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Inspiración Mundo – fo
El sábado 13 de Octubre se realizó el evento “Inspiración Mundo” en Estocolmo, Suecia. Este es un evento anual que se desarrolló por cuarta vez con el objetivo
de destacar los movimientos sociales del mundo.
Uno de los seminarios trataba sobre la lucha de los
pueblos indígenas contra las minerías, a cargo de la
compañera Carmen Ugarte, de la comunidad Oyón de
Perú, y de Mats Berg, representante del pueblo indígena sueco los Samis. Carmen Ugarte contó que hace
35 años que la empresa minera Buenaventura llegó a
su comunidad y que desde ese entonces el pueblo ha
tenido que vivir con las consecuencias de la minería. Su
comunidad ha sufrido mucho.
No solamente se trata de la contaminación de la naturaleza sino que la empresa minera también les ha despojado de sus tierras comunales y ha perseguido y encarcelado a los dirigentes de los pueblos.

Mats Berg habló recién comenzaron durante el 2011,
sus consecuencias sobre el territorio ya son visibles.
– Una mina cambia todo el paisaje, dice Mats Berg.
Tenemos derecho a nuestra cultura, nuestro idioma
y nuestra identidad. Mi identidad existe acá, en este
paisaje. Todo es dependiente de la naturaleza.
El gobierno sueco está fallando al no apoyar al pueblo
Sami y el presidente del Gobierno Sami, Stefan Mikaelsson dice que es muy lamentable que el pueblo indígena
no sea reconocido como una parte importante de la
sociedad sueca. Pero las y los Samis siguen defendiendo
sus derechos al igual que los pueblos originarios latinoamericanos que han llevado esta lucha por más de 500
años. Mikaelsson está impresionado con la lucha antiminera en América Latina y dijo que se sintió feliz de
haber podido participar en el evento y de haber compartido las experiencias.
– Ahora será más fácil seguir luchando, dijo el presidente Mikaelsson, con una gran sonrisa.

Otro problema que enfrentan es que el Estado peruano
ha criminalizado a los que defienden su territorio y a la
Pachamama.
– Nosotros, los hijos de la Pachamama, lo vemos con
dolor. Estamos muriendo junto a ella día a día, dice
Carmen y sigue: No queremos vivir mejor, queremos
vivir bien, aire sano, agua limpia, no queremos la contaminación de la minería. ¡Agro sí! ¡Minas no!
Pero el Perú no es ni una excepción ni un caso aislado.
La problemática con la minería existe en distintas partes
del mundo. Mats Berg habló sobre la situación de los
Samis quienes, al igual que otros pueblos indígenas,
tienen una relación con la naturaleza muy importante y
especial.
Hoy en día ellos y ellas también se enfrentan a la problemática minera y, aunque los proyectos sobre cuales
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