,
predominando la técnica de doble tela.
En ellos existe aún una fuerte
reminiscencia en la representación del
felino o seres antropomorfos
geometrizados con cabellos
serpentiformes. Los tejidos
Necrópolis, en cambio, presentan
mayor maestría y delicadeza en los

diseños debido a que eran bordados,
lo cual permitía obtener hermosos
motivos y creaciones llenas de color.
Se representa personajes sosteniendo
báculos o cabezas trofeo con fajas que
atan a su cintura y se transforman en
serpientes bicéfalas, con tocados
rematados en un cuchillo ceremonial,
nariguera, bigotera, etc. En segundo
orden, destacan los diseños naturalistas
tomados tanto de flora y fauna tales
como: serpientes, aves, felinos, peces,
frutos, flores,etc. A esta época
corresponden los mantos ceremoniales
que se caracterizan por presentar una
tela llana base sobre la cual se bordan
los motivos decorativos en lana de
camélido teñida en la más diversa
armonía de colores, haciendo de estos
tejidos los más bellos del arte textil
precolombino.

Ecuadorpi, Boliviapi, allintan
ñaupaqninchispi qhapaqhkunawan
maqanakushanku runamasinchiskuna.
Imanaqtintaq ñoqanchisri qhepapi
kashanchis, upa kasqanchis raykuchu
icha k’umillu kasqanchis raykuchu.
Manan hinachu. Ñit’iwayninchis
qallarisqanmantan ñoqanchisqa
hatariranchis. Chayraykun
maqanukaranku Thupaq Amaru I,
Manko Inka, Juan Santos Atawallpa,
hatún Thupaq Amaru II, Rumimaki,
Atusparia.
Chayraykun Convención yunkapi
hatarirayku haciendakunata
qollichispayku.
Chaymantataq iskay chunka watan
ñak’ariranchis 1980manta pacha
2000kama.
Sendero Luminoso gobiernokunawan
hap’inakunku paykuna pura.
Ñoqanchistataqh iskayninkumanta
baliawanchis, wañuchiwanchis.
Gobierokunaqa “senderistan kankichis”
niwaspanchis, sediristakunataq
“gobiernoqh partenmi kankichis”
niwaspanchis. Qanchis chunka waranqa
w a y q e p a n a n c h i s k u n a t a n
iskayninkumanta wañuchinku.
Chayraykuyá Boliviamanta,
Ecuadormanta wayqepananchiskuna
ñauparimwanchis qhapaqkunawan
maqanakuyninchispi, manan upachu
nitaq llunk’uchu kanchis peruano
runaqa.
Chayraykun ayllunchis ujupi justiciata
ruwanchis rondakunawan, comité
autodefensakunawan, mana ismusqa
juezkuna, policiakuna ruwasqanta.
Chayraykun sapa p’unchay astawan
allinta qhawanchis mana alcaldekuna
suwakunankupaq.
Minakuna ununchista benenanku,
Pachamamanchista wañuchinku.
Gobiernokunataq, policiakuna,
juezkuna, periodikukuna,
televisionkuna, radiokuna,
k’umuspanku, hatun empresakunaq
sikinta much’ayunku, alqonkuman
tukunku, llunk’ukunakuspanku.
Ñoqanchistaq, runahina, mana
llunk’unakunchischu, mana balata
carcelta manchaspanchis hatarinchis.
Allinmi chay maqanakuyninchis, hinatan
hatarinanchis, mana imata manchaspa,
chhaynatan llallipasun
ñit’iqninchiskunata, imayna Boliviapi,
Ecuadorpi wayqepananchiskuna
llallipashanku hina.

quechua - castellano

MAQANAKUYNINCHIS NUESTRA LUCHA
En Ecuador y Bolivia están
luchando bien, contra los ricos,
delante de nosotros, nuestros
congéneres.
¿Y por qué nosotros estamos
atrás? ¿Porque somos tontos o
serviles?
No es así. Desde el comienzo de
la opresión nosotros nos hemos
levantado. Por eso lucharon Tupac
Amaru I, Manco Inka, Juan Santos
Atawallpa, el gran Tupac Amaru II,
Rumimaki, Atusparia.
Por eso en el valle de La
Convención nos levantamos
aplastando el sistema de haciendas.
Luego durante veinte años hemos
sufrido, de 1980 al 2000.
Sendero Luminoso y los gobiernos
se enfrentaron en una guerra entre
ellos. Y a nosotros nos abalearon,
nos mataron, entre los dos. Los
gobiernos nos acusaban de
senderistas y los senderistas de
partidarios de los gobiernos. Han
matado a 70, 000 hermanos y
hermanas.
Por eso están  por delante en
nuestra lucha los hermanos y
hermanas de Bolivia y Ecuador, no
es que los peruanos seamos tontos
ni serviles.
Por eso hacemos la justicia en el
interior de nuestras comunidades
con las rondas o comités de
autodefensa, lo que no hacen los
podridos jueces o policías. Por eso
cada día super vigilamos más a los
alcaldes para que no roben.
Las minas envenenan nuestra agua,
matan a nuestra Madre Naturaleza.
Los gobiernos, la policía, los
jueces, los órganos de
comunicación, agachándose besan
...... los pies de las grandes
empresas, se convierten en sus
perros humillándoseles.
Nosotros, como gente, no nos
humillamos, sin temer a las balas
ni a las cárceles nos erguimos.
Es buena esa nuestra lucha, así
debemos levantarnos, sin temor a
nada, así vamos a vencer a nuestros
opresores, como en Ecuador,
como en Bolivia, los están
venciendo.

Mijuspayku - Comiendo nosotros
(excluyéndote)
Mijuspanchis - Comiendo
nosotros (incluyéndote)
Mijuspaykichis - Comiendo
vosotros (“ustedes” en
latinoamericano)
Mijuspanku - Comiendo ellos

QUECHUA CUSCO
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Durante los años de la
revolución francesa, la
asamblea quedó dividida

en dos bandos: los conservadores
se sentaron a la derecha y los
radicales a la izquierda. Desde
entonces la palabra izquierda ha
servido para identificar a todos los
que trabajan para mejorar las
condiciones de vida, para erradicar
la injusticia y la dominación. Pero
como hablamos de todos, pues no
es raro que muchos de estos
grupos y personas hayan cometido
diversos errores, muchas veces
alejándose del ideal de justicia y
libertad.
Actualmente también hay quienes
trabajamos por acabar de una vez
con este sistema injusto, este
capitalismo ahora llamado
neoliberalismo y globalización. En
estos lugares y en estos tiempos,
la principal fuerza de izquierda la
conforman los movimientos
indígenas, los mismos que durante
500 años estuvieron resistiendo a
la invasión occidental, moderna y
capitalista. Ahora ya no sólo
resisten sino además proponen
alternativas para un mundo nuevo,
como nuestros hermanos
zapatistas de Chiapas.
Pero como hay muchos dentro de
la izquierda, también hay
problemas. Los que antes se creían
la “única” izquierda, creyendo que
el marxismo-leninismo era el
único camino para lograr una
sociedad justa, ahora también
reaparecen y están andando,
algunos junto a los demás, pero
otros no. Allí hay un problema,
pues para construir un mundo justo
necesitamos conocernos y
comprendernos todos.
Lo vimos claramente en Ecuador,
cuando los dirigentes de
“izquierda” no aceptaron que los
indígenas encabezaran la lista
electoral, y ahora cada uno va por
su lado. Lo vimos en el mismo

Perú cuando la izquierda oficial no
quiso recoger las propuestas
indígenas y así, la población
decidió votar más bien por
Humala, que al menos incluía
algunas reivindicaciones y algunos
dirigentes indígenas en su lista. Y
lo estamos viendo más claramente
con lo que pasa en México, donde
critican a los zapatistas por no
haber llamado a votar por el
candidato López Obrador (que
también desprecia lo indígena),
además la propuesta zapatista
consiste en construir el poder
desde abajo, no desde las
elecciones.
El tema es simple: se trata de
pensar qué tipo de mundo
queremos construir, para dónde
queremos que vaya el cambio. Los
comunistas plantearon un método
científico para hacerlo y en el siglo
pasado lo intentaron, logrando
cambiar las autoridades pero no la
injusticia. Sus partidos se
corrompieron y siempre
despreciaron a los indígenas y a
cualquiera que no respetase su
“método científico”.
Bueno, no negamos los aportes y
la experiencia de compañeros
como los que organizaron los
sindicatos y hasta las guerrillas,
pero no podemos tolerar que se
repitan los errores del pasado. El
método científico es un método
más, puede ser útil, pero no es el
único. Los pueblos indígenas no
tienen las ciencias occidentales
pero sí muchos conocimientos,
donde también hay otras formas de
pensar y actuar, otros métodos. Y
no son sólo los indígenas, pues hay
muchos que antes no eran oídos
pero ahora están presentes, con
diversos métodos y propuestas
pero partiendo de aquellas cosas
justas que todavía se han
conservado a pesar de la opresión
capitalista, como la solidaridad y
la reciprocidad. Para construir
poder en el pueblo, no para tomar
el poder de los ricos. Para
implementar relaciones justas, no
para cambiar un gobierno por otro.
Para la derecha existe una sola
verdad, un solo camino: el de ellos.
Para las izquierdas debe existir un
camino múltiple, mejor aún
muchos caminos que se
encuentren. No debería haber
desprecios ni discriminación, ni
fanatismos entre nosotros. Los que
siguen criticando desde su “única
vía” en realidad están haciendo lo
mismo que el capitalismo sólo que
con otros nombres.

La izquierda racista y la “otra”
izquierda

Roberto Ojeda Roberto Ojeda

¿Qué recordamos el 12 de octubre?

El primer día de la invasión de los
aventureros y guerreros europeos que
vinieron a alterar nuestro proceso
histórico.
El inicio de un saqueo enorme, lleno
de matanzas y abusos que se
prolongaron hasta nuestros días.
El nacimiento de la sociedad capitalista
y moderna que todavía nos oprime,
ahora en su faceta global.
El comienzo de la destrucción de la
madre tierra, quizás lo más loco de esta
civilización que viene tan cargada de
locuras de diverso tipo (machismo,
violencia, enajenación, depredación)
El origen del racismo, que se creó para
justificar la conquista.

¿Por qué el triunfo del invasor se
prolongó por tanto tiempo?

Porque nuestros antepasados no
estaban preparados para enfrentar una
guerra tan prolongada, por que su
mentalidad era tan diferente que
creyeron que los invasores se irían
nomás, así como se van todos los
hombres, todos los animales y demás
seres.
Porque los europeos habían vivido
muchos siglos entre guerras e
injusticias, acostumbrándose a ello y
creyendo que era normal, que el mismo
Dios lo justificaba.
Porque su política consistió en
dividirnos y meternos miedo, para luego
hacernos creer que los malos éramos
nosotros, que nuestras desgracias eran
orden de Dios y muy necesarias para
el desarrollo de la sociedad.

Porque colonizaron nuestras tierras,
nuestras mentes y nuestras almas.
Porque el capitalismo se volvió como
un monstruo que terminó dominando a
las personas, alienándolas de tal forma
que ahora el dinero vale más que la
vida.
¿Recordamos algo más esa fecha, algo
que no nos genere sólo lamentos?

Recordamos la resistencia de tantos
pueblos y personas que murieron
luchando antes de someterse, o luego
huyeron a donde fuera que todavía
podían encontrar la vida en armonía.
La lucha por la libertad que surgió en
tantas partes, incluso en el corazón de
occidente con el comunismo, el
anarquismo, el feminismo y el
sindicalismo.
La memoria, que es el principio de la
esperanza.
Las utopías y esperanzas que en los
últimos años se están juntando desde
las selvas más remotas hasta las
ciudades más enormes, difícilmente,
pero están naciendo una utopía nueva
y completa.
Recordamos que aún seguimos vivos,
que no han cortado nuestras raíces y
por lo tanto, todavía tenemos la
posibilidad de salvar el planeta, la vida
y la sociedad todas.

TRES PREGUNTAS SOBRE

EL 12 DE OCTUBRE

Movimineto vivo que la “izquierda” racista  no ve

CONSUMA HARINA DE COCA
DERROTE  LA OSTEOPOROSIS, LA  FATIGA,
EL EXCESO DE PESO, LA INDIGESTION, ETC
MALES QUE NUESTROS ANTEPASADOS SUPERARON
CON EL CONSUMO DE LA HOJA DE COCA.
ADQUIERALA EN NUESTRA TIENDA
DE LA AV. BRASIL 4089 -MAGDALENA
FONOS 261-8609  9822-1682 / 9866-5944
CUALQUIER CONSULTA LA PUEDE HACER
al email: mana_integral@speddy.com. pe
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MINERÍA DEPREDADORA

El principal ataque que sufre hoy

día el pueblo peruano es el de la

gran minería en manos de las

empresas imperialistas contra

nuestro gran tesoro: la naturaleza.

La fundamental herencia de nuestra
cultura milenaria es el respeto a la
naturaleza, el aprovechamiento de la
rica biodiversidad que ella nos brinda.
Por eso es que descendemos de culturas
elevadamente agrícolas que
domesticaron 182 especies de plantas,
entre ellos cerca de 3,000 variedades de
papas, nuestro pueblo conoce las
propiedades medicinales de 4, 500
plantas. Todo ese tesoro está siendo
aplastado por la gran minería defendida
por gobiernos serviles enemigos del
pueblo peruano. En ese servilismo los
acompañan autoridades de todo tipo y la
prensa al servicio de los opresores. Por
ese servilismo se calumnia, se encarcela
y se asesina a los defensores del país
contra la criminal intervención extranjera.
A esa gran desgracia a la que nos somete
la gran minería se agrega que roba los
metales que tienen precios exorbitantes,
no paga las regalías (lo que se cobra por
llevarse una riqueza peruana) que ordena
la ley. Tampoco paga los impuestos que
todos pagamos, las “pobrecitas” grandes
compañías están “perdonadas” de pagar
impuestos.
Pero este robo es de menos
importancia que el gran daño que hacen
a nuestra naturaleza, envenenando los
ríos, matando peces, matando pastos,
matando animales, matando gente,
matando nuestro futuro, matando el
mundo en que deben vivir nuestros
descendientes.
¡No debemos vendernos! Aunque
paguen todos los impuestos y la regalías
que debieran pagar, aunque hagan
muchas obras “en favor de los
habitantes de la zona”. Lo

verdaderamente importante es

impedir que continúe la acelerada

depredación de nuestra naturaleza.

Sigamos el ejemplo de pueblos como
Tambo Grande de Piura que expulsó a
la empresa minera canadiense
Manhatan, de los cajamarquinos que
expulsaron a Yanacocha del cerro
Quilish, de Ayavaca y Huancabamba
que luchan contra Majaz, de los 73
procesados por la empresa minera en
Tintaya, Cusco, que no tienen dinero
para pagar abogados, de los
comuneros de Combayo donde murió
Isidro Llanos asesinado por sirvientes
de la empresa Yanacocha, crimen para
el que no hay castigo y de muchos otros
más de una larga lista difícil de acabar.
Enlacémonos todos, unamos

nuestras manos para formar una

cadena fuerte que no pueda ser rota

por la maquinaria de las empresas

ni por su maquinaria legal ni por la

maquinaria represiva servil de los

gobiernos, de las autoridades y de la

prensa.

En defensa del medio ambiente
PUEBLOS CONTRA
ENVENENADORES

Algunas noticias de empresas
depredadoras en el último mes.
Espinar, Cusco.- Una empresa
consultora, Walsh Perú S. A.
“evaluará”  la contaminación producida
por la empresa Xtrata Tintaya S. A.
Para escoger la consultora no han

participado las poblaciones víctimas de
la depredación, hay 73 pobladores
procesados.
Lampa, Puno.- Minera El Cofre. En
junio más de 15,000 metros cúbicos
de sedimentos rebalsaron y
envenenaron el río Paratía y otros
afluentes, lo que ocasionó, entre otros
males la muerte de ganado. Ahora dará
dinero para un “Plan de Desarrollo
Agrícola” y ahí acabó todo.
Chanchamayo, Junín.- La minera
San Vicente en Jauja, de propiedad de
San Ignacio de Morococha S. A.,
envenena los ríos Tulumayo,
Chanchamayo y Perené. Han muerto
los peces y nadie se atreve a bañarse
en esas aguas.
Puno.- La mina Aruntani en el distrito
de Ácora envenena las aguas y ya
produjo la muerte de 80 cabezas de
ganado. Los pobladores tomaron la
mina. Las autoridades ofrecieron
arreglar elproblema.
Lampa, Puno.-  La minera Ciemsa
enfrentó un paro de 24 horas de las
poblaciones afectadas por el rebalse de
más de 15000 metros cúbicos de los
relaves producido en julio. El ministerio
se vio obligado a suspender las
operaciones de la minera.
La Convención, Cusco.- El ministerio
se niega a sancionar a Transportadora
de Gas del Perú a pesar de los informes
negativos de la consultora E-Tech sobre
las 5 roturas de la tubería que han
producido daños incalculables a la
naturaleza y a la población de esa zona
selvática.
Morococha.- La población está a
punto de ser expulsada a pedido de la
empresa Minera Perú Koper, la
compensación consistiría en ofertas y
promesas.

Combayo, Cajamarca.- La empresa
asesina Yanacocha ya se embolsilló al
gobierno y al obispo José Carmelo,
quien ordenó al párroco Marco Arana
que cese de defender a la comunidad.
Ayavaca y Huancabamba, Piura.-
Contra Majaz
Canaan, Ucayali.- La empresa Maple
Gas Corporation  deforesta la selva
contamina las aguas del río Cachiyacu

matando peces y cuatro nativos. Los
terrenos pertenecen legalmente a la
comunidad y no se le pidió permiso
para la instalación de la empresa. En
dos oportunidades los nativos ocuparon
las instalaciones. La depredación
continúa.
Ilo, Moquegua.- El pueblo de Ica
combate contra la depredación de la
Southern.
Tacna.- Prepara la lucha con la
MINSUR..

OBISPO DE CAJAMARCA
¿COMPRADO POR LOS

DÓLARES DE YANACOCHA?

El año 2005 la Empresa Minera
Yanacocha celebró con el Obispado de
Cajamarca un acuerdo de cooperación,
en virtud del cual le donaba para las
actividades programadas anuales la
suma de US $ 120,000 (ciento veinte
mil y 00/100 dólares americanos).

Al parecer esa donación está
produciendo los resultados anhelados
por la empresa minera.

El padre Marco Arana Zegarra que
defiende consecuentemente a los
campesinos pobres de Combayo

contra la contaminación de sus aguas
que hace la empresa minera, debido a
esa actitud ha sido calumniado e
insultado por la prensa pagada por
Yanacocha y por las autoridades
sirvientes de la empresa, como toda esa
campaña no logró doblegar al padre
Arana, ahora la empresa ordena al
obispo José Carmelo Martínez que le
haga callar y él servilmente saca una
pastoral ordenando a los clérigos que
se callen frente a los inhumanos
atropellos de la empresa.  El obispo
posee abundante información técnica
sobre la contaminación minera, a él no
le importa el sufrimiento de los pobres
de Cajamarca sino el dinero que recibe
de la empresa contaminadora y asesina
de Isidro Llanos.

Esto fue denunciado en términos
diplomáticos por el “Frente Único en
Defensa de la Vida, del Medio
Ambiente y de los Intereses de
Cajamarca” mediante un
pronunciamiento el día 19 de setiembre

padre Marco Arana Zegarra

Mario Tabra Guerrero,

INSTITUTO AMERICANO DE
ARTE
Fue elegida la nueva directiva de esta
prestigiosa institución cusqueña:
Presidente: Carlos Ruiz-Caro.
Vicepresidente: Carlos Milla. Secretario:
Gabriel Vignes. Tesorera: Yemira Najar.
Fiscal: Manuel Jesús Aparicio.
Además se eligió a los Coordinadores
de Departamentos.

MINERA MAJAZ USURPA
TIERRAS DE COMUNIDADES
DE AYABACA Y
HUANCABAMBA
La empresa minera inglesa
Monterrico Metals (MAJAZ) ha
emitido un comunicado en el que
aparentemente hace concesiones a
los comuneros al dejar de acusarles
judicialmente.
Esta actitud es calificada por Mario
Tabra Guerrero, Presidente del Frente
de Defensa del Medio Ambiente de la
Provincia de Ayabaca como una
maniobra.

“El conflicto no es entre funcionarios y
comuneros”, declaró Tabra, el
problema es que la empresa
transnacionacional , actuando en
contubernio con el Ministerio de
Energía y Minas quiere apoderarse de
tierras que legalmente pertenecen a las
comunidades. La solución no es que
corten los juicios sino que Majaz se
aleje de la zona.”


