
Sólo la extinción del capitalismo logrará 
la supervivencia de nuestra especie, 
cuanto más antes lo comprenda el mundo, 
mejor' 
Hugo Blanco Galdós - enero de 2010  
 
Hugo Blanco es un líder histórico del movimiento campesino peruano y 
ha sido políticamente activo desde la década de 1950. En la década de 
1960 jugó un papel central en la "Levantamiento Tierra o Muerte" de 
campesinos en las tierras altas del sur de Perú. Fue capturado y 
condenado a 25 años.  
 Durante ese tiempo escribió el libro "Tierra o Muerte: la lucha 
campesina en el Perú". Fue uno de sus frecuentes períodos en la cárcel. 
En 1976 fue puesto en libertad y deportado a Suecia. A su regreso al Perú en 1978, fue elegido al parlamento. Fue 
miembro del Senado del Perú hasta 1992, cuando se vio obligado a buscar asilo político en México después del 
'autogolpe' de Alberto Fujimori. 
 Hugo Blanco ha estado a la vanguardia de una fuerte lucha en la Amazonía peruana, donde el gobierno ha 
vendido los bosques tropicales a las corporaciones de petróleo y los indígenas se resisten a la devastación que trae. 
Él está trabajando en torno al periódico "Lucha Indígena". 
  La lucha en América Latina es hoy un referente mundial de esperanza tanto para socialistas como 
ecosocialistas. La Cumbre de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra en 
Cochabamba, Bolivia en mayo de 2010 demostró una alternativa al fracaso total del mundo los gobiernos - 
especialmente los de los EE.UU. y la Unión Europea - a frente al desafío del cambio climático.  
 En un mundo donde el lucro más que la necesidad humana es la fuerza motriz, las vitorias importantes que 
han logrado los movimientos sociales en América Latina han sido una inspiración. 
 Los pueblos indígenas han sido claves para la fortaleza y el éxito de los movimientos. Hugo afirma que 
los pueblos indígenas de todo el planeta están en la vanguardia de la lucha contra el cambio climático y por la 
conservación del medio ambiente. Tal es el caso de todos aquellos que luchan para preservar el pulmón del mundo 
en el Amazon, por la defensa de las selvas tropicales de Borneo o en contra de la mina de uranio en el Gran 
Cañón.  

 

América Latina 
y la alternativa ecosocialista 
Un Seminario organizado por Izquerda Verde y Resistencia Socialista 

Sábado 18 de Setiembre de 2010 
ULU Malet St W1 (Euston) - Inscripción: 10.00 - Seminario desde 11.00 a 17.30 

 
Oradores: Hugo Blanco, Caroline Lucas MP (invited), Diana Raby, Derek Wall, Stuart Piper, Grace 
Livingstone, Amanda Latimer.  
 
Foros: La lucha de los pueblos indígenas - La importancia de Cochabamba - Soberanía alimentaria 
- Los recursos hídricos en América Latina - La lucha del los migrantes de América Latina - La mujer 
en las luchas en América Latina - El marxismo, la ecología y América Latina/América Latina - La 
política del petróleo 
 
Entrada: Antes £ 12.00 (£ 4.00 desempleado). En la puerta £ 15.00 (£ 6.00 desempleado). Envie 
un cheque extendido a favor de Lucha Indígena, PO Box 62732, Londres SW2 9GQ.  
 

Más detalles: www.socialistresistance.org -  gptu/gleft/greenleft.shtml 
 


