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La experiencia
de los awajúns

Industrias extractivas vs
Awajún y Wampís. El territorio
ancestral de los awajún wampís es uno
de los principales focos de conflictos por
las grandes concesiones que se vienen
otorgando a favor de las industrias...

06

pueblo
indígenas

Ciudadanos de segunda
clase. Según el Convenio 169 de

la OIT los pueblos indígenas tienen
derechos sobre los territorios que
ocupan aunque no estén demarcados
y titulados, sin embargo la política...

08 Política
ambiental

Pluspetrol no cumple con la
remediación ambiental. La

Las alternativas limpias
son posibles. Una estrategia

¿El problema es sólo
económico? La propuesta del

Revista de análisis y propuestas

desarrollada por la gran minería es
permitir que mineros artesanales
se instalen en sus concesiones
mineras.

economista Hernando De Soto para la
amazonía de dar títulos privados tiene
grandes vacíos, no considera aspectos
fundamentales...
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Derechos
de propiedad

Descifrando el Misterio
del Capital. A diferencia de

nuestro país, en los Estados Unidos
el propietario del subsuelo y lo que
se encuentre en él es el mismo
propietario del suelo...

América
Latina

Nuevos vientos
constitucionales en el
vecindario. Los cambios

constitucionales en Ecuador y
Bolivia reconoce la diversidad de
pueblos que la conforman...

24 Otro modelo de desarrollo
Dejar el crudo en tierra, explorar otro modelo de
desarrollo. Una propuesta innovadora en el mundo es el proyecto

Yasuní ITT, que el gobierno ecuatoriano ha puesto en marcha, cuyo objetivo
es la conservación de áreas naturales protegidas y el manejo sostenible de
sus recursos naturales. Esta iniciativa permitirá obtener ganancias de los
reservorios petrolíferos sin necesidad de extraerlos, mediante la emisión de
certificados de garantía y los venderá a países o empresas en compensación a
sus emisiones de dióxido de carbono.

población Achuar sigue expuesta a los
derrames petroleros. En lo que va del
año se han registrado 16 derrames ...
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El derecho a ser consultados.
La falta de participación ciudadana
ahonda los conflictos. No existen
mecanismos y/o canales formales de
comunicación a través de los cuales la
población pueda expresar sus puntos
de vista...

Áreas naturales
protegidas

¿Hacia donde van las áreas
protegidas? Las concesiones
mineras vienen creciendo a un ritmo
acelerado (19 millones de hectáreas)
sin una política de ordenamiento...
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26 Alternativas 28 conflictos
Política frente a las
industrias extractivas. A

diferencia de nuestro país vecino, en
nuestro país la política de gobierno es
entregar a los inversionistas privados...

Conflictos mineros. Según
el último reporte de la Defensoría
del Pueblo, hay 103 conflictos
sociambientales por actividad
extractiva...
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TERRITORIO
EN DISPUTA
Derechos fundamentales: su ejercicio
efectivo para incluir por fin a las poblaciones
nativas en la república peruana o su recorte
para expulsarlas una vez más de esta nación
que llamamos Perú. Eso es lo que se está
jugando en nuestro país en estos tiempos.
Disputa fundamental cuyos protagonistas
son los pueblos indígenas y campesinos, por
un lado, y las empresas trasnacionales por
otro, y donde el Gobierno aprista interviene inclinándose fuertemente a favor de las
segundas: concediendo derechos de sobre
recursos naturales ubicados en los territorios ancestrales de los pobladores originarios,
burlando su derecho a la consulta reconocido internacionalmente, incumpliendo su rol
protector del medio ambiente. Actores ocultos, cómplices del despojo, son los grandes
medios de comunicación, que desinforman
para hacer creer a la opinión publica que la
mejor alternativa es ceder la explotación de
los recursos naturales a empresas sin patria y
sin mas visión de futuro que la recuperación
de sus inversiones al más corto plazo posible.
Y junto con los derechos de estas poblaciones, que a lo largo de siglos aprendieron a convivir con la naturaleza, lo que se
está jugando en esta disputa es el derecho al
medio ambiente, amenazado en su sobrevivencia por la codicia insaciable de un modelo económico fundado sobre el crecimiento
perpetuo del consumo, la producción y la
ganancia.
La lucha de los indígenas y los campesinos
peruanos es también la lucha de las mujeres
y los afro-descendientes, de los defensores
de los derechos humanos y de todos los que
creemos en la democracia, y no se está jugando
sólo en nuestro país. Es una contienda global y
en nuestra región hay países donde los movimientos sociales han logrado avances sustantivos. Hoy, en Bolivia y Ecuador, se están reescribiendo las Constituciones y leyes básicas para
acoger otros modelos económicos no depredadores, estilos de gobierno inclusivos y capaces
de acoger la diversidad cultural y preservar la
vida en nuestro planeta. Sobre todo esto trata
el ejemplar de Bajo la Lupa que tienes entre
tus manos, y que esperamos te informe y haga
pensar tanto como lo hicieron los 14 primeros
números: gracias por tu preferencia!
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