
(Alba TV).- La ministra para la Relacio-
nes Exteriores, Delcy Rodríguez, in-
formó este miércoles que Venezuela
presentará este jueves la Carta de Denun-
cia a la Organización de Estados Ameri-
canos (OEA), primer paso para iniciar su
retiro de la organismo internacional.
"El día de mañana, tal y como lo ha ins-
truido el presidente Nicolás Maduro,
presentaremos la Carta de Denuncia a la
Organización de Estados Americanos e
iniciaremos un procedimiento, que tarda

24 meses", expresó la diplomática venezolana desde el Puesto de Comando Presidencial del Palacio de Mi-
raflores, en Caracas.
"Venezuela no participará en lo sucesivo de ninguna actividad, de ningún evento, donde se pretenda posi-
cionar el intervencionismo y el injerencismo de este grupo de países que solo buscan perturbar la estabili-
dad, la paz de nuestros país", agregó la canciller en declaraciones transmitidas por Venezolana de Televi-
sión.
Estas acciones, detalló la ministra Rodríguez, tiene como fin la defensa de la soberanía y la dignidad de los
pueblos que, actualmente se encuentra atacada por actuaciones injerencistas, promovidas
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(Rebelión).- (…)La medida de fuerza es en re-
chazo a los dos proyectos más ambiciosos del
gobierno de Michel Temer para este año: las
reformas laboral y jubilatoria, que fueron respal-
dadas por el Fondo Monetario Internacional co-
mo claves para la recuperación económica de la
principal economía latinoamericana.
La huelga, que cuenta con la particularidad de
haber sido convocada por centrales sindicales
tanto opositoras como oficialistas, busca dar un
golpe de timón al proyecto que hoy comienza a
votarse en comisión en diputados: la reforma
laboral, que pretende flexibilizar la legislación
que rige desde 1943, de la época del presidente
Getulio Vargas. En ese marco, conductores de
colectivos, trenes, docentes, médicos y los prin-
cipales sindicatos industriales anunciaron la ad-
hesión a la huelga general, liderada por la Cen-
tral Única de Trabajadores (CUT), la mayor del

país que está vinculada al opositor Partido de los
Trabajadores.
“El paro resulta urgente y necesario para hacer la
lucha de masas y detener esa ola conservadora
que intentan llevar adelante un Gobierno y un
Congreso Nacional que no tienen legitimidad
para eso, mediante la imposición de un nuevo
modelo de Estado”, denunció la presidenta de la
Central Única de los Trabajadores (CUT) en Mi-
nas Gerais, Beatriz Cerqueira.
Sin embargo, pese a la presión popular, Temer
pretende aprobar ambas normas en el Congreso y
la comisión especial de reforma laboral inició
durante el día de ayer la lectura del parecer del
diputado instructor de la materia, Rogerio Ma-
rinho, del Partido de la Social Democracia Brasi-
leña (PSDB) del ex presidente Fernando Henri-
que Cardoso. Uno de los puntos más importantes
de la reforma es que no exista

(Mapuexpress).- Con una marcha multi-
dudinaria y un profundo proceso partici-
pativo se desarrolló el V Encuentro por
la Defensa del Agua y los Territorios en
Concepción el 22 y 23 de abril. La Re-
gión del Biobío fue sede este año del
Movimiento por el Agua y los Territo-
rios buscando visibilizar las problemáti-
cas que atraviesan las comunidades terri-
toriales de lazona donde toman especial
relevancia los incendios y el modelo
forestal, además de megaproyectos
energéticos como Octopus dentro los
conflictos más contingentes.
Por Comité Bulnes sin termoeléctrica
Día Mundial de
la Tierra y dele-
gaciones a lo
largo y ancho de
Chile confluyen
represent ando
alrededor de
doscientas orga-
nizaciones que
como una sola
corriente conver-
gen en Concep-
ción a través del
Movimiento por
el Agua y los
T e r r i t o r i o s
(MAT). Tras la
par t i c i pac i ó n
grupal en la Uni-
versidad de Con-
cepción, una
marea de gente
inundó las calles
del centro de la capital de la Región del
Biobío con alrededor 5 mil personas que
marcharon pasado el mediodía del 22 de
abril.
La manifestación culminó en Tribunales
de Justicia con una feria de organizacio-
nes sociales y acto cultural que coronó lo
que fue el primer día del hito organiza-
cional que fue el V Encuentro y Marcha
Plurinacional por la Defensa del Agua y
los Territorios. Edinson Neira, vocero de
la Coordinadora Penco-Lirquén que se
opone al proyecto conocido en la comu-
nidad como Octopus, que se ha transfor-
mado en una de los conflictos relevantes
de la región. El dirigente considera que
más importante que la marcha “es la
oportunidad de encontrarnos y articular-

nos como movimientos territoriales,
como movimientos ambientales y así
generar un programa común, una orgáni-
ca común” recalca Neira, que también
fue responsable de alojar una delegación
de dirigentes en Lirquén de las organiza-
ciones del MAT que participaron en las
actividades del día siguiente.
En la Escuela Patricio Lynch de Lir-
quén, y a pocos kilómetros de donde
pretende instalarse el Terminal GNL
Penco-Lirquén, continuaron las discusio-
nes que apuntaban a afinar la orgánica,
los principios, la agenda y el programa
que articula el MAT. Posteriormente,

fue momento de rogar a la Ñuke Mapu
(Madre Tierra en mapudungún) y recar-
garse del newen (fuerza y energía) en la
playa La Cata, a través de una ceremonia
en el rewe (sitio ceremonial y sagrado)
de la comunidad lafkenche Koñintu Lak-
fen Mapu, que se vería directamente
afectada ya que el gasoducto del proyec-
to pasaría por el sitio sagrado.
Las lamgen (hermanas en mapudungún)
oraron en compañía de Jorge Hueque
delParlamento Koz Koz, que lleva diez
años convergiendo junto a comunidades
mapuches en defensa del territorio de
Panguipulli y el Wallmapu (nación ma-
puche). Asimismo, Alfredo Seguel del
colectivo comunicacional mapuche Ma-
puexpress, hizo un llamado a integrar

dentro del vocabulario del movimiento el
mapudungún para la defensa no sólo ma-
terial sino que también espiritual del te-
rritorio.
Mientras tanto en la escuela, el espacio
de síntesis participativa decantó en una
agenda que busca posicionar las deman-
das y problemáticas de las comunidades
en conflicto a a nivel nacional.
Para concluir el diálogo y proceso de
retroalimentación de las organizaciones
es que se compartieron mariscos prepara-
dos por trabajadores de Barrio Chino de
Lirquén, unos de los polos gastronómicos
que se vería afectado de instalarse el

puerto de GNL
que afectaría
todo el ecosiste-
ma de la que
subsisten los
pobladores del
barrio. Todo
esto fue acom-
pañado del tea-
tro callejero del
colectivo La
Intrusa, mientras
el artista Luis
Henríquez, más
conocido como
Mico, finalizaba
un mural en la
plaza de Lirquén
contra el Termi-
nal GNL Penco-
Lirquén. “La
idea de pintar
este mural es

justamente que entre todos de manera
colectiva y participativa podamos dejar
un testimonio también a la comunidad de
nuestras luchas y demandas” destacó
Mico que vino de Santiago a aportar con
su arte a este punto de inflexión del mo-
vimiento que no fue cubierto por ningún
medio de comunicación tradicional.
Por ahora sólo queda esperar la próxima
jornada a realizarse en agosto además del
impulso que se le va a dar a la agenda
nacional del MAT que gota a gota acu-
mula la fuerza del caudal que chorrea la
esperanza de un mejor horizonte para las
comunidades del país que actualmente se
ven amenazadas por el despojo territorial.

CONTINÚA EN PÁG. 2

CONTINÚA EN PÁG. 2

Fallece el sociólogo y pensador marxista Justo de la Cueva
Resumen Latinoamericano: Se nos fue un gran luchador
Con gran dolor despedimos hoy a un compañero impagable y tenaz a la hora de practicar la contrainformación. Con Justo
de la Cueva se nos va un pensador y también un gran militante abertzale y comunista. Tuvimos la suerte de ser parte de su
equipo de colaboradores en la Red Vasca Roja, en tiempos más que difíciles, pero nunca dejó de avanzar contra los ene-
migos del pueblo vasco, contando la verdad y practicando la ironía.
Te extrañaremos y seguiremos tus pasos, dalo por seguro, compañero.



Carlos Aznárez

por el gobierno de los
Estados Unidos y de derechas del conti-
nente, que pretenden atentar contra la
estabilidad y la paz de la República.
"El retiro de esta organización tiene que
ver con la dignidad de nuestro pueblo, de
la doctrina bolivariana, que defiende al
multilateralismo", enfatizó.
En este sentido, recalcó que el secretario
General de la OEA, Luis Almagro, ha
reeditado el expediente intervencionista
que desde la organización se ha llevado a
cabo desde su fundación, para apoyar
golpes de Estados en naciones soberanos
e invasiones militares.
"Las pretensiones de aislar a Venezuela
tienen cantado el fracaso en el futuro
más inmediato. Pretender intervenir y
tutelar a Venezuela está destinado al
fracaso. Pretenden los imposible. Está en
plena ejecución, un plan, un guión esta-
blecido. No es la primera vez que ocurre
en nuestra región", puntualizó.
Señaló que la OEA pretende reeditar el
guión de 1962, cuando la organización
expulsó a Cuba, debido a que la nación
respondía a los intereses del pueblo y no
a los intereses de los gobiernos imperia-
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más negociación colectiva entre sindica-
tos y empresas y sí directamente entre
patrones y empleados.
Otro punto que flexilibiliza la normativa
es la implementación de reducción de
jornada, algo que es clave para los aero-
navegantes, que alertaron sobre que
podrán ser suspendidos sin cobrar, por
ejemplo, en temporada baja. El proyecto
autoriza al empleador a dividir los 30
días de vacaciones que rigen en Brasil en
tres veces, reduce un 50% la multa por
despido sin causa y elimina la figura del
seguro de desempleo que paga el Estado
vía aportes patronales, que actualmente
tiene un máximo de 1.700 dólares dividi-
dos en cuatro cuotas, tal como señala la
agencia argentina Télam.
La reforma jubilatoria “no puede ser más
negociada”, dijo Temer el domingo pasa-
do al reunirse con senadores y diputados
de la base oficialista, luego de los retro-
cesos que aceptó el ministro de econom-
ía, Henrique Meirelles, que alerta que el
sistema colapsará en la próxima década
sin una modificación en las pensiones. El
gobierno espera ahorrar 135.000 millo-
nes de dólares hasta 2025 con esta nueva
versión de la reforma jubilatoria.
Tras las protestas del pasado 7 de abril,
que paralizaron las grandes ciudades del
país y la presión popular hacia los sena-
dores y diputados, el proyecto inicial de
que iba ser obligatorio aportar por 49
años para cobrar la jubilación integral se
redujo a 40 años. También bajó de 65 a
62 años de edad la exigencia de aportes
para las mujeres. El régimen actual exige
30 años de aportes para las mujeres y 35
a los hombres.
La oposición, encabezada por Lula Da
Silva y Dilma Rousseff, sostiene que el
sistema no está colapsado y que modifi-
car la ley laboral y fomentar el trabajo
autónomo vaciará las arcas del sistema
jubilatorio y fomentará automáticamente
los seguros de retiro ofrecidos por los

bancos en forma unilateral. Del otro lado
del mostrador, el proyecto de Temer es
visto por el FMI como “imperativo” para
salir de la peor recesión de la historia,
luego de que la economía cayera 3,8%
en 2015 y 3,6% en 2016.

(Rebelión).- La prohibición del trabajo de
menores de 14 años fue consagrada en
Brasil en 1943, con la Consolidación de
las Leyes Laborales (CLT). Así como el
pago de 50% en el caso de horas extras.
Esas demandas, sin embargo, ya hacían
parte de las reivindicaciones del movi-
miento obrero en Brasil desde inicios del
siglo 20.
Esas fueron algunas de las banderas de la
primera Huelga General realizada en el
país, que completa cien años en el mes de
julio. Además de cuestiones relacionadas
al ambiente fabril, el movimiento obrero
también pautaba asuntos como el control
de precios de alimentos y de los alquile-
res.
Localizada principalmente en São Paulo y
Rio de Janeiro, la paralización de 1917
duró más de un mes y no fue pensada
originalmente para tener un carácter gene-
ral. En tiempos en que los problemas so-
ciales eran tratados como cuestión de po-
licía, uno de los hechos que causaron la
generalización de la huelga fue la muerte
del obrero español José Ineguez Martínez,
causada por las fuerzas policiales.
El entierro de Ineguez ocurrió en el Ce-
menterio de Araçá, zona oeste de la capi-
tal paulista. Ese día, millares de obreros
atravesaron la ciudad al realizar una mar-
cha desde barrios de la región este –como

Paro de 28 de abril sucede
100 años después de la
primera Huelga General
brasileña

Mooca y Belenzinho– hasta el lugar.
Para Armando Boito, profesor de Ciencia
Política de la Universidad Estadual de
Campinas (UNICAMP) y estudioso del
mundo sindical, la Huelga General de
1917 es un ejemplo y nos ayuda a desmi-
tificar el origen de los derechos laborales.
Según él, las condiciones del movimiento
sindical –formado por inmigrantes que
siquiera compartían la lengua- eran mu-
cho más difíciles que las de hoy. “En el
caso del Brasil de la Primera República,
hay un factor que diferencia además la

clase obrera: la lengua. Eso dificultaba la
unificación. Además de eso, había dispa-
ridades muy grandes en lo que respecta,
por ejemplo, a la remuneración”.
Además de esta heterogeneidad, las con-
diciones políticas no eran favorables para
los obreros.
“La clase obrera no tenía ni derecho al
voto. Era muy perseguida políticamente.
Los lideres eran expulsados a estados
distantes de Brasil, o a sus países de ori-
gen. Era muy difícil hacer sindicalismo
en la Primera República. A pesar de eso,
los anarcosindicalistas consiguieron colo-
car en pie al movimiento obrero, funda-
ron la Confederación Obrera Brasileña en
1906 y organizaron muchas huelgas”,
dice Boito.
El politólogo entiende que la clase obre-
ra, en algún grado, siempre fue compleja
y dividida en todos los países, citando
como ejemplo la descripción hecha por el
historiador británico Eric Hobsbawn so-
bre los trabajadores europeos.
“¿Cómo es posible que una clase tan
heterogénea, en el nivel lingüístico, en
las condiciones de trabajo y de remunera-
ción consiga unificarse? En verdad, fue
el movimiento obrero que creó la idea y
la realidad de la clase obrera, y no lo
contrario. Es la lucha la que unifica”,
defiende. (...continúa),

Marcha por el entierro de José Ineguez Martínez, obrero español muerto por la policía
y mártir de la Huelga General de 1917

Por Carlos Aznárez (desde Cuba para
Resumen Latinoamericano), 26 de abril
2017.-Treinta años de predicar la espe-
ranza y el internacionalismo entre los
pueblos. Treinta en la que día a día se
fueron formulando proyectos que gene-
raron, una vez cumplidos, la satisfacción
de demostrar que con una práctica
humilde pero potente, se puede ayudar a
que las distintas comunidades, los ba-
rrios, las organizaciones sociales se pue-
dan sentir más integradas al sueño de
ponerle el hombro a un proceso revolu-
cionario. Todo ello y mucho más signifi-
ca el Centro Memorial Martin Luther
King, inspirado en la pasión y el coraje
de su inspirador afroamericano y des-
arrollado en la Isla de la dignidad por
otro hombre bueno y rebelde frente a las
injusticias, el pastor de la Iglesia Bautista
Raúl Suárez.
Suárez, fue sin duda el principal home-
najeado de la noche del martes, en la que
Silvio Rodríguez abrió el acto desgra-
nando un puñado de canciones de la tro-
va de ayer y de hoy, y logró conmover al

danza, el canto y una serie de homenajes
a los forjadores y forjadoras actuales del
CMMLK, encabezados por Yoel Suárez
y la educadora Marilyn Peña, entre otros.
Decir CMMLK es descubrir que a dife-
rencia de otros proyectos similares, lo
que fue generando la pasión de Raúl
Suárez y la pastora Clara Roldés, allá por
1987, en el barrio habanero de Pogolotti,
se convirtió en algo más que un sueño, y
fue transformando su discurso en genero-
sa realidad.
Hoy, a 30 años de aquella actitud solida-
ria y optimista, el CMMLK aprovechó su

cumpleaños para rodearse de un público
entregado a sus propuestas, como es el
caso de Mariela Castro, el ex presidente
de la Asamblea Nacional, Ricardo
Alarcón, funcionarios del gobierno y de
organizaciones sociales, además de una
delegación de la mesa de paz de las
FARC y del ELN.

inmenso auditorio del teatro Nacional.
“Estoy agradecido de estar aquí en esta
ocasión”, confesó Silvio, reconociendo
la labor exitosa del pastor Suárez.
Luego, en términos similares pero
abundando en detalles de la actual
coyuntura que viven los pueblos del
continente, se pudo escuchar otra voz
necesaria, la de Frei Betto, que con-

vocó a recuperar energías para enfrentar
la avalancha reaccionaria con que el im-
perio busca el desgaste.
Después de explicitar palabras de felici-
tación a sus colaboradores por todo el
trabajo realizado hasta hoy,
Raúl Suárez también consi-
deró necesario rendir homena-
je a un hombre excepcional
que entendió desde el inicio la
tarea del Centro, el coman-
dante Fidel Castro. Conclu-
yendo con su oratoria, emo-
cionado por tanto reconoci-
miento, Suárez expresó las
mismas palabras dichas por
Luther King ante su pueblo en
jornadas difíciles: “Si puedes
correr, corre, si no puedes correr, cami-
na, si no puedes caminar, gatea y si no
puedes gatear, arrástrate, pero no dejes
de avanzar nunca”. Tras las palabras
pronunciadas por dos pastoras y una edu-
cadora popular del Centro, hicieran un
recorrido por la historia de la entidad
homenajeada, se fueron agregando la

Celebraron en La Habana,
30 años del Centro Memorial
Martin Luther King,
de Cuba
Desde la Teología de la Liberación a una
práctica solidaria e internacionalista

VIENE DE TAPA

VIENE DE TAPA

les.
"Hoy el pue-
blo de Vene-
zuela está
también, li-
brando una
batalla por su
so b er a ní a ,
por su paz, y
su indepen-

dencia (...) Los principios que inspiran
nuestra diplomacia, nuestra doctrina
histórica, está marcada en la diplomacia
bolivariana de paz", recalcó.
Por otra parte, condenó la doble moral de
la OEA, organismo que se refiere a asun-
tos internos de Venezuela, mientras que
en otros gobiernos atentan contra los
derechos de sus pueblos, como es el caso
de Argentina, Brasil, México y Colom-
bia.
"Cuando vamos y vemos lo que ocurre
en nuestra región, yo me pregunto, si es
que esta organización no tiene ojos para
mirar las realidades terribles de discrimi-
nación, de opresión, de violación masiva
de los derechos humanos, no solamente
de los pueblos de nuestra América, sino

también del mundo, que ocurre en los
Estados Unidos de Norteamérica. Las
graves amenazas que hoy se ciernen so-
bre la paz y estabilidad mundial, provie-
ne de esos centros de poder", denunció.
"La realidad que hoy vive Venezuela
tiene mucho que ver con la acción de
estos gobiernos que, por intolerancia
política e ideológica, se oponen no solo
al presidente Nicolás Maduro, sino tam-
bién a la Revolución Bolivariana",
agregó
Posteriormente, la ministra Rodríguez
señaló que las acciones injerencistas de
Almagro terminaron aislando a la organi-
zación de la comunidad internacional.
"Dimos las oportunidades para que se
impusiera el espíritu multilateralista pero
prevaleció la violación a las normas sa-
gradas la organización", escribió la mi-
nistra en la red social Twitter.

VENEZUELA /ALERTA: LOS GOBIERNOS TÍTERES DEL PENTÁGONO
PREPARAN SU SHOW

Bolivia | En la sesión de la ONU

Morales: “Bolivia pasó a
ser un país libre y puede ser
un ejemplo a escala global”

El presidente boliviano,
Evo Morales, afirmó,
en la sesión de la Orga-
nización de Naciones
Unidas (ONU), que
Bolivia pasó de ser un
país sumiso a uno libre,
y puede ser un ejemplo

a escala global, para otras naciones que
son sometidas por el “imperio”.

“Tenemos que formar un
gran frente continental de

medios populares”



Carlos Aznárez

por el gobierno de los
Estados Unidos y de derechas del conti-
nente, que pretenden atentar contra la
estabilidad y la paz de la República.
"El retiro de esta organización tiene que
ver con la dignidad de nuestro pueblo, de
la doctrina bolivariana, que defiende al
multilateralismo", enfatizó.
En este sentido, recalcó que el secretario
General de la OEA, Luis Almagro, ha
reeditado el expediente intervencionista
que desde la organización se ha llevado a
cabo desde su fundación, para apoyar
golpes de Estados en naciones soberanos
e invasiones militares.
"Las pretensiones de aislar a Venezuela
tienen cantado el fracaso en el futuro
más inmediato. Pretender intervenir y
tutelar a Venezuela está destinado al
fracaso. Pretenden los imposible. Está en
plena ejecución, un plan, un guión esta-
blecido. No es la primera vez que ocurre
en nuestra región", puntualizó.
Señaló que la OEA pretende reeditar el
guión de 1962, cuando la organización
expulsó a Cuba, debido a que la nación
respondía a los intereses del pueblo y no
a los intereses de los gobiernos imperia-
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más negociación colectiva entre sindica-
tos y empresas y sí directamente entre
patrones y empleados.
Otro punto que flexilibiliza la normativa
es la implementación de reducción de
jornada, algo que es clave para los aero-
navegantes, que alertaron sobre que
podrán ser suspendidos sin cobrar, por
ejemplo, en temporada baja. El proyecto
autoriza al empleador a dividir los 30
días de vacaciones que rigen en Brasil en
tres veces, reduce un 50% la multa por
despido sin causa y elimina la figura del
seguro de desempleo que paga el Estado
vía aportes patronales, que actualmente
tiene un máximo de 1.700 dólares dividi-
dos en cuatro cuotas, tal como señala la
agencia argentina Télam.
La reforma jubilatoria “no puede ser más
negociada”, dijo Temer el domingo pasa-
do al reunirse con senadores y diputados
de la base oficialista, luego de los retro-
cesos que aceptó el ministro de econom-
ía, Henrique Meirelles, que alerta que el
sistema colapsará en la próxima década
sin una modificación en las pensiones. El
gobierno espera ahorrar 135.000 millo-
nes de dólares hasta 2025 con esta nueva
versión de la reforma jubilatoria.
Tras las protestas del pasado 7 de abril,
que paralizaron las grandes ciudades del
país y la presión popular hacia los sena-
dores y diputados, el proyecto inicial de
que iba ser obligatorio aportar por 49
años para cobrar la jubilación integral se
redujo a 40 años. También bajó de 65 a
62 años de edad la exigencia de aportes
para las mujeres. El régimen actual exige
30 años de aportes para las mujeres y 35
a los hombres.
La oposición, encabezada por Lula Da
Silva y Dilma Rousseff, sostiene que el
sistema no está colapsado y que modifi-
car la ley laboral y fomentar el trabajo
autónomo vaciará las arcas del sistema
jubilatorio y fomentará automáticamente
los seguros de retiro ofrecidos por los

bancos en forma unilateral. Del otro lado
del mostrador, el proyecto de Temer es
visto por el FMI como “imperativo” para
salir de la peor recesión de la historia,
luego de que la economía cayera 3,8%
en 2015 y 3,6% en 2016.

(Rebelión).- La prohibición del trabajo de
menores de 14 años fue consagrada en
Brasil en 1943, con la Consolidación de
las Leyes Laborales (CLT). Así como el
pago de 50% en el caso de horas extras.
Esas demandas, sin embargo, ya hacían
parte de las reivindicaciones del movi-
miento obrero en Brasil desde inicios del
siglo 20.
Esas fueron algunas de las banderas de la
primera Huelga General realizada en el
país, que completa cien años en el mes de
julio. Además de cuestiones relacionadas
al ambiente fabril, el movimiento obrero
también pautaba asuntos como el control
de precios de alimentos y de los alquile-
res.
Localizada principalmente en São Paulo y
Rio de Janeiro, la paralización de 1917
duró más de un mes y no fue pensada
originalmente para tener un carácter gene-
ral. En tiempos en que los problemas so-
ciales eran tratados como cuestión de po-
licía, uno de los hechos que causaron la
generalización de la huelga fue la muerte
del obrero español José Ineguez Martínez,
causada por las fuerzas policiales.
El entierro de Ineguez ocurrió en el Ce-
menterio de Araçá, zona oeste de la capi-
tal paulista. Ese día, millares de obreros
atravesaron la ciudad al realizar una mar-
cha desde barrios de la región este –como

Paro de 28 de abril sucede
100 años después de la
primera Huelga General
brasileña

Mooca y Belenzinho– hasta el lugar.
Para Armando Boito, profesor de Ciencia
Política de la Universidad Estadual de
Campinas (UNICAMP) y estudioso del
mundo sindical, la Huelga General de
1917 es un ejemplo y nos ayuda a desmi-
tificar el origen de los derechos laborales.
Según él, las condiciones del movimiento
sindical –formado por inmigrantes que
siquiera compartían la lengua- eran mu-
cho más difíciles que las de hoy. “En el
caso del Brasil de la Primera República,
hay un factor que diferencia además la

clase obrera: la lengua. Eso dificultaba la
unificación. Además de eso, había dispa-
ridades muy grandes en lo que respecta,
por ejemplo, a la remuneración”.
Además de esta heterogeneidad, las con-
diciones políticas no eran favorables para
los obreros.
“La clase obrera no tenía ni derecho al
voto. Era muy perseguida políticamente.
Los lideres eran expulsados a estados
distantes de Brasil, o a sus países de ori-
gen. Era muy difícil hacer sindicalismo
en la Primera República. A pesar de eso,
los anarcosindicalistas consiguieron colo-
car en pie al movimiento obrero, funda-
ron la Confederación Obrera Brasileña en
1906 y organizaron muchas huelgas”,
dice Boito.
El politólogo entiende que la clase obre-
ra, en algún grado, siempre fue compleja
y dividida en todos los países, citando
como ejemplo la descripción hecha por el
historiador británico Eric Hobsbawn so-
bre los trabajadores europeos.
“¿Cómo es posible que una clase tan
heterogénea, en el nivel lingüístico, en
las condiciones de trabajo y de remunera-
ción consiga unificarse? En verdad, fue
el movimiento obrero que creó la idea y
la realidad de la clase obrera, y no lo
contrario. Es la lucha la que unifica”,
defiende. (...continúa),

Marcha por el entierro de José Ineguez Martínez, obrero español muerto por la policía
y mártir de la Huelga General de 1917

Por Carlos Aznárez (desde Cuba para
Resumen Latinoamericano), 26 de abril
2017.-Treinta años de predicar la espe-
ranza y el internacionalismo entre los
pueblos. Treinta en la que día a día se
fueron formulando proyectos que gene-
raron, una vez cumplidos, la satisfacción
de demostrar que con una práctica
humilde pero potente, se puede ayudar a
que las distintas comunidades, los ba-
rrios, las organizaciones sociales se pue-
dan sentir más integradas al sueño de
ponerle el hombro a un proceso revolu-
cionario. Todo ello y mucho más signifi-
ca el Centro Memorial Martin Luther
King, inspirado en la pasión y el coraje
de su inspirador afroamericano y des-
arrollado en la Isla de la dignidad por
otro hombre bueno y rebelde frente a las
injusticias, el pastor de la Iglesia Bautista
Raúl Suárez.
Suárez, fue sin duda el principal home-
najeado de la noche del martes, en la que
Silvio Rodríguez abrió el acto desgra-
nando un puñado de canciones de la tro-
va de ayer y de hoy, y logró conmover al

danza, el canto y una serie de homenajes
a los forjadores y forjadoras actuales del
CMMLK, encabezados por Yoel Suárez
y la educadora Marilyn Peña, entre otros.
Decir CMMLK es descubrir que a dife-
rencia de otros proyectos similares, lo
que fue generando la pasión de Raúl
Suárez y la pastora Clara Roldés, allá por
1987, en el barrio habanero de Pogolotti,
se convirtió en algo más que un sueño, y
fue transformando su discurso en genero-
sa realidad.
Hoy, a 30 años de aquella actitud solida-
ria y optimista, el CMMLK aprovechó su

cumpleaños para rodearse de un público
entregado a sus propuestas, como es el
caso de Mariela Castro, el ex presidente
de la Asamblea Nacional, Ricardo
Alarcón, funcionarios del gobierno y de
organizaciones sociales, además de una
delegación de la mesa de paz de las
FARC y del ELN.

inmenso auditorio del teatro Nacional.
“Estoy agradecido de estar aquí en esta
ocasión”, confesó Silvio, reconociendo
la labor exitosa del pastor Suárez.
Luego, en términos similares pero
abundando en detalles de la actual
coyuntura que viven los pueblos del
continente, se pudo escuchar otra voz
necesaria, la de Frei Betto, que con-

vocó a recuperar energías para enfrentar
la avalancha reaccionaria con que el im-
perio busca el desgaste.
Después de explicitar palabras de felici-
tación a sus colaboradores por todo el
trabajo realizado hasta hoy,
Raúl Suárez también consi-
deró necesario rendir homena-
je a un hombre excepcional
que entendió desde el inicio la
tarea del Centro, el coman-
dante Fidel Castro. Conclu-
yendo con su oratoria, emo-
cionado por tanto reconoci-
miento, Suárez expresó las
mismas palabras dichas por
Luther King ante su pueblo en
jornadas difíciles: “Si puedes
correr, corre, si no puedes correr, cami-
na, si no puedes caminar, gatea y si no
puedes gatear, arrástrate, pero no dejes
de avanzar nunca”. Tras las palabras
pronunciadas por dos pastoras y una edu-
cadora popular del Centro, hicieran un
recorrido por la historia de la entidad
homenajeada, se fueron agregando la

Celebraron en La Habana,
30 años del Centro Memorial
Martin Luther King,
de Cuba
Desde la Teología de la Liberación a una
práctica solidaria e internacionalista
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les.
"Hoy el pue-
blo de Vene-
zuela está
también, li-
brando una
batalla por su
s o b e r a ní a ,
por su paz, y
su indepen-

dencia (...) Los principios que inspiran
nuestra diplomacia, nuestra doctrina
histórica, está marcada en la diplomacia
bolivariana de paz", recalcó.
Por otra parte, condenó la doble moral de
la OEA, organismo que se refiere a asun-
tos internos de Venezuela, mientras que
en otros gobiernos atentan contra los
derechos de sus pueblos, como es el caso
de Argentina, Brasil, México y Colom-
bia.
"Cuando vamos y vemos lo que ocurre
en nuestra región, yo me pregunto, si es
que esta organización no tiene ojos para
mirar las realidades terribles de discrimi-
nación, de opresión, de violación masiva
de los derechos humanos, no solamente
de los pueblos de nuestra América, sino

también del mundo, que ocurre en los
Estados Unidos de Norteamérica. Las
graves amenazas que hoy se ciernen so-
bre la paz y estabilidad mundial, provie-
ne de esos centros de poder", denunció.
"La realidad que hoy vive Venezuela
tiene mucho que ver con la acción de
estos gobiernos que, por intolerancia
política e ideológica, se oponen no solo
al presidente Nicolás Maduro, sino tam-
bién a la Revolución Bolivariana",
agregó
Posteriormente, la ministra Rodríguez
señaló que las acciones injerencistas de
Almagro terminaron aislando a la organi-
zación de la comunidad internacional.
"Dimos las oportunidades para que se
impusiera el espíritu multilateralista pero
prevaleció la violación a las normas sa-
gradas la organización", escribió la mi-
nistra en la red social Twitter.

VENEZUELA /ALERTA: LOS GOBIERNOS TÍTERES DEL PENTÁGONO
PREPARAN SU SHOW

Bolivia | En la sesión de la ONU

Morales: “Bolivia pasó a
ser un país libre y puede ser
un ejemplo a escala global”

El presidente boliviano,
Evo Morales, afirmó,
en la sesión de la Orga-
nización de Naciones
Unidas (ONU), que
Bolivia pasó de ser un
país sumiso a uno libre,
y puede ser un ejemplo

a escala global, para otras naciones que
son sometidas por el “imperio”.

“Tenemos que formar un
gran frente continental de

medios populares”



(Alba TV).- La ministra para la Relacio-
nes Exteriores, Delcy Rodríguez, in-
formó este miércoles que Venezuela
presentará este jueves la Carta de Denun-
cia a la Organización de Estados Ameri-
canos (OEA), primer paso para iniciar su
retiro de la organismo internacional.
"El día de mañana, tal y como lo ha ins-
truido el presidente Nicolás Maduro,
presentaremos la Carta de Denuncia a la
Organización de Estados Americanos e
iniciaremos un procedimiento, que tarda

24 meses", expresó la diplomática venezolana desde el Puesto de Comando Presidencial del Palacio de Mi-
raflores, en Caracas.
"Venezuela no participará en lo sucesivo de ninguna actividad, de ningún evento, donde se pretenda posi-
cionar el intervencionismo y el injerencismo de este grupo de países que solo buscan perturbar la estabili-
dad, la paz de nuestros país", agregó la canciller en declaraciones transmitidas por Venezolana de Televi-
sión.
Estas acciones, detalló la ministra Rodríguez, tiene como fin la defensa de la soberanía y la dignidad de los
pueblos que, actualmente se encuentra atacada por actuaciones injerencistas, promovidas
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(Rebelión).- (…)La medida de fuerza es en re-
chazo a los dos proyectos más ambiciosos del
gobierno de Michel Temer para este año: las
reformas laboral y jubilatoria, que fueron respal-
dadas por el Fondo Monetario Internacional co-
mo claves para la recuperación económica de la
principal economía latinoamericana.
La huelga, que cuenta con la particularidad de
haber sido convocada por centrales sindicales
tanto opositoras como oficialistas, busca dar un
golpe de timón al proyecto que hoy comienza a
votarse en comisión en diputados: la reforma
laboral, que pretende flexibilizar la legislación
que rige desde 1943, de la época del presidente
Getulio Vargas. En ese marco, conductores de
colectivos, trenes, docentes, médicos y los prin-
cipales sindicatos industriales anunciaron la ad-
hesión a la huelga general, liderada por la Cen-
tral Única de Trabajadores (CUT), la mayor del

país que está vinculada al opositor Partido de los
Trabajadores.
“El paro resulta urgente y necesario para hacer la
lucha de masas y detener esa ola conservadora
que intentan llevar adelante un Gobierno y un
Congreso Nacional que no tienen legitimidad
para eso, mediante la imposición de un nuevo
modelo de Estado”, denunció la presidenta de la
Central Única de los Trabajadores (CUT) en Mi-
nas Gerais, Beatriz Cerqueira.
Sin embargo, pese a la presión popular, Temer
pretende aprobar ambas normas en el Congreso y
la comisión especial de reforma laboral inició
durante el día de ayer la lectura del parecer del
diputado instructor de la materia, Rogerio Ma-
rinho, del Partido de la Social Democracia Brasi-
leña (PSDB) del ex presidente Fernando Henri-
que Cardoso. Uno de los puntos más importantes
de la reforma es que no exista

(Mapuexpress).- Con una marcha multi-
dudinaria y un profundo proceso partici-
pativo se desarrolló el V Encuentro por
la Defensa del Agua y los Territorios en
Concepción el 22 y 23 de abril. La Re-
gión del Biobío fue sede este año del
Movimiento por el Agua y los Territo-
rios buscando visibilizar las problemáti-
cas que atraviesan las comunidades terri-
toriales de lazona donde toman especial
relevancia los incendios y el modelo
forestal, además de megaproyectos
energéticos como Octopus dentro los
conflictos más contingentes.
Por Comité Bulnes sin termoeléctrica
Día Mundial de
la Tierra y dele-
gaciones a lo
largo y ancho de
Chile confluyen
re pre se nt a ndo
alrededor de
doscientas orga-
nizaciones que
como una sola
corriente conver-
gen en Concep-
ción a través del
Movimiento por
el Agua y los
T e r r i t o r i o s
(MAT). Tras la
pa r t i c i pa c i ó n
grupal en la Uni-
versidad de Con-
cepción, una
marea de gente
inundó las calles
del centro de la capital de la Región del
Biobío con alrededor 5 mil personas que
marcharon pasado el mediodía del 22 de
abril.
La manifestación culminó en Tribunales
de Justicia con una feria de organizacio-
nes sociales y acto cultural que coronó lo
que fue el primer día del hito organiza-
cional que fue el V Encuentro y Marcha
Plurinacional por la Defensa del Agua y
los Territorios. Edinson Neira, vocero de
la Coordinadora Penco-Lirquén que se
opone al proyecto conocido en la comu-
nidad como Octopus, que se ha transfor-
mado en una de los conflictos relevantes
de la región. El dirigente considera que
más importante que la marcha “es la
oportunidad de encontrarnos y articular-

nos como movimientos territoriales,
como movimientos ambientales y así
generar un programa común, una orgáni-
ca común” recalca Neira, que también
fue responsable de alojar una delegación
de dirigentes en Lirquén de las organiza-
ciones del MAT que participaron en las
actividades del día siguiente.
En la Escuela Patricio Lynch de Lir-
quén, y a pocos kilómetros de donde
pretende instalarse el Terminal GNL
Penco-Lirquén, continuaron las discusio-
nes que apuntaban a afinar la orgánica,
los principios, la agenda y el programa
que articula el MAT. Posteriormente,

fue momento de rogar a la Ñuke Mapu
(Madre Tierra en mapudungún) y recar-
garse del newen (fuerza y energía) en la
playa La Cata, a través de una ceremonia
en el rewe (sitio ceremonial y sagrado)
de la comunidad lafkenche Koñintu Lak-
fen Mapu, que se vería directamente
afectada ya que el gasoducto del proyec-
to pasaría por el sitio sagrado.
Las lamgen (hermanas en mapudungún)
oraron en compañía de Jorge Hueque
delParlamento Koz Koz, que lleva diez
años convergiendo junto a comunidades
mapuches en defensa del territorio de
Panguipulli y el Wallmapu (nación ma-
puche). Asimismo, Alfredo Seguel del
colectivo comunicacional mapuche Ma-
puexpress, hizo un llamado a integrar

dentro del vocabulario del movimiento el
mapudungún para la defensa no sólo ma-
terial sino que también espiritual del te-
rritorio.
Mientras tanto en la escuela, el espacio
de síntesis participativa decantó en una
agenda que busca posicionar las deman-
das y problemáticas de las comunidades
en conflicto a a nivel nacional.
Para concluir el diálogo y proceso de
retroalimentación de las organizaciones
es que se compartieron mariscos prepara-
dos por trabajadores de Barrio Chino de
Lirquén, unos de los polos gastronómicos
que se vería afectado de instalarse el

puerto de GNL
que afectaría
todo el ecosiste-
ma de la que
subsisten los
pobladores del
barrio. Todo
esto fue acom-
pañado del tea-
tro callejero del
colectivo La
Intrusa, mientras
el artista Luis
Henríquez, más
conocido como
Mico, finalizaba
un mural en la
plaza de Lirquén
contra el Termi-
nal GNL Penco-
Lirquén. “La
idea de pintar
este mural es

justamente que entre todos de manera
colectiva y participativa podamos dejar
un testimonio también a la comunidad de
nuestras luchas y demandas” destacó
Mico que vino de Santiago a aportar con
su arte a este punto de inflexión del mo-
vimiento que no fue cubierto por ningún
medio de comunicación tradicional.
Por ahora sólo queda esperar la próxima
jornada a realizarse en agosto además del
impulso que se le va a dar a la agenda
nacional del MAT que gota a gota acu-
mula la fuerza del caudal que chorrea la
esperanza de un mejor horizonte para las
comunidades del país que actualmente se
ven amenazadas por el despojo territorial.

CONTINÚA EN PÁG. 2
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Fallece el sociólogo y pensador marxista Justo de la Cueva
Resumen Latinoamericano: Se nos fue un gran luchador
Con gran dolor despedimos hoy a un compañero impagable y tenaz a la hora de practicar la contrainformación. Con Justo
de la Cueva se nos va un pensador y también un gran militante abertzale y comunista. Tuvimos la suerte de ser parte de su
equipo de colaboradores en la Red Vasca Roja, en tiempos más que difíciles, pero nunca dejó de avanzar contra los ene-
migos del pueblo vasco, contando la verdad y practicando la ironía.
Te extrañaremos y seguiremos tus pasos, dalo por seguro, compañero.


