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         Las Mujeres  a Un  Año con  OLLANTA: 
A un año del Gobierno del Presidente Ollanta Humala, confirmamos su engaño en la campaña 
electoral donde nos prometió un  verdadero cambio, nos dio la espalda, mato nuestras esperanza 
imponiéndonos su  política neoliberal y continuista en beneficio de las grandes transnacionales 
imperialistas y de sus socios y lacayos los grandes burgueses intermediarios y  neo -latifundistas. 
Continuando con la política de Fujimori dado luz verde al saque de nuestra riqueza destruyendo 
nuestro ecosistema permitiendo a las  grandes transnacionales mineras hacer lo que quiera con 
nuestro pueblo. 
Su promesa de Gran  Transformación  se volvió  GRAN ENGAÑO,  dejando en el olvido a nuestros 
agricultores y  la industria nacional. 
También  teniendo una conducta autoritario  , represivo, etc. ,  teniendo ya en un año de gobierno  
varios muertos, hijos de trabajadores, que  su único “delito” fue luchar por la conservación del medio 
ambiente y del agua es de ahí que podemos hablar que el Presidente Ollanta solo nos usó  para tener 
más votos ya saco se verdadera cara.  Y sus políticas  “reformistas” ¿Dónde están?, acá unas 
pequeñas cifras y estadísticas  “sociales”  el Programa Juntos no aumentó a 900 mil beneficiarios; 
Pensión 65 se rebajó a 125 soles; el gasto en Educación se mantuvo en 2.8% del PBI; y, el gasto social 
(saneamiento, vivienda y desarrollo urbano, salud, Educación y protección social) se redujo de 5.77% 
del PBI en 2011 a 5.67% del PBI en 2012). 
Con esas cifras el futuro de nuestro país, de nuestros hijos, y el nuestro sigue en manos de la 
Burguesía, que no le importó, no le importa y no le importará nuestro futuro. 
Es el momento que nosotras las mujeres nos unamos y  hagamos sentir nuestras preocupación y voz 
de protesta, no solo leyes contra el feminicidio , prevenir , no solo castigar cuando ya el daño está 
hecho,  mas igualdad, oportunidades, estudio para  nuestras hijas(os). 
Desde este espacio hacemos un llamado a todas las mujeres que analizamos, que tomemos 
conciencia de lo que nos pasa, que nos  mientan más, defenderemos  nuestros derechos, levantemos 
nuestros brazos  para luchar por un estado más igualitario y justo! 

 

Rumbo a la SEGUNDA CONFERENCIA  MUNDIAL  DE MUJERES DE BASES 
Hace  más de un año que se llevó acabo la Primera Conferencia Mundial  de Mujeres en  Venezuela  
con el objetivo de hacer realidad  la verdadera liberación de Mujeres de todo el mundo, terminar con 
el sistema patriarcal y la desigualdad de oportunidades que tenemos las mujeres, en defender 
nuestros derechos y reivindicaciones. Acordamos en este histórico Primer encuentro de Mujeres, 
realizarlo  cada 5 años, hacer una lucha común y mundial los días 8 de marzo (día internacional de las 
mujeres) 1 de mayo (día del proletariad@) y 25 de noviembre (día de la No Violencia a la mujer). 



• Fortalecimiento del movimiento combativo de mujeres en los diferentes  países 
• Intensificación de la comunicación por todo el mundo. 
• invitar a toda mujer que se sienta oprimida  a ser parte de esta gran liberación y transformación. 
Este conferencia de mujeres realizada en Caracas – Venezuela e}en marzo de 2011 nos enseñó que 
organizada rompemos las barreras del idioma, creencia, línea política y trabajamos juntas por 
nuestros objetivos  comunes, sin ayuda de ningún gobierno ,ONG, entidad pública pudimos estar 
presente levantado la bandera de Perú, representando a miles de mujeres luchadoras, que día a día 
lucha contra este sistema para salir adelante, fue un orgullo ser su voz en la conferencia , es por eso 
que estamos muy entusiasmada en ser parte protagónico  del segundo encuentro de mujeres del 
mundo que todavía no tiene sede , ni fecha , esperamos las coordinaciones del comité de 
organizadores del primer encuentro para que cuenten con nuestras fuerzas para empujar LA 
SEGUNDA CONFERENCIA DE MUJERES. 
¡POR LA LIBERACION DE LA MUJER! 
¡MUJERES RUMBO AL SOCIALISMO! 
¡VIVA EL ENCUENTRO DE MUNDIAL DE MUJERES! 

Estefita Ruiz 
Responsable de UMS –Perú. 

 
 
 
 
 

    EL PROYECTO CONGA NO PASARA 
Chavela Garcia 

I- La recuperación del movimiento obrero y popular, luego de años de dispersión y reflujo, y su 
marcha hacia un nuevo ascenso, es un hecho inobjetable.  Paros, huelgas, marchas, 
movilizaciones  en el campo y las ciudades jaquean al Gobierno Ollantista, devenido en un 
régimen pro-imperialista, autoritario y manchado ya por la corrupción. 
II- El gobierno   de OLLANTA HUMALA, dando la espalda y traicionando las aspiraciones y 
esperanzas de millones de hombres y mujeres, persiste en imponer una política neoliberal y 
continuista en beneficio de las grandes transnacionales imperialistas y de sus socios y lacayos los 
grandes burgueses intermediarios y  neo -latifundistas . 
III- Puertas abiertas para el saqueo  de nuestros recursos naturales y materias primas, para la 
violación de nuestra soberanía y dignidad nacional; la agresión a nuestro medio ambiente, el 
agua, la tierra y las condiciones de vida del pueblo; sobreexplotación de los trabajadores de la 
ciudad y el campo; mantención de los códigos y leyes que impusiera la Dictadura Fujimorista 
liquidando y conculcando los derechos económicos y laborales de los millones de trabajadores; 
acoso y abandono a nuestra agricultura e industria nacional.  
IV- Autoritarismo y militarización, represión  ( en menos de un año de gobierno ya son varios los 
muertos que lleva en su haber), criminalización y penalización de las justas protestas y demandas 
del pueblo;  persecución, detención y  enjuiciamiento  de los dirigentes, trabajadores, 
campesinos, estudiantes, etc.,  que con legitima razón se levantan en defensa de sus derechos y 
reivindicaciones que son pisoteadas impunemente; asistencialismo y reparto de mendrugos, tal 
es la metodología  que el régimen impone buscando atemorizar, engañar y dividir al pueblo. (He 

aquí algunos de sus mendrugos: Juntos no aumentó a 900 mil beneficiarios; Pensión 
65 se rebajó a 125 soles; el gasto en Educación se mantuvo en 2.8% del PBI; y, el gasto 
social (saneamiento, vivienda y desarrollo urbano, salud, Educación y protección social) 
se redujo de 5.77% del PBI en 2011 a 5.67% del PBI en 2012).  
V- Es en este marco político social que el “Proyecto Conga” ingresa a su desenlace, el Gobierno  
Humalista, levantando un tramposo estudio de impacto ambiental, preparado por tres sujetos 
matreros  ligados a las transnacionales mineras, y convertido en gendarme y operador de la 

http://www.diariolaprimeraperu.com/online/buscarsecciones.php?cx=partner-pub-7293414274660558:vrzw1o-wrn5&cof=FORID:10&ie=ISO-8859-1&q=Educaci%F3n&sa=Buscar
http://www.diariolaprimeraperu.com/online/buscarsecciones.php?cx=partner-pub-7293414274660558:vrzw1o-wrn5&cof=FORID:10&ie=ISO-8859-1&q=salud&sa=Buscar
http://www.diariolaprimeraperu.com/online/buscarsecciones.php?cx=partner-pub-7293414274660558:vrzw1o-wrn5&cof=FORID:10&ie=ISO-8859-1&q=Educaci%F3n&sa=Buscar


transnacional minera Yanqui YANACOCHA (New  Mont, Bco. Mundial, Grupo Benavidez  de la 
Quintana)  repudiada como en su tiempo lo fuera la CERRO DE PASCO COOPER CORPORATIÓN,  
por el Pueblo de Cajamarca, por los graves e irreparables daños que ha ocasionado al ecosistema, 
el medioambiente,  el agua, la tierra y la vida de los pobladores de la Región, pretende imponerlo 
de manera ladina, meliflua no exenta de amenazas.  
VI- La inmensa mayoría de los trabajadores, campesinos y pueblo de Cajamarca, de  manera 
firme y resuelta se han puesto de pie y han dicho ¡EL PROYECTO CONGA NO PASARA! Y como tal 
se organizan y aprestan a resistir y movilizarse por su legítima y justa decisión, es más de manera 
objetiva y técnica han desmenuzado  la inconsistencia y falsedad del “famoso peritaje” con el 
cual el Gobierno y la Transnacional Minera pretenden imponer si o si  el saqueador proyecto.  
VII- El Problema Conga ha dejado de ser un asunto regional y ha devenido en un problema de 
magnitud y repercusión e interés nacional e incluso internacional. Impedir su imposición y 
derrotar los afanes entreguistas del Régimen y el robo y saqueo que ambiciona la Transnacional 
Yanqui y su socio y servidor obsecuente: el Grupo Benavides de la Quintana. habrá de tener un 
gran impacto y repercusión en el ascenso de la lucha democrática, antimperialista del pueblo, en 
la derrota de programa neocolizante y neoliberal; en la elevación de la conciencia política de los 
trabajadores y el pueblo; en el fortalecimiento de su unidad y de sus organizaciones. 
Conga es inviable ecológicamente porque la destrucción directa e inmediata de cinco lagunas y 
el secamiento paulatino de por lo menos dos lagunas más, así como la destrucción de 103 Ha de 
bofedales, aniquilará las importantísimas funciones ambientales de estos ecosistemas 
hidrobiológicos para las regiones jalca y/o quechua de las provincias de Celendín, Hualgayoc, 
Chota, Cajamarca y San Marcos. Sobre todo, su función de reguladores de los flujos de agua y del 
ciclo del agua; su función de zonas de recarga de los acuíferos o aguas subterráneas, pues están 
ubicadas en donde más llueve, y su función de hábitats de especies de fauna silvestre (aves, 
peces y batracios especialmente). Es imposible que los reservorios que se proyecta construir 
reemplacen las funciones ambientales de las lagunas, formadas a lo largo de millones de años, 
porque además de estar desconectados estarán severamente impactados por la enorme pérdida 
de cobertura vegetal en más de 3,000 Ha y por la contaminación que ocasionarán los cráteres, 
botaderos de desmonte, pilas de mineral, plantas de chancado y procesamiento y demás 
instalaciones y operaciones de la mina. 

    Conga es inviable ecológicamente porque sus 3,140 Ha de instalaciones[v] destruirán los 

hábitats y nichos ecológicos no sólo en esas 3,140 Ha sino aún más lejos. Por ejemplo, el ruido de 

la chancadora, de la faja transportadora de 2.4 Km, de las voladuras para abrir los tajos, de las 

perforadoras, de las palas y cargadoras; el ruido y el transporte continuo de rocas en vehículos de 

gran tonelaje, la gran cantidad de personal en actividad, etc., alejarán a todas las especies de 

fauna en un área mucho más amplia que las 3,140 ha., además de la destrucción de toda la flora 

en esa área. 

Impactos en las actividades productivas y el desarrollo 

    El Proyecto Conga es inviable socialmente porque destruirá directamente más de 3,000 Ha de 

tierras dedicadas al pastoreo y la agricultura, principalmente, reduciendo, por lo tanto, la cuenca 

lechera de Cajamarca, la producción de leche y derivados lácteos y la producción de alimentos 

altoandinos. En una época en que la tendencia mundial es a la escasez y elevación de los precios 

de los alimentos, Conga constituye un atentado a la seguridad alimentaria de nuestros pueblos y 

a la soberanía alimentaria del Perú. 

    El Proyecto Conga es inviable socialmente porque la destrucción de los recursos hídricos en 

las cabeceras de cinco microcuencas y tres grandes cuencas hidrográficas de la Región Cajamarca, 

sumado a la contaminación de las aguas de sus ríos y canales de riego, afectará la salud de los 

animales que beben esas aguas y la producción agrícola y pecuaria en todos los valles y laderas 



irrigados por el Sendamal, el Jadibamba, el La Llanga, el Llaucano, el Chonta y el Cajamarquino. 

Por ejemplo, el canal de irrigación Sendamal – El Toro, cuyos ramales riegan las tierras de las 

laderas del distrito de Celendín y llegan hasta José Gálvez, es probable que se seque en la época 

de estiaje y además estará contaminado, debido a la reducción del caudal del río Sendamal y a la 

contaminación de sus aguas por las operaciones de Conga. 

    El Proyecto Conga es inviable socialmente porque alterará profundamente las relaciones 

sociales y la paz social en gran parte de la Región Cajamarca. A medida que sean destruidas las 

lagunas, a medida que se vayan abriendo los tajos, a medida que se vayan secando los 

manantiales que alimentan a los sistemas de agua potable y a los canales de riego, a medida que 

se vayan reduciendo y contaminando los ríos, a medida que vayan enfermando y muriendo los 

animales, los conflictos socioambientales estarán generándose y agudizándose durante los 20 

años previstos para sus operaciones. 

    El Proyecto Conga es inviable socialmente porque todos los daños económicos que ocasionará 

en el agua, en los demás recursos naturales y en los ecosistemas (los pasivos ambientales), así 

como en las actividades productivas, en el transporte y el comercio, y en las relaciones sociales, 

culturales y comunitarias, superarán con creces los supuestos beneficios económicos. Esos daños 

o perjuicios no han sido valorizados. 
10- La UMSP declara su pleno respaldo a la lucha emprendida por el pueblo de Cajamarca, por 
sus trabajadores, campesinos, mujeres y jóvenes. La UMSP está plenamente dispuesta a unirse a 
todas las fuerzas revolucionarias, democráticas, patrióticas y progresistas en torno a una 
plataforma de lucha cuyo primer punto no puede ser otro que NO AL PROYECTO CONGA, y 
emprender una una Gran Jornada Nacional de Lucha por la democracia, la soberanía, el agua y 
la vida. 

Solidaridad con 27 ENCUNTRO DE MUJERES DE ARGENTINA. 
Siguiendo nuestro principios básicos de nuestra organización, como es la solidaridad , 
con toda lucha de mujeres , La Unión De Mujeres Solidarias Del Perú, apoya y se 
solidariza con el 27 ENCUENTRO NACIONAL DE MUJERES – POSADAS – 
ARGENTINA, que de manera exitosa se va llevando acabo hace 27 años teniendo una 
envergadura nacional y de vital importancia para el Movimiento de la Mujer no solo 
Argentina sino también mundial. Dando un ejemplo de organización,. 
Este año la Unión de Mujeres Solidarias Del Perú, tiene el honor de ser delegada 
internacional en este magno evento, para afianzar nuestros compromisos en la lucha de 
la verdadera emancipación de la mujer, 
Es por eso que en este espacio damos a conocer el comunicado oficial de las 
Organizadoras del  Evento, para que sea transmitido y  difundido a nuestras 
organizaciones. 
El encuentro Ya Está en Posadas 
(Carta emitidas por las compañeras Argentinas, invitándonos al 27 Encuentro Nacional 
de Mujeres) 
Luego de arduas gestiones el pasado Jueves se ha logrado la declaración de interés 
Provincial del Encuentro Nacional de Mujeres. Desde la Comisión Organizadora 
recibimos con gran alegría aguardando a la semana entrante con la esperanza de que 
ya se promulguen también la declaración de interés Municipales y Nacionales. Estos son 
reconocimientos a la larga historia y trayectoria de los Encuentros Nacionales de 
Mujeres que han significado un antes y un después en lo que respecta a los debates de 
géneros tanto en los lugares que se han llevado a cabo como así también a nivel 
Nacional. 
La jornada del jueves inicio en horas de la mañana donde mujeres de la Comisión 
Organizadora visitaron el recinto del Honorable Concejo Deliberante donde aguardaron 
sin mayor respuesta el tratamiento sobre tablas de la declaración de interés Municipal. 

http://27encuentronacionaldemujeresposadas.wordpress.com/2012/08/17/el-encuentro-ya-esta-en-posadas/


Ante la falta de una respuesta y aprovechando el espacio tomaron la palabra luego del 
receso para invitar a todos los presentes a ser partes de este mega evento entregando 
trípticos informativos y panfletos en los cuales se detallan sus características. 
Pasado el medio día otro grupo perteneciente a la comisión organizadora se entrevistó 
con el Ministro Coordinador de Gabinetes Ricardo “Pelito” Escobar para profundizar las 
gestiones pendientes. En la entrevista el Ministro expresó su apoyo al evento como así 
también el del Gobierno Provincial. En este sentido expreso la “voluntad política del 
Gobierno para con el Encuentro”. 
“Yo sé lo que es la persecución política en épocas de dictadura y también en democracia 
así que no soy quien para negar el espacio” declaró Escobar ante la preocupación de las 
Organizadoras de no poder cerrar las gestiones necesarias. Luego de entablar una 
conversación telefónica con el Gobernador Maurice Closs, el Ministro garantizo que el 
subsidio gestionado en la provincia para afrontar parte de los costos del evento  tendría 
una resolución inmediata. 
En la entrevista se comprometió a agilizar la resolución de los compromisos asumidos 
como ser la concesión de las Escuelas donde funcionaran los Talleres que son el 
“corazón del Encuentro”. Como así también el funcionamiento de albergues para más de 
10 mil mujeres que no pueden afrontar los costos de un hospedaje pago. Desde la 
Comisión se recordó que “ya hace más de cuatro meses que la capacidad hotelera de 
Posadas como de sus alrededores inclusive Paraguay ha sido totalmente copada por las 
mujeres de todo el País”. 
Es importante remarcar que ante las diferentes entrevistas realizadas durante semanas 
previas se ha logrado tener el compromiso del Municipio de brindar el equipo de sonido 
para los actos apertura y clausura, baños químicos y el espacio de anfiteatro. “El 
Encuentro ya está en Posadas y como misioneros debemos prepararnos para ser 
buenos anfitriones, todos ganaremos con este evento que significa un antes y un 
después en los debates de género” expresaron las mujeres de la Organización. 
En horas de la tarde las organizadoras asistieron a la sesión de Diputados Provinciales 
donde con gran alegría, luego de largos meses de espera recibieron la declaración de 
Interés Provincial. “Este es un reconocimiento fundamental para las miles de mujeres 
que durante todo un año vienen trabajando para poder viajar a Misiones y ser parte una 
vez mas de este espacio democrático, plural, horizontal, federal y autofinanciado” 
declararon las emocionadas organizadoras. 
“Hoy ha sido un día de grandes logros donde hemos podido cosechar el fruto de un año 
de gestiones y concientización sobre la importancia de los Encuentros”. Faltando tan 
solo seis semanas para el inicio del evento recalcaron la necesidad de que los 
ciudadanos y en especial comerciantes posadeños y misioneros se preparen para recibir 
a las más de 25 mil mujeres que visitaran nuestra tierra colorada. 
“En promedio cada mujeres tiene un gasto de $150 por día, desde comida hasta 
recuerdos” es por ello que seguirán profundizando las gestiones con la Cámara de 
Comercio para que la ciudad esté preparada. “Es necesario que estemos preparados 
para ser buenos anfitriones”. 
El encentro Nacional de Mujeres se llevara a cabo por primera vez en su historia en la 
ciudad de Posadas los días 6, 7 y 8 de Octubre y espera la llegada de más de 25 mil 
mujeres de todo el País y del Mundo. Dentro de los más de 55 talleres se debatirán 
múltiples problemáticas sociales en un marco de respeto e igualdad. Los Encuentros no 
sientan postura ni son resolutivos. Son un espacio donde miles de mujeres año a año se 
encuentran de forma auto convocado sin distinciones sociales, económicas, culturales, 
religiosas, políticas ni ideológicas para sentirse unificadas en la consigna “El Encuentro 
Somos Todas”. 
 

La Unión de Mujeres Solidarias Apoya  la Primer Congreso  Internacional De 
Mineros En Arequipa – Perú (marzo 2013) 



La Unión De Mujeres Solidarias Del Perú, tiene el honor de ser parte protagónico del 
Primer Encuentro Mundial De Obreros,  en Arequipa – Perú, en marzo del 2012. 
Las mujeres somos parte esencial de la lucha y de la búsqueda de nuestros 
derechos, de la importancia de la vida y el respeto del ecosistema, es por eso que 
preocupada por la  problemática que estamos viviendo, donde nuestras tierras son 
rematadas al mejor postor, que los malos gobiernos lo les importa la preservación de 
nuestra especia y destruye todo lo que puede para extraer cruelmente los minerales 
que por herencia nos pertenece pero sin respeto a nada somos brutalmente 
despojados de todas nuestras riquezas, es por eso que nos vemos obligadas a 
luchas y promover aquellas manifestaciones que estén a a favor de la preservación 
del medio ambiente. 
Es por ello que la UMS –PERU, estamos trabajando e impulsando el Primer 
Congreso Internacional de Obreros Mineros del mundo, donde vamos a conocer y a 
exponer la realidad de los que trabajan y son explotados por las grandes 
transnacionales. 
Desde ya estamos trabajando con actividades dando a conocer a la población sobre 
dicho congreso, de proletariados mineros y mineras. 
Aunque hay muy poco porcentaje de mineras, también hay muchas mujeres que 
somos afectados por las grandes transnacionales mineras,  madres que pierden  a 
sus hijos en los socavones. 
Es por ello que convocamos a todas las mujeres a unirse y participar  a este gran 
congreso, que cambiara la historia de nuestro país. 
"De qué sirve la vida de un hombre cuando está en peligro la humanidad." Ernesto 

"Che" Guevara 
 


