a
e
r
a
s
y
o
-

-

d
e
a
a
s
o
e
o
a
s
s
a
.

una vez leído con otros y otras.

(Resumen Latinoamericano).- La familia del poeta chileno Pablo Neruda aseguró este pasado viernes que estáncerca de relevar la verdad acerca del fallecimiento del escritor gracias a los análisis científicos de laboratorios
internacionales. El sobrino del poeta, Rodolfo Reyes Muñoz, denunció el asesinato de su tío, pero no dio detalles de los hallazgos de los equipos científicos, por razones de estricta confidencialidad. “No me cabe la menor
da de que Neruda fue asesinado”, señaló.

Este resumen semanal de noticias y comunicados se entrega sin costo. La Agrupación Rojinegra invita a compartir el periódico
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Investigadores se acercan a la verdad sobre muerte del poeta revolucionario Pablo Neruda

(Valério Arcary / Esquerda Online).- . 1. Se abrió
una nueva coyuntura en la última semana. Ella fue
precipitada por una división seria en la clase dominante. En el plano inmediato, más táctico, están
aquellos que ya defienden que la caída de Temer es
inevitable, y tendrá un costo inferior a su permanencia para el destino de las reformas laboral y
previsional. Otra fracción todavía duda, porque
teme que la destitución por el TSE (Tribunal Superior Electoral), una renuncia, o impeachment, sean
fatales para el futuro de las reformas. Recelan que
la derrumbada de Temer subvierta la continuidad
de la agenda reaccionaria que permitió formar el
bloque que se articuló para hacer el impeachment
de Dilma, un años atrás, y practicar la política de
choque por las reformas. Las dos fracciones tienen
mucho miedo de que no sea posible elegir por segunda vez, un presidente en el Congreso Nacional

con un mínimo de legitimidad. Pero estos dos
bloques expresan diferencias, también, más estratégicas. Una fracción defiende la iniciativa del
Ministerio Público, de la Policía Federal, y de
parcela judicial que, a través de la Lava Jato,
desde 2014, hace tres años, decidió abrazar un
programa de reforma política, en especial de reforma del sistema partidario, erguido en los últimos treinta años, desde el fin de la dictadura militar. Perciben que este sistema partidario es
anacrónico, atrasado, obsoleto, corrupto y pasó a
ser disfuncional. En primerísimo lugar, porque
los grandes partidos son todos financiados, ilegalmente, por las grandes corporaciones. La otra
fracción resiste, porque teme las consecuencias
de un desmoronamiento abrupto del sistema. Ambos bloques son reaccionarios. Ninguno de ellos
merece apoyo alguno. Alianzas CONTINÚA EN PÁG. 2
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Convocan a semana de protesta contra el negocio forestal,
del 5 al 11 de junio

#Nomásforestales / El escenario de catástrofe del
País como consecuencia de los mega incendios
forestales en temporadas estivales que se relacionan con el descontrol de plagas, se ha sumado y
de manera progresiva a los impactos que se han
generado en los territorios a causa de los monocultivos de plantaciones, con profundización de la
crisis hídrica con cientos de miles de personas sin
agua en amplias zonas rurales, empobrecimiento,
desplazamiento de población y de actividades
económicas locales, con severas contaminaciones
a causa de las plantas de celulosa (papeleras) y de
fumicidas en las plantaciones, sin que se respeten
los derechos humanos, ni a las prioridades locales
de desarrollo, ni las legítimas reivindicaciones de
tierras de comunidades, ni la urgente restauración
de territorios y en medio de amplias políticas de
corrupción.

A esta realidad se ha sumado las amenazas del desarrollo de biotecnología para transgénicos a favor de
los intereses forestales, atendiendo que se realizará un
encuentro de la Unión Internacional de organizaciones de Investigación Forestal (IUFRO) que este año
tendrá sede en Concepción del 04 al CONTINÚA EN PÁG. 3
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con cualquiera de estos
dos bloques serán fatales para la izquierda brasilera. Hay que explotar las posibilidades abiertas por la división de los
enemigos, pero marchar de forma independiente. Eso significa demandar el Fuera Temer, pero también, un Fuera a las
contrarreformas laboral y previsional, y
denunciar los planes de un golpe dentro
del golpe, que sería la elección indirecta
de un nuevo presidente por este Congreso
Nacional. Los métodos de lucha son, también, importantes. Una nueva huelga general debe comenzar a prepararse, inmediatamente, … la Huelga General para
derribar a Temer se impone como el
próximo paso para que la clase trabajadora gane confianza en sus propias fuerzas
como sujeto social que abre el camino.
2. Ya había ocurrido una inflexión favo-
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FARC-EP celebra su último
aniversario antes del desarme
(Telesur).- Han transcurrido 53 años del
asalto a Marquetalia, con el que surgió las
FARC-EP. Ahora, el grupo insurgente
adelanta la fase de desarme de sus integrantes como parte de los acuerdos de paz
con el Gobierno.
Este 2017, en medio del proceso de desarme los líderes de las FARC-EP realizarán
diversas actividades en las 26 zonas veredales y puntos transitorios con la participación de senadores colombianos, artistas
y la ciudadanía en general.

581 guerrilleros y 72 militares fueron amnistiados y
están ya en libertad
(Resumen Latinoamericano).– ...En la
mayoría de ellas (581) se trata de combatientes de las FARC: 231 han recibido
amnistías “de iure”, 171 indultos, 103
libertades condicionadas y 76 traslados a
zonas veredales.
Además, el ministro Gil explicó que
2.481 personas han suscrito actas de
compromiso para acogerse a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), ...
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rable en la relación social de fuerzas entre
las clases luego de la huelga general del 28
de abril. La entrada en escena de los grandes batallones de la clase trabajadora organizada confirmó que la mayoría de la población había concluido que las reformas
laboral y previsional eran inaceptables, y
se oponía a las reformas del gobierno Temer. La revelación todavía parcial del contenido escandaloso de la delación premiada, parece estar produciendo una conmoción positiva de muchos millones de trabajadores. Las camadas medias parecen estar
perplejas. Es posible que franjas de la clase media se vuelquen al campo del Fuera
Temer, lo que sería muy positivo. Ahora
lo que está en jaque no son solamente las
reformas, sino la propia continuidad del
gobierno Temer. Ocurre que esta dinámica
todavía es lenta, como se confirmó en las
primeras manifestaciones, esencialmente, de una vanguardia joven muy combativa, en la última semana. Por tanto, el
cambio en la coyuntura no permite concluir que estamos en una situación revolucionaria. No existe situación revolucionaria, sin disposición revolucionaria de
lucha entre los trabajadores. …
3. El movimiento de resistencia de los
trabajadores y de la juventud vino acumulando fuerzas, en el contexto de una situación defensiva, desde el fin del año pasado. Pero puede dar un salto en calidad, en
función de las fisuras en la burguesía, y la
división de la clase media. Pero todavía no
este salto en calidad. No nos engañemos,
el papel del PT y del PcdB en este proceso
será decisivo. A pesar de estar desgastados
por la crisis de las coimas, el PT y Lula
todavía tienen influencia de masas. No
estaba en sus planes derrotar las reformas,
ni mucho menos intentar derribar a Temer.
Su estrategia era desgastar al gobierno en
función de las elecciones del años que
viene, con la fórmula Lula 2018. Pero es
innegable que el frente único construido a
partir de la convocatoria de la huelga general por las centrales sindicales, aliadas a
los movimientos sociales, fue indispensable para el éxito del 28 de Abril. Ahora el

PT y la CUT se reposicionaron a la izquierda, una señal que están sintiendo la
presión social.
Sin una nueva huelga general, mayor y
más poderosa, no será posible que la fuerza social de los trabajadores se manifieste,
plenamente, como un sujeto social independiente, ante los dos bloques burgueses
en disputa. ...
4. La importancia del papel de la izquierda socialista no debe ser subestimada.
Debemos ser conscientes que la disputa
política en curso tiene sus ritmos. Estamos en un momento en que lo decisivo es
ampliar la fuerza social del Fuera Temer,
pero al mismo tiempo construir un bloque
político contra las elecciones indirectas.
Defender las Directas Ya no es capitular a
una “salida electoral” en los límites de la
democracia liberal burguesa. Defender
Directas Ya significa decir no a la política
de la fracción burguesa que ya se dice
Fuera Temer, pero quiere que el Congreso
Nacional decida quién debe gobernar.
Estamos por un gobierno de los trabajadores y del pueblo, evidentemente. Pero
todavía no tenemos las fuerzas acumuladas para luchar por el poder. Por eso, todavía no surgieron siquiera organismos de
base que expresen el frente único. No hay
Consejos Populares, ni embriones de Poder Popular, a no ser como propuestas
literarias. No estamos en una situación
revolucionaria. Lo que podemos es impedir que la burguesía consiga gobernar.
Eso no es secundario. Porque si la clase
dominante logra arbitrar sus diferencias,
la ofensiva de las reformas laboral y previsional volverá con una fuerza total. Podemos y debemos demandar elecciones
generales, esto es, agitar por la disolución
del Congreso Nacional. Queremos que se
forme un Frente de la Izquierda Socialista
con un programa anticapitalista, que sería
la referencia de un tercer campo político,
contra los bloques burgueses y, simultáneamente, contra el lulismo. …

DECLARACIÓN-ALBA
MOVIMIENTOS: Repudio
a la represión contra el pueblo brasileño. ¡Directas ya!

lanzamiento profuso de gases lacrimógenos, las
cargas de la caballería policial, atacados por
tanquetas y desde el aire por helicópteros policiales. El resultado de semejante actuación represiva fueron alrededor de 50 heridos y numerosos contusos lo que despertó la ira popular que
se desplazó a la zona céntrica de la capital de
Brasil exigiendo la renuncia inmediata de Temer.
Acorralado por el pueblo y despreciado por su
propio partido, Temer sacó el ejército a la calle y
lo convirtió de buenas a primeras en una fuerza
de ocupación, como en épocas de la dictadura
militar en los años 60. La excusa utilizada esta
vez fue la de defender la casa gubernamental y
algunos ministerios atacados por manifestantes.
Temer, integrante de una auténtica banda de
delincuentes que fuera impuesto en el Gobierno
por la derecha y el imperiaCONTINÚA >>>

Este pasado miércoles se trazó un punto de
inflexión para la lucha del pueblo brasileño contra la dictadura de Michel Temer. Ciento cincuenta mil personas se movilizaron cumpliendo
la convocatoria de sus organizaciones de base,
sociales, sindicales, campesinas y estudiantiles,
y llegaron a Brasilia marchando pacíficamente
exigiendo “Directas ya”, la única solución para
salir de la crisis actual. Sin embargo, haciendo
honor a esa sentencia de que los planes neoliberales “solo cierran con más represión”, los y las
manifestantes fueron recibidos a balazos, el

Valério Arcary es militante del Movimiento por una Alternativa Independiente y Socialista (MAIS). Traducción:
Ernesto Herrera

La actividad busca conocer la verdad sobre el destino de los detenidos desaparecidos en la dictadura cívico-militar (1973-1985)

En silencio, miles de uruguayos
pidieron por verdad y justicia
(El Observador).- Miles de personas caminaron este sábado a la noche por la
avenida 18 de Julio en la tradicional
Marcha del Silencio en homenaje a las
víctimas de la dictadura militar.
La marcha que se realiza de forma ininterrumpida desde 1996 partió puntualmente a las 19 horas desde la Plaza de
los Desaparecidos en América, ubicada
en Jackson y Rivera, hasta la plaza Libertad.
En esta oportunidad se convocó bajo la

consigna "lmpunidad, responsabilidad del Estado, ayer y hoy", mensaje
que se podía leer en el cartel que
abría el paso.
"Ahora están no estando como asesinados
del silencio", decía en otro de los carteles
sostenido por un grupo de personas en la
explanada del Banco República sobre la
esquina de 18 de Julio y Magallanes.
La marcha se detuvo unas cuadras más
adelante al pasar frente a la Dirección
Nacional de Impresiones y Publicaciones
Oficiales (IMPO). En la pantalla ubicada
en la fachada se proyectaron las imágenes
de las personas desaparecidas en la dicta-
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dura. En simultáneo por los parlantes
ubicados en el lugar se escuchó el nombre de cada uno de ellos, intercalado con
la palabra "presente" pronunciada a coro
por quienes marchaban.
Al llegar a Plaza Cagancha se entonaron
las estrofas del himno nacional y se culminó con el aplauso cerrado de los manifestantes que se extendió de cuatro a
cinco minutos.
Como ocurre cada año, la marcha contó
con la presencia de autoridades de gobierno como Pablo Ferreri y Carolina
Cosse. También estaban representantes
del Frente Amplio como José Bayardi,
Ernesto Agazzi y Rafael Michelini.
En Contexto
La Marcha del Silencio tiene lugar en Montevideo
por la conmemoración del 20 de mayo de 1976, día
en que fueron asesinados en Buenos Aires (capital
argentina) los legisladores uruguayos Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, junto a los militantes tupamaros Rosario Barredo y William Whitelaw, en casos nunca aclarados.
Estas cuatro personas fueron secuestradas en Buenos Aires antes de ser asesinadas. Por los crímenes
fueron procesados y condenados el exdictador Juan
María Bordaberry, ya fallecido, y su entonces
ministro de Asuntos Exteriores, Juan Carlos Blanco.
Desde hace 21 años miles de uruguayos protestan
de forma silenciosa en la avenida principal de
Montevideo con las fotos de los detenidos desaparecidos. Los familiares de las alrededor de 200
víctimas aseguran que muchos militares se fugaron
y evadieron la justicia, así como también indican
que hay implicados que no detallan los documentos
oficiales.

09 de junio, señalándose
desde la Coordinadora por la defensa de
los territorios del Bio Bio, el Movimiento
por el agua y los territorios zonal sur y la
Campaña Alto a los transgénicos, lo siguiente: “Este encuentro, pretende densificar y expandir aún más las plantaciones
forestales a través de las investigaciones
en plantas transgénicas, este encuentro
profundiza el lobby empresarial entorno a
las ciencias, la academia y sus investigaciones como vehículo servil a los intereses del negocio forestal. Muestra de esto,
es el financiamiento del mismo encuentro,
apareciendo tres grandes empresas transnacionales junto con Fondecyt, el Gobierno Regional y Universidad de Concepción, revelando así la estrecha relación
entre academia, empresariado y estado”.
En otro punto se indica: “Como organizaciones territoriales convocamos a una
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lismo para aplastar las conquistas históricas de los trabajadores y trabajadoras se aferra a su cargo y de esta manera genera una situación de mayor conflictividad e incertidumbre sobre el futuro inmediato.
Desde ALBA MOVIMIENTOS convocamos a
respaldar todas las movilizaciones y la lucha
planteada por el Frente Brasil Popular y las organizaciones sindicales y populares que hoy
están exigiendo la renuncia del presidente de

semana de protesta y agitación, donde
nos convocamos en contra del negocio
forestal, responsable de desplazar y exterminar a comunidades mapuches, de
poner en riesgo año a año a la población
por la propagación de los incendios forestales, por rociar plaguicidas tóxicos a
las tierras de campesinos y campesinas,
por acabar con el bosque nativo, y por
hacer de nuestros territorios, una zona de
sacrificio”.
En Concepción, Hualqui, Penco y Tomé
se realizarán diversas actividades relacionadas a intervenciones públicas, foros
sociales, denuncias legales, conversatorios y campañas, haciéndose llamados a
otras localidades a protestar entre el 5 y
el 11 de junio contra este modelo y exigir
su fin junto a la restauración de los territorios devastados.
facto y la convocatoria inmediata a elecciones.
También repudiamos cualquier intento de continuismo generado desde un Parlamento corrupto
y sin credibilidad o cualquier otra estratagema
que permita a los golpistas reciclarse en el poder.
La victoria contra las imposiciones neoliberales
se logrará sólo con la movilización permanente
en las calles, como dijera nuestro compañero
del Movimiento de los Sin Tierra, Joao Pedro

El 27 de mayo
Uruguay marchó contra Monsanto

Argentina:

El Festival Internacional de Cine y
Derechos Humanos cumple 20 años
BsAs del 31 de mayo al 7 de junio de 2017

Stedile: Frente a la represión, oponer la unidad
del pueblo organizado.
Directas ya! Fora Temer!
Coordinación Política,
ALBA MOVIMIENTOS

Mariana Angulo Tapia
andador urbano
“Los medios de comunicación de masas actúan como sistema de transmisión de mensajes
y símbolos para el ciudadano medio. Su función es la de divertir, entretener e informar, así
como inculcar a los individuos los valores,
creencias y códigos de comportamiento que
les harán integrarse en las estructuras institucionales de la sociedad. En un mundo en el
que la riqueza está concentrada y en el que
existen grandes conflictos de intereses de
clase, el cumplimiento de tal papel requiere
una propaganda sistemática”
Noam Chomsky, 1990
Es fundamental tener en cuenta que la información es poder, es decir; quien la controla, la
sabe, la selecciona y la emite, con esto podemos decir que está en manos de democracias
capitalistas contemporáneas, un poder político, económico y social. La propaganda actual,
dicho como Chomsky; miente haciéndose
pasar por libertad informativa y como independencia mediática.
En su investigación Chomsky afirma que existen diversas estrategias de manipulación mediática que se utiliza actualmente (incluyendo
México y sus monopolios). La primera es la
estrategia de la distracción, aquella que ejerce
un control social que consiste en desviar la
atención del público de los problemas reales e
importantes con información sin mayor jerarquía. A esto en comunicación le llamamos
“cortina de humo”.
En México es una especialidad trasmitir notas
de ésta índole; crear problemas para posteriormente ofrecer soluciones. El caso sonadísimo
de la huída del Chapo Guzmán, un personaje
que durante años dejaron ser, y que después lo
atrapan, lo encarcelan para volviese a escapar,
¿coincidencia?
La segunda estrategia de Chomsky plantea es
la de la gradualidad, ¿cómo forzar una ley
absurda, corrupta o sin beneficios? Evidentemente tendría que ser gradualmente, así como
cuando el país no tiene empleos, cuando hay
mayores privatizaciones, cuando suben el
costo de la canasta básica, entre otras cosas. Y
es que además de todo lo que hacen los políticos; nos enteramos mal o tarde de las nuevas
decisiones, como Televisa, que manipula la
información a su conveniencia, utilizando a
sus líderes de opinión.
“Los líderes de opinión se encuentran distribuidos en las diferentes clases y ocupaciones.
La influencia sobre ellos, de la radio, los periódicos, revistas, etc., es mayor que sobre los
demás miembros de la comunidad. El liderato
de opinión es específico de un campo dado,
por ejemplo, quienes son líderes en política no
lo son en deportes”. Toussaint, 1981
Y que mejor que tener a la sociedad mexicana,
comiendo de la palma de los que unos pocos
digan y afirmen, sin cuestionar ni titubear.
Posteriormente, la estrategia de diferir es
aquella que se contempla para un futuro, un
futuro que dice ser lejano pero no lo es tanto,
se debe por lo tanto de obtener una aceptación
para que se prepare para el cambio. Es decir,
las privatizaciones en México son temas deli-

“Por todo el país nos vamos encontrando paros espontáneos de trabajadores
que están hartos, que ya no pueden más. El proletariado mexicano ya no puede más, las cifras son tremendas, más de la mitad de los trabajadores en
México lo hacen de manera informal, y los que están en la formalidad reciben sueldos con los que no se puede vivir”
Eduardo Victoria Baeza
Asesinatos a periodistas en México: el gobierno elabora
una aplicación para celular y siguen las protestas…. La
nota la podes encontrar en http://www.nodal.am/

cados pero que con el paso del tiempo se derivan del constante recordatorio de que si no es
así, nos va a ir peor.
Una de las estrategias que más se utiliza a mi
parecer en México es la de mantener al público
en la ignorancia y en la mediocridad. En el
país hay más pobres que ricos, nuestra pirámide está invertida y quienes son ricos lo son en
extremo y los que son pobres lo son más; así
como menciona esta estrategia Chomsky, Saperas menciona algo similar con el nombre
“teoría de distanciamiento”;
“Los sectores sociales de mayor status económico y social tienden a adquirir mayor información que los sectores inferiores, mediante el
uso de los medios de comunicación de masas,
por lo que se produce un distanciamiento entre
ambos sectores en lo que se refiere a sus conocimientos [que determinarán su actividad social, cultural y económica] sobre su entorno
inmediato”. Saperas, 1985
Es triste pensar en la realidad del país, pero así
es. La información se reparte de manera desemejante. Evidentemente, los que se informan
se informan bien, pero los que no saben leer,
analizar o ser críticos acaban siendo atraídos
por los falsos líderes de opinión y de los monopolios gratuitos. En México sin lugar a dudas existe un gran sesgo en cuanto al nivel
educativo se trata.
Los medios de comunicación en México, como lo son Televisa y TV Azteca son técnicamente responsables que discuten una política
inculta, que no dinamiza, que narcotiza y que
confunde.
Es también verdad que el mexicano vive en un
estado de conformidad y de mediocridad, donde decide vivir en una zona de confort, y que
para leer o buscar otras fuentes de información
son holgazanes o realmente cuesta.
Desafortunadamente y como lo hemos visto en
las noticias y en el Internet, Televisa y TV
Azteca han sido acusados de inclinarse a ciertos partidos gubernamentales; el ex presidente
Fox y su aprobación de la “Ley Televisa”. Y
aún más con Enrique Peña Nieto, al que Televisa le apostó millones y millones de pesos

con campañas publicitarias en sus canales.
Que una empresa compre las elecciones es
algo que no se había visto en muchísimo tiempo y que sorprende. No sólo porque el imperio
Azcárraga se vuelve más poderoso si no porque el futuro del país se queda en manos de las
telenovelas, de los show y del espectáculo.
Ahora sí es de temer que las noticias que salen
al aire en ésta cadena sean manipuladas y maniatadas al son de una persona, que la desaparición de 43 estudiantes quede impune, que no
se sepan cuántos cuerpos hay en una fosa en
Guerrero, que no se sepa sobre una “casa blanca”, que se quiera engañar al pueblo.
La información es un arma poderosa, es la
única arma que salva al pueblo. El buen manejo de la información es aquél estandarte de
muchos comunicólogos. La educación escolar
y en el hogar son de suma importancia para
aprender a criticar, analizar y a cuestionar. Es
difícil cambiar un estilo de vida, normas y
reglas que se establecen a través de la televisión y otros medios de comunicación, pero
debemos despertar y encontrar medios alternativos que no estén manipulados.
La pregunta final queda siendo: ¿circo al pueblo?
“Se trata de si queremos vivir en una sociedad
libre o bajo lo que viene a ser una forma de
totalitarismo auto impuesto, en el que el rebaño desconcertado se encuentra, además, marginado, dirigido, amedrentado, sometido a la
repetición inconsciente de eslóganes patrióticos, e imbuido de un temor reverencial hacia
el líder que le salva de la destrucción, mientras
que las masas que han alcanzado un nivel cultural superior marchan a toque de corneta repitiendo aquellos mismos eslóganes que, dentro
del propio país, acaban degradados. Parece que
la única alternativa esté en servir a un estado
mercenario ejecutor, con la esperanza añadida
que otros vayan a pagarnos el favor de que les
estemos destrozando el mundo. Estas son las
opciones a las que hay que hacer frente. Y la
respuesta a estas cuestiones está en gran medida en manos de gente como ustedes y yo”.
Noam Chomsky

