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Queridas compañeras y compañeros: Solo pro-
nunciaré unas  breves palabras,  dado  el carác-
ter extraordinario de  esta  asamblea,  convoca-
da  por  el Consejo de Estado para analizar
abarcadores  y complejos  documentos, que
como planteamos en nuestro Informe Central al
Séptimo  Congreso del Partido,  marcarán el
rumbo del proceso revolucionario cubano, del
Partido y de la sociedad  hacia  el futuro  en la
construcción de nuestro socialismo.
Nos referimos, en primer lugar, a la conceptua-
lización  del  Modelo   Económico y Social
cubano de Desarrollo Socialista.
También en esta  ocasión,  la Asamblea Nacio-
nal del Poder Popular, al igual que  en julio del
pasado  año,  respaldó en su espíritu y letra  la
actualización de  los  Lineamientos  de  la
Política
Económica y Social del Partido y de la Revolu-
ción  para  el periodo 2016-2021,  aprobada por
el Séptimo  Congreso  del Partido, que  ya in-
cluye  las opiniones emitidas con posterioridad
a esa fecha.
La Asamblea Nacional conoció además los
resultados del proceso  de discusión  de las
bases del Plan  Nacional de Desarrollo Econó-
mico y Social hasta el año 2030, a partir de las
cuales se elaborará el citado plan, que somete-
remos a la aprobación de este Parlamento en
diciembre del 2018.
La elaboración de estos  tres  documentos tiene
sus antecedentes en las resoluciones aprobadas
por  el Sexto Congreso del Partido en el año
2011.
Desde  entonces, se elaboraron varias versiones
que  fueron  sometidas a la consideración del
buró Político  para su presentación al Séptimo
Congreso del Partido.
Previamente se había llevado a cabo en cada
provincia la consulta a 971 delegados y 3 617
invitados al congreso, donde  se generaron 1
345 propuestas y permitió esclarecer conceptos
y ampliar sus fundamentos.
El Séptimo  Congreso del Partido, al acoger
favorablemente los  proyectos presentados,
acordó  iniciar  un debate amplio  y democráti-
co sobre  la  conceptualización del Modelo
Económico y Social y las bases del Plan  Na-
cional de Desarrollo Económico y Social hasta
el 2030 con todos los militantes del Partido y
de la unión de Jóvenes  comunistas, represen-
tantes de las organizaciones de masas y de
diversos sectores  de la sociedad,  así como
tomar en cuenta los resultados de la consulta
para  ajustar los  Lineamientos en  lo que fuera
necesario.
En  cumplimiento  de  este  acuerdo se realiza-
ron 47 470  reuniones, en las que  participaron
más   de  un  millón 600 000   cubanos,  que
generaron 208 161 propuestas y por consi-
guiente la modificación de una parte significati-
va del contenido o la redacción original de los
documentos.
Esta  actividad,  donde  se evidenció la prepara-
ción de los convocados, además  de permitir el
perfeccionamiento  de  los  mencionados docu-
mentos, constituyó una  importante vía  para el
ejercicio  de la participación popular  en  el
debate y en  las  decisiones adoptadas. También
sirvió de efectiva herramienta de comunicación
y socialización  de las transformaciones funda-

mentales que propone la actualización del
Modelo y mostró el apoyo a la política econó-
mica y social del Partido y la Revolución
aprobada en el Sexto Congreso.
Los nuevos  proyectos,  fruto  del referido
proceso,  fueron  debatidos por los miembros
del comité central y los diputados en  sus
respectivas provincias,  cuyas  propuestas se
analizaron en el Tercer  Pleno  del Comité
Central del Partido, organismo que aprobó, de
acuerdo con la facultad que le otorgó el Sépti-
mo  Congreso, la conceptualización del Mode-
lo Económico y Social cubano, las bases del
Plan Nacional de Desarrollo Económico y
Social hasta el 2030 y las nuevas  modificacio-
nes a los Lineamientos de la Política  Econó-
mica y Social del Partido y la Revolución para
el periodo 2016-2021, al tiempo que acordó
someter a la consideración de la Asamblea
Nacional los documentos que hemos analizado
en esta Sesión Extraordinaria.
Este resumido, pero necesario recuento, me
permite ratificar hoy lo que expresé el pasado
18 de mayo en el Tercer  Pleno  del  Comité
Central de  que «estos  son  los documentos
más  estudiados,  discutidos y rediscutidos en
la historia de la Revolución», y tal vez de la
historia de la República de Cuba.
Estos  fundamentos programáticos, aprobados
recientemente por  el Comité  Central del
Partido y respaldados ahora  por  la Asamblea
Nacional del Poder Popular, reafirman el
carácter  socialista  de la Revolución  cubana
y el papel  del Partido comunista como  fuerza
dirigente superior de la sociedad  y del Estado,
según  lo establece, con absoluta nitidez, el
artículo 5 de la Constitución de la República.
Ello  nos  permitirá continuar avanzando  en
la actualización de nuestro modelo económico
y social, o lo que es lo mismo,  «cambiar todo
lo que debe ser cambiado»; y lo haremos a la
velocidad  que nos permitan el consenso que
forjemos   al  interior de  nuestra sociedad  y la
capacidad que demostremos de hacer bien las
cosas, para evitar graves errores que puedan
comprometer el cumplimiento exitoso de esta
gigantesca y honrosa tarea.
En  esta  propia   sesión  y en  representación
de  la  voluntad genuina de nuestro pueblo,  el

Parlamento cubano aprobó  una decla-
ración de respaldo al pueblo  y gobier-
no de la República bolivariana de Ve-
nezuela.
Sobre el tema, quiero enfatizar que es
necesario denunciar y detener la agre-
sión  que  sufre  la hermana nación.
Intereses  políticos  y económicos
imperialistas tratan de impedir el ejer-
cicio de la libre determinación por
parte de su pueblo. A las arbitrarias e
injustas sanciones unilaterales estadou-
nidenses se unen  la intervención en
sus asuntos internos por parte  de la
OEA y de varios gobiernos, la difama-

ción y la manipulación grosera de la realidad,
todo ello dirigido al derrocamiento del gobier-
no constitucional electo por los venezolanos.
Muchos  de los que  lideran las protestas  y
reclaman reconocimiento internacional son los
mismos  del golpe militar del 2002, son los del
golpe petrolero  del 2003 y de los actos de
violencia golpista del 2014.
Se intenta justificar hipócritamente la injeren-
cia extranjera, pregonando que  se quiere
ayudar  a los venezolanos, sin embargo, la
única manera de hacerlo  es mostrando con
hechos  el pleno respeto a la soberanía de Ve-
nezuela y alentando el diálogo constructivo y
respetuoso, como única vía para encauzar las
diferencias.
Si en realidad preocupan los derechos  huma-
nos y la integridad de las personas, debe  con-
denarse inequívocamente la violencia  golpista
que  ha causado  muertos y heridos.  Las imá-
genes  de  jóvenes  golpeados, apuñalados y
quemados vivos por violentos opositores, re-
cuerdan los peores actos del fascismo.
Reitero   nuestra  solidaridad con  la Revolu-
ción  bolivariana y chavista,  con la unión
cívico-militar del pueblo  venezolano y con el
gobierno encabezado por el presidente consti-
tucional Nicolás Maduro Moros.
También observamos con  preocupación el
desarrollo de los acontecimientos en Brasil,
consecuencia de los métodos con que fue sepa-
rada de la presidencia la  compañera Dilma
Rousseff,  y son perseguidos el Partido de los
Trabajadores y su líder histórico, el compañero
Luiz Inácio Lula da Silva.
Estamos  persuadidos  de  que  solo el respeto
a la voluntad soberana y al mandato del pueblo
devolverán la legitimidad al sistema político
del hermano  país.
En esa lucha, el pueblo brasileño cuenta y
contará con toda  la solidaridad de cuba.
Compañeras y compañeros: antes de concluir,
deseo  expresar  a los diputados y a todo nues-
tro pueblo, que  como  tradicionalmente hace-
mos en cada sesión ordinaria de esta Asam-
blea, el próximo  mes de julio abordaremos
otras  cuestiones del  acontecer nacional e
internacional.
Muchas  gracias (aplausos).

VIENE DE

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 Organización
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”.

Se cumple el 'sueño
americano': tropas de EUU
en la Amazonia

Raúl Zibechi
Russia Today

EL ARTÍCULO CONTINÚA EN LA PÁGINA DE REBELION.ORG

Rafael Correa
Presidente de Ecuador

Las dos Bío del Bío Bío: Protestas contra el modelo forestal e IUFRO –
congreso sobre transgénico de árboles

mujeres, de niños por el hecho de ser niños, de pueblos
por el hecho de ser pueblos.
La clase política se ha empecinado en hacer del Estado
una corporación que vende la tierra que es de los pueblos
originarios, campesinos, urbanos, que vende a las perso-
nas como si fueran una mercancía que se mata y se entie-
rra como materia prima de los cárteles de la droga, para
venderlas a las empresas capitalistas que los exploten
hasta que enfermen o mueran, de venderlas en partes para
el mercado ilegal de órganos.
El dolor de los familiares de desaparecidos y su decisión
de encontrarlos a pesar de que los gobiernos estén empeci-
nados en que no los encuentren, pues junto con ellos,
también va apareciendo la pudrición que manda en este
país.
Ese es el destino que los de arriba construyen para noso-
tros, atenidos a que la destrucción del tejido social, de lo
que nos hace sabernos pueblos, naciones, tribus, barrios,
colonias, incluso familias, nos mantenga aislados y solos
en nuestro desconsuelo, mientras consolidan la apropia-
ción de territorios enteros, en las mon-

Al pueblo de México / A los pueblos del Mundo /
A los medios de comunicación / A la Sexta Nacional e Inter-
nacional
Desde la Asamblea Constitutiva del Concejo Indígena de
Gobierno, donde nos dimos cita pueblos, comunidades,
naciones y tribus del Congreso Nacional Indígena: Apache,
Amuzgo, Chatino, Chichimeca, Chinanteco, Chol, Chontal
de Oaxaca, Chontal de Tabasco, Coca, Cuicateco, Mestizo,
Hñähñü, Ñathö, Ñuhhü, Ikoots, Kumiai, Lakota, Mam, Ma-
tlazinca, Maya, Mayo, Mazahua, Mazateco, Me`phaa, Mixe,
Mixe-Popoluca, Mixteco, Mochó, Nahua o Mexicano, Na-
yeri, Popoluca, Purépecha, Q´anjob´al, Rarámuri, Tének,
Tepehua, Tlahuica, Tohono Odham, Tojolabal, Totonaco,
Triqui, Tseltal, Tsotsil, Wixárika, Xí iuy, Yaqui, Binniza,
Zoque, Akimel O´otham, Comkaac decimos al mundo nues-
tra palabra urgente.
LA GUERRA QUE VIVIMOS Y ENFRENTAMOS
Nos encontramos en un grave momento de violencia, de
miedo, de luto y de rabia, por la agudización de la guerra
capitalista en contra de todas y todos en el territorio nacio-
nal. Vemos el asesinato de mujeres, por el hecho de ser CONTINÚA EN PÁG. 2

El nuevo antecedente es que en esta oportunidad,
frente a estos eventos, las organizaciones logran
articularse y convocar a una semana de protesta
contra el modelo forestal y su expansión mediante
la modificación genética transgénica.
No pretendemos agotar las razones para explicar-
nos lo que ocurre, pero sí dar cuenta de algo que
nos parece relevante: la defensa de la vida. La
región del Bío Bío viene experimentado los estra-
gos del modelo forestal hace décadas, pero luego
de los sendos incendios del verano pasado que
devoraron todo a su paso, de entre las cenizas apa-
reció la esperanza de muchos de que por fin se
terminaría la pesadilla de las plantaciones y que se
daría paso a otras apuestas de desarrollo local. Sin
embargo, lejos de aquello, la respuesta de las auto-
ridades, en la línea de la voluntad empresarial, es
invertir en tecnología para dar una solución cientí-
fica a un modelo científicamente derrotado. Eso
resulta una bofetada a la inteligencia de un sur que
aún ve en sus recuerdos abundantes bosques nati-
vos que daban vida, sustento, CONTINÚA EN PÁG. 3

Por Lucio Cuenca
El Desconcierto
De cara a la Conferencia de la Unión Internacional de Organiza-
ciones de Investigación Forestal (IUFRO), solicitamos a diver-
sos contactos y lazos que tenemos con la academia una columna
de opinión sobre la realización de este encuentro, de modo de
problematizar y ayudar a reflexionar desde el paradigma cientí-
fico, el rol de la ciencia y de las universidades. Sin embargo,
aunque la acogida fue buena, los resultados fueron infructuosos,
pues quienes dedican su vida a la investigación saben que no es
“económicamente sustentable” cuestionar la relación ciencia-
empresa, y la no neutralidad que de ahí deviene.
En la Universidad de Concepción se vienen desarrollando even-
tos científicos ligados a la biotecnología y al modelo forestal
desde hace tiempo. En 2004 acogieron el Foro Mundial de Bio-
tecnología, en 2012, 2014 y 2016 se hicieron encuentros inter-
nacionales, y en estos días se ha realizado la Conferencia IU-
FRO, auspiciada por las principales transnacionales de biotec-
nología forestal (FuturaGene, SweTree Technologies, Arquimed
y Arauco), con aportes del gobierno regional y Fondecyt.

(Hernán Durango. Rebelión).- El abogado
defensor de Derechos Humanos, Dr. Ul-
darico Flores, director de la Brigada Jurí-
dica Eduardo Umaña Mendoza, informó
al país y a la comunidad mundial que el
Gobierno Nacional ha dado inicio al
trámite a la petición de Repatriación
Humanitaria del prisionero político co-
lombiano Símón Trinidad, dirigente de la
organización insurgente FARC-EP.
Según el informe del Dr. Uldarico Flores
la presidencia de la República a través de
la Dra. Diana Acosta Escalante, asesora
de la secretaria Privada, ha dado curso a
la solicitud presentada al Ministerio de
Relaciones exteriores, teniendo en cuenta
que estos asuntos se canalizan a través de
esa entidad, quien tiene competencia para
estudiar el tema y responder de fondo la
petición.
En tal sentido la solicitud de Repatriación
Humanitaria del líder de las FARC-EP,
Simón Trinidad, encarcelado en Estados
Unidos, fue enviada a la Dra. María
Ángela Holguín Cuellar, donde está pen-
diente su estudio.
El director de la Brigada Jurídica Eduardo
Umaña Mendoza, institución que ha ini-
ciado junto a organismos defensores de
presos políticos del país y del mundo la
campaña denominada “Libertad Para
Simón Trinidad” instó a continuar con el
respaldo a la petición de Repatriación
Humanitaria. “Es urgente que todas las
organizaciones nacionales e internaciona-
les de DDHH, personalidades y amigos
alleguen cartas de respaldo a la petición
ante la Cancillería colombiana” señala el
comunicado.

Gobierno colombiano inició el
trámite para la repatriación
humanitaria del prisionero
político Simón Trinidad

“...Hasta siempre compañero Miguel D´Escoto…”
El militante, intelectual, diplomático, político y sacerdote de la Teología de la Liberación Miguel D’Escoto,
falleció en Managua este jueves 8 de junio a la edad de 84 años. Fue por diez años canciller de Nicaragua des-
pués del triunfo del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Desde entonces fue un crítico del sistema de
dominación imperialista y abogó por el multilateralismo. Por sus méritos fue elegido para presidir el 63er Perío-
do de Sesiones de las Naciones Unidas.

Discurso pronunciado por el General de Ejército Raúl Castro Ruz, Primer  Secretario
del Comité Central  del Partido Comunista de Cuba y Presidente de los Consejos de
Estado y de Ministros, en la Segunda Sesión Extraordinaria de la Asamblea Nacional
del Poder Popular en su VIII Legislatura, en el Palacio de Convenciones, el 1ro. de ju-
nio del 2017, «Año 59 de la Revolución»
(Versiones  Taquigráficas - Consejo de Estado - Publicado por Granma)
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NUESTRO LLAMADO
Confiamos en la dignidad y honestidad de los que
luchan; de los maestros, de los estudiantes, de los
campesinos, de los obreros, jornaleros, y quere-
mos que se profundicen las grietas que cada uno
de ellos han ido labrando desmontando en lo
chiquito y en lo grande el poder de arriba, quere-
mos hacer tantas grietas, que ellas sean nuestros
gobierno anticapitalista y honesto.
Nuestro llamado es a los miles de mexicanos y
mexicanas que dejaron de contar a sus muertos y
desaparecidos, que con luto y sufrimiento levan-
taron el puño y con la amenaza a cuestas de ter-
minar su propia vida, se lanzaron sin miedo al
tamaño del enemigo y vieron que los caminos si
existen y están ocultos en la corrupción, la repre-
sión, el desprecio y la explotación.
Nuestro llamado es a quienes creen en si mismos,
en el compañero que tienen al lado, que creen en
su historia y en su futuro, es a no tener miedo de
hacer algo nuevo, pues esa vereda es la única que
nos permite certeza en los pasos que demos.
Nuestro llamado es a organizarnos en todos los
rincones del país, para reunir los elementos nece-
sarios para que el Concejo Indígena de Gobierno
y nuestra vocera sea registrada como candidata
independiente a la presidencia de este país y si,
echarles a perder su fiesta basada en nuestra
muerte y hacer la propia, basada en la dignidad,
la organización y la construcción de un nuevo
país y de un nuevo mundo.
Convocamos a todos los sectores de la sociedad a
estar atentos a los pasos que vaya acordando y
definiendo del Concejo Indígena de Gobierno a
través de nuestra vocera a no rendirnos, no ven-
dernos, no desviarnos ni descasar para ir tallando
la flecha que portará la ofensiva de todos los
pueblos indígenas y no indígenas, organizados y
no organizados para apuntarla al verdadero ene-
migo.
Desde CIDECI- UNITIERRA, San Cristóbal de
las Casas, Chiapas
A 28 de mayo de 2017
Por la Reivindicación Integral de Nuestros Pue-
blos
Nunca Más Un México sin Nosotros
Congreso Nacional Indígena
Ejército Zapatista de Liberación Nacional

podamos seguir viviendo, que en ellas, están las
claves no sólo para sobrevivir la guerra del dinero
contra la humanidad y contra nuestra Madre Tie-
rra, sino para renacernos junto con cada semilla
que sembremos, con cada sueño y con cada espe-
ranza que se va materializando en grandes regio-
nes en formas autónomas de seguridad, de comu-
nicación, de gobiernos propios de protección y
defensa de los territorios. Por lo tanto no hay mas
camino posible que el que se va andando mero
abajo, pues arriba no es nuestro camino, es el de
ellos y les estorbamos.
Esas únicas alternativas nacidas de la lucha de
nuestros pueblos están en las geografías indígenas
de todo nuestro México y juntos somos el Congre-
so Nacional Indígena, que decidimos no esperar el
desastre que indudablemente nos traen los sicarios
capitalistas que gobiernan, sino pasar a la ofensiva
y hacer esa esperanza un Concejo Indígena de
Gobierno para México, que apueste a la vida des-
de abajo y a la izquierda anticapitalista, que sea
laico y que responda a los siete principios del
mandar obedeciendo como nuestra garantía moral.
Ninguna reivindicación de nuestros pueblos, nin-
guna determinación y ejercicio de autonomía,
ninguna esperanza hecha realidad ha respondido a
los tiempos y formas electoreras que los podero-
sos llaman democracia. Por lo que no sólo preten-
demos arrebatarles el destino que nos han quitado
y desgraciado, pretendemos desmontar ese poder
podrido que está matando a nuestros pueblos y la
madre tierra y las únicas grietas que hemos encon-
trado y que han ido liberando conciencias y terri-
torios, dando consuelos y esperanza están en la
resistencia y rebeldía.
Por acuerdo de nuestra asamblea constitutiva del
Concejo Indígena de Gobierno, decidimos nom-
brar como vocera a nuestra compañera María
de Jesús Patricio Martínez del pueblo Nahuatl,
cuyo nombre buscaremos que aparezca en las
boletas electorales para la presidencia de México
en el año 2018, que será portadora de la palabra
de los pueblos que conformaran el C.I.G, que a su
vez altamente representativo de la geografía indí-
gena de nuestro país.
Entonces pues, no buscamos administrar el poder,
queremos desmontarlo desde las grietas que sabe-
mos, somos capaces.

(Nodal).- Seguimos avanzando hacia la participa-
ción efectiva de las mujeres indígenas en la go-
bernanza territorial. La presidenta de ONAMIAP
Ketty Marcelo López entregó la semana pasada
los estatutos comunales actualizados a tres comu-
nidades nativas de la Selva Central: Churingave-
ni, San Jerónimo y Shintoriato, en el marco del
Congreso de la Central de Comunidades Nativas
de la Selva Central (CECONSEC).
La reforma de los estatutos añade al reconoci-
miento formal de las mujeres indígenas como
comuneras calificadas una participación mínima
de 40% en la composición de las juntas directivas
comunales. La entrega de estos tres estatutos es
resultado de un proceso de incidencia que ONA-
MIAP realiza al interior de las comunidades de
nuestras organizaciones de base, respetando su
autonomía y sistemas de toma de decisiones.
Hemos iniciado este proceso en la Selva Central
y Ayacucho. La iniciativa forma parte de las
acciones que desarrollamos para lograr el recono-
cimiento de los derechos de participación de las
mujeres indígenas en todos los espacios de toma
de decisión.
Junto con el trabajo en nuestras propias comuni-
dades, planteamos propuestas e incidimos en el
Estado para lograr los cambios necesarios para
que las leyes de comunidades campesinas y nati-
vas así como todas las normas vinculadas a la
seguridad jurídica territorial de los pueblos indí-
genas garanticen la participación de las mujeres
indígenas.
El Censo Agrario (CENAGRO) del 2012 mostró
que el 96.3% de las comunidades campesinas y el
98.1% de las comunidades nativas están presidi-
das por hombres. Estas cifras ponen de manifies-
to las abismales brechas entre los valiosos aportes
de las mujeres indígenas a la defensa y gobernan-
za de nuestros territorios, bosques y biodiversi-
dad y nuestra participación en espacios de toma
de decisiones.
Seguiremos trabajando para que nuestros aportes
como mujeres indígenas sean reconocidos. Nues-
tras comunidades y organizaciones indígenas
pierden mucho si no tenemos acceso a la gober-
nanza territorial. Nuestra participación efectiva
en los espacios de toma de decisiones es una
necesidad impostergable.

Perú: mujeres indígenas
podrán participar en los
nuevos estatutos comunales

Puerto Rico realizará este domingo 11 de junio
un plebiscito para decidir sobre su estatus políti-
co con relación a EEUU, del que es un Estado
Libre Asociado. Si bien se trata de una consulta
sin carácter vinculante, el gobernador Ricardo
Rosselló busca que contribuya al objetivo de
anexionar la isla al país norteamericano. Por
diferentes razones, los partidos de la oposición
rechazan la consulta y llaman a la abstención.
El Boicot a esa consulta está más que justifica-
do. El sistema electoral puertorriqueño no per-
mite otra salida a quienes desean rechazar la
concepción misma de la consulta. El sistema y
maquinaria legal-institucional montado por el
PNP para el plebiscito no permite en modo algu-
no ni los votos en blanco ni ningún tipo de co-
lumna que consigne la protesta.

(Rebelión).- Brasil atraviesa una grave crisis políti-
ca, económica, social e institucional. Michel Temer
no reúne las condiciones ni la legitimidad para
seguir en la presidencia de la República. La salida
de esta crisis depende fundamentalmente de la
participación del pueblo en las calles y en las urnas.
Solo elecciones directas, por lo tanto la soberanía
popular, es capaz de restablecer legitimidad al
sistema político.
Mantener a Temer o su sustitución sin el voto
popular significa la continuidad de la crisis y de los
ataques a los derechos, hoy materializados en la
tentativa de acabar con la jubilación, los derechos
laborales, las políticas publicas además de otras
medidas que atentan contra la soberanía nacional.
Las diversas manifestaciones involucrando movi-
mientos sociales, artistas, intelectuales, juristas,
estudiantes y jóvenes, religiosos, partidos, centrales
sindicales, mujeres, población negra y LGBT de-
muestran la voluntad del pueblo de definir el rum-
bo del país.
Por eso, llamamos a toda la sociedad brasilera a
movilizarse, tomar las calles y las plazas para gritar
bien alto y fuerte: Fuera Temer! Directas Ya! Y ni
un derecho menos! Lo que está en juego no es
apenas el fin de un gobierno ilegítimo, sino la
construcción de un Brasil libre, soberano, justo y
democrático.
Firman: más de 50 organizaciones.

(Telesur).- A pesar de las reuniones entre  las
partes, el gobierno no logra desactivar el paro del
magisterio, que continúa demostrando fuerza en
la calle. Las exigencias se engloban en el aumen-
to de presupuesto educativo, que posibilitaría
recomposición salarial y mejores condiciones de
estudio y de trabajo.
La protesta es liderada por la Federación Colom-
biana de Trabajadores de la Educación (Fecode)
y respaldada por otros sectores sociales. Desde el
comienzo, la huelga se ha caracterizado por la
ocupación del espacio público en forma perma-
nente.
El martes 6 de junio, cerca de 60 mil personas
llegadas desde todo el país se movilizaron en la
llamada “Gran Toma de Bogotá”, donde también
participaron estudiantes y trabajadores de otros
sindicatos, como arroceros y judiciales. Además,
una gran cantidad de organizaciones sociales y
políticas se sumaron a la convocatoria y apoyan
las reivindicaciones.
El jueves 8 se registraron nuevas movilizaciones
en varias ciudades. En Bogotá,  unas ocho mil
personas se manifestaron frente a la Secretaría de
Educación, pocas horas después de que el presi-
dente expresara que se llegó al final de la nego-
ciación. “Yo espero que se llegue a un acuerdo
sobre el incremento salarial y los demás temas de
la agenda, pero nosotros ya llegamos al límite, no
podemos ofrecer más, no tenemos los recursos”.
Ante el empantanamiento de las negociaciones,
producto  de “la negativa y tozudez del Gobierno
Nacional”, la Fecode decidió la continuidad del
paro y anunció marchas y caravanas de vehículos
para  el viernes 9, un cacerolazo para  el lunes 12
y una marcha de antorchas para  el martes 13 de
junio.
La educación pública en debate
William Javier Díaz es delegado de la Asociación
Distrital de Educadores de Bogotá  e integrante
del colectivo magisterial TJER. En diálogo con
Notas – Periodismo Popular, destacó que uno de
los temas clave es el presupuesto asignado a
través del Sistema General de Participación de
fondos, disminuido a través de reformas ejecuta-
das por los gobiernos de Andrés Pastrana en 2001
y de Álvaro Uribe Velez en 2004. “Si no hay una
acción urgente del gobierno nacional, nos expo-
nemos a quedarnos sin recursos en octubre  de
este año.  Es decir, es una situación dramática
porque entraríamos a una crisis más profunda de
la educación en Colombia”, expresó.

Constituido un Frente
Amplio Nacional con una
única exigencia:

"Diretas Jà"
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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 Organización
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”.

...no buscamos administrar el poder, queremos desmontarlo desde las grietas ... Las maestras y maestros se encuentran en huelga por tiempo indefinido desde el 11 de mayo.

espiritualidad, identidad y
agua a los territorios.
Los árboles transgénicos son un tema ausente
en el debate, la academia los ha hecho crecer
en los laboratorios para luego transplantarlos a
la vida de las comunidades, sin promover dis-
cusión colectiva, sin atender a los impactos
brutales que traen consigo, sino más bien con-
fiados en aquella primicia de que un problema
de ingeniería tiene una solución de ingeniería.
El problema es que este no es un problema de
ingeniería, es un problema de principios, de
entender de dos modos opuestos aquello de
“bio”.
Tal como decía Frei Betto en Brasil frente a la
devastación propiciada a nombre de los bio-
combustibles, estos no pueden llamarse bio
sino necro combustibles, porque solo traen
muerte. La biotecnología que “vende” la IU-
FRO es una necro tecnología, porque busca
expandir un modelo de muerte y soslayar las

Se cumple el 'sueño
americano': tropas de EUU
en la Amazonia

Raúl Zibechi
Russia Today

urgentes preguntas en torno a cómo poner de
nuevo la ciencia al servicio de la vida, y no la
vida al servicio de la ciencia, que a su vez está
al servicio de quienes la financian, o sea, de
los grandes capitales transnacionales.
Hay dos Bío en el Bío Bío, y desde siempre
supieron transitar juntas para regar la vida en
uno de los ríos más hermosos de Chile. La
semana de protesta contra el modelo forestal y
la IUFRO viene a ser una posibilidad privile-
giada de volver a conectar las dos bio, para
que el agua corra libre y feliz en el territorio y
deje de ser represada por cifras, patentes,
certezas y estadísticas de dudosa procedencia.
Para que ello pase, hay que partir por poner
estos temas en la reflexión social, darnos
permiso de crear juntos y juntas el modelo
que más se ajusta a las necesidades, recursos,
creatividades y capacidades de quienes habi-
tan los territorios.

Estados Unidos realiza
ejercicios militares cerca
de costas venezolanas
(Alba Tv).- Desde el pasado martes 6 de junio y
hasta el 12 de junio, el Comando Sur de los Esta-
dos Unidos realiza un ejercicio militar en la isla
caribeña de Barbados, a 1,078 kilómetros de Ve-
nezuela.
El denominado Tradewinds 2017, cuenta con la
participación de al menos 2.500 militares y 18
países, entre lo que se encuentran Antigua y Bar-
buda, Bahamas, Barbados, Belice, Dominica,
República Dominicana, Granada, Guayana, Haití,
Jamaica, San Cristóbal y Nieves, Surinam, San
Vicente y las Granadinas, Trinidad y Tobago, así
como personal militar de EE.UU., Canadá, Fran-
cia, México y el Reino Unido.
De acuerdo con información ofrecida por voceros
del Comando Sur, esta actividad militar es un
"ejercicio multinacional de seguridad y respuesta
a los desastres marítimos en el Caribe" que permi-
ten garantizar la seguridad de la región, sin embar-
go, desde la llegada de la Revolución Bolivariana,
el gobierno de los Estados Unidos ha amenazado e
intervenido directamente en la soberanía venezo-
lana.
Recientemente, Kurt W. Tidd, jefe de este Coman-
do, presentó un informe al Senado estadounidense

EL ARTÍCULO CONTINÚA EN LA PÁGINA DE REBELION.ORG

Rafael Correa
Presidente de Ecuador

tañas, en los valles, en las
costas, en las ciudades.

Es la destrucción que hemos no sólo denunciado,
sino enfrentado durante 20 años y que evolucio-
na en la mayor parte del país en una abierta gue-
rra emprendida por corporaciones criminales,
que actúan en una descarada complicidad con
todos los órganos del mal gobierno, con todos los
partidos políticos e instituciones. Todos ellos
configuran el poder de arriba y son causa de
repugnancia para millones de mexicanos de los
campos y las ciudades.
En medio de esa repugnancia nos siguen dicien-
do que votemos, que creamos en el poder de
arriba, que sigan dibujando e imponiendo nuestro
destino.
En ese rumbo, sólo vemos guerra que crece y en
el horizonte está la muerte y la destrucción de
nuestras tierras, nuestras familias, nuestra vida;
está la certeza absoluta que esto se pondrá peor,
mucho peor, para todos, para todas.
NUESTRA APUESTA
Reiteramos que sólo en la resistencia y la rebeld-
ía hemos encontrado los caminos posibles donde
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PUERTO RICO:

(Hernán Durango. Rebelión).- El abogado
defensor de Derechos Humanos, Dr. Ul-
darico Flores, director de la Brigada Jurí-
dica Eduardo Umaña Mendoza, informó
al país y a la comunidad mundial que el
Gobierno Nacional ha dado inicio al
trámite a la petición de Repatriación
Humanitaria del prisionero político co-
lombiano Símón Trinidad, dirigente de la
organización insurgente FARC-EP.
Según el informe del Dr. Uldarico Flores
la presidencia de la República a través de
la Dra. Diana Acosta Escalante, asesora
de la secretaria Privada, ha dado curso a
la solicitud presentada al Ministerio de
Relaciones exteriores, teniendo en cuenta
que estos asuntos se canalizan a través de
esa entidad, quien tiene competencia para
estudiar el tema y responder de fondo la
petición.
En tal sentido la solicitud de Repatriación
Humanitaria del líder de las FARC-EP,
Simón Trinidad, encarcelado en Estados
Unidos, fue enviada a la Dra. María
Ángela Holguín Cuellar, donde está pen-
diente su estudio.
El director de la Brigada Jurídica Eduardo
Umaña Mendoza, institución que ha ini-
ciado junto a organismos defensores de
presos políticos del país y del mundo la
campaña denominada “Libertad Para
Simón Trinidad” instó a continuar con el
respaldo a la petición de Repatriación
Humanitaria. “Es urgente que todas las
organizaciones nacionales e internaciona-
les de DDHH, personalidades y amigos
alleguen cartas de respaldo a la petición
ante la Cancillería colombiana” señala el
comunicado.

Gobierno colombiano inició el
trámite para la repatriación
humanitaria del prisionero
político Simón Trinidad

en el que señaló a Venezuela como un elemento
"desestabilizador" para la región. Hace dos años,
el expresidente Barack Obama declaró al país
suramericano como una "amenaza a la seguridad
Nacional de los Estados Unidos" a través de la
Orden Ejecutiva del 9 de marzo de 2015; esta
declaración sigue vigente.
Venezuela ha denunciado en reiteradas oportuni-
dades las acciones de Estados Unidos para ejercen
presión sobre Venezuela, incluyendo las sesiones
de la Organización de Estados Americanos (OEA)
en las que intentan aplicar la Carta Interamericana
a este país.
Las maniobras militares se componen de dos fa-
ses. Tradewinds Fase I que está actualmente en
Barbados, y la Fase II que se realizará en Trinidad
y Tobago desde el 13 al 17 de junio.

Otros de los temas clave es la implementación de
la llamada “jornada única”, que implica la exten-
sión de la jornada de 6 a más de 8 horas. Ante la
propuesta, según Díaz, Fecode se ha manifestado
de acuerdo, pero “si hay aumento de presupuesto,
se le reconoce al magisterio un salario profesio-
nal digno y se cubre  el déficit de más de 35 mil
aulas que existe”.
El dirigente sindical enmarca la crisis presupues-
taria en “una voraz campaña de privatización:
quieren desligar al Estado de sus responsabilidad
en el manejo de gran parte  de la educación públi-
ca en el país”. “Es lo que están acostumbrados los
neoliberales a hacer y el pueblo tiene que enfren-
tar esta situación”, agregó.
Colombia invisibilizada
La situación social del país no cuenta con mucha
cobertura en la mayoría  de los medios interna-
cionales, más concentrados en Venezuela. Pero
en la vecina Colombia, el modelo antagónico,
presenta síntomas de crisis.
Santos viene con la popularidad en baja y jaquea-
do por varios frentes. A la siempre compleja
dinámica de los procesos de paz y el incremento
en el asesinato de líderes sociales por parte  de
paramilitares, en las últimas semanas se sumaron
los paros cívicos en el departamento de Chocó  y
en la ciudad de Buenaventura. Al igual que en el
caso del paro nacional del magisterio, estos pro-
cesos han mostrado un alto grado  de moviliza-
ción.
El conflicto de Buenaventura es significativo por
varias razones. El puerto  de esta ciudad del de-
partamento de Valle del Cauca, ubicado sobre la
costa del Pacífico, , concentra el 60% del tráfico
legal de mercancías de Colombia. La ciudad fue
declarada por el propio Santos “capital de la
Alianza del Pacífico” en 2013.
A pesar de las promesas gubernamentales, los
beneficios de vivir en este lugar estratégico no
llegan a los habitantes, que reclaman por acceso a
agua, saneamiento, educación, salud, vivienda y
empleo. En la ciudad capital de la integración
neoliberal, la precarización laboral es del 90%.
Estas carencias explican la masividad de las pro-
testas, coordinadas por un Comité Cívico de
carácter multisectorial.

Colombia: 30 días de paro y miles
de docentes en las calles



581 guerrille-
ros y 72 mili-
tares fueron
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NUESTRO LLAMADO
Confiamos en la dignidad y honestidad de los que
luchan; de los maestros, de los estudiantes, de los
campesinos, de los obreros, jornaleros, y quere-
mos que se profundicen las grietas que cada uno
de ellos han ido labrando desmontando en lo
chiquito y en lo grande el poder de arriba, quere-
mos hacer tantas grietas, que ellas sean nuestros
gobierno anticapitalista y honesto.
Nuestro llamado es a los miles de mexicanos y
mexicanas que dejaron de contar a sus muertos y
desaparecidos, que con luto y sufrimiento levan-
taron el puño y con la amenaza a cuestas de ter-
minar su propia vida, se lanzaron sin miedo al
tamaño del enemigo y vieron que los caminos si
existen y están ocultos en la corrupción, la repre-
sión, el desprecio y la explotación.
Nuestro llamado es a quienes creen en si mismos,
en el compañero que tienen al lado, que creen en
su historia y en su futuro, es a no tener miedo de
hacer algo nuevo, pues esa vereda es la única que
nos permite certeza en los pasos que demos.
Nuestro llamado es a organizarnos en todos los
rincones del país, para reunir los elementos nece-
sarios para que el Concejo Indígena de Gobierno
y nuestra vocera sea registrada como candidata
independiente a la presidencia de este país y si,
echarles a perder su fiesta basada en nuestra
muerte y hacer la propia, basada en la dignidad,
la organización y la construcción de un nuevo
país y de un nuevo mundo.
Convocamos a todos los sectores de la sociedad a
estar atentos a los pasos que vaya acordando y
definiendo del Concejo Indígena de Gobierno a
través de nuestra vocera a no rendirnos, no ven-
dernos, no desviarnos ni descasar para ir tallando
la flecha que portará la ofensiva de todos los
pueblos indígenas y no indígenas, organizados y
no organizados para apuntarla al verdadero ene-
migo.
Desde CIDECI- UNITIERRA, San Cristóbal de
las Casas, Chiapas
A 28 de mayo de 2017
Por la Reivindicación Integral de Nuestros Pue-
blos
Nunca Más Un México sin Nosotros
Congreso Nacional Indígena
Ejército Zapatista de Liberación Nacional

podamos seguir viviendo, que en ellas, están las
claves no sólo para sobrevivir la guerra del dinero
contra la humanidad y contra nuestra Madre Tie-
rra, sino para renacernos junto con cada semilla
que sembremos, con cada sueño y con cada espe-
ranza que se va materializando en grandes regio-
nes en formas autónomas de seguridad, de comu-
nicación, de gobiernos propios de protección y
defensa de los territorios. Por lo tanto no hay mas
camino posible que el que se va andando mero
abajo, pues arriba no es nuestro camino, es el de
ellos y les estorbamos.
Esas únicas alternativas nacidas de la lucha de
nuestros pueblos están en las geografías indígenas
de todo nuestro México y juntos somos el Congre-
so Nacional Indígena, que decidimos no esperar el
desastre que indudablemente nos traen los sicarios
capitalistas que gobiernan, sino pasar a la ofensiva
y hacer esa esperanza un Concejo Indígena de
Gobierno para México, que apueste a la vida des-
de abajo y a la izquierda anticapitalista, que sea
laico y que responda a los siete principios del
mandar obedeciendo como nuestra garantía moral.
Ninguna reivindicación de nuestros pueblos, nin-
guna determinación y ejercicio de autonomía,
ninguna esperanza hecha realidad ha respondido a
los tiempos y formas electoreras que los podero-
sos llaman democracia. Por lo que no sólo preten-
demos arrebatarles el destino que nos han quitado
y desgraciado, pretendemos desmontar ese poder
podrido que está matando a nuestros pueblos y la
madre tierra y las únicas grietas que hemos encon-
trado y que han ido liberando conciencias y terri-
torios, dando consuelos y esperanza están en la
resistencia y rebeldía.
Por acuerdo de nuestra asamblea constitutiva del
Concejo Indígena de Gobierno, decidimos nom-
brar como vocera a nuestra compañera María
de Jesús Patricio Martínez del pueblo Nahuatl,
cuyo nombre buscaremos que aparezca en las
boletas electorales para la presidencia de México
en el año 2018, que será portadora de la palabra
de los pueblos que conformaran el C.I.G, que a su
vez altamente representativo de la geografía indí-
gena de nuestro país.
Entonces pues, no buscamos administrar el poder,
queremos desmontarlo desde las grietas que sabe-
mos, somos capaces.

(Nodal).- Seguimos avanzando hacia la participa-
ción efectiva de las mujeres indígenas en la go-
bernanza territorial. La presidenta de ONAMIAP
Ketty Marcelo López entregó la semana pasada
los estatutos comunales actualizados a tres comu-
nidades nativas de la Selva Central: Churingave-
ni, San Jerónimo y Shintoriato, en el marco del
Congreso de la Central de Comunidades Nativas
de la Selva Central (CECONSEC).
La reforma de los estatutos añade al reconoci-
miento formal de las mujeres indígenas como
comuneras calificadas una participación mínima
de 40% en la composición de las juntas directivas
comunales. La entrega de estos tres estatutos es
resultado de un proceso de incidencia que ONA-
MIAP realiza al interior de las comunidades de
nuestras organizaciones de base, respetando su
autonomía y sistemas de toma de decisiones.
Hemos iniciado este proceso en la Selva Central
y Ayacucho. La iniciativa forma parte de las
acciones que desarrollamos para lograr el recono-
cimiento de los derechos de participación de las
mujeres indígenas en todos los espacios de toma
de decisión.
Junto con el trabajo en nuestras propias comuni-
dades, planteamos propuestas e incidimos en el
Estado para lograr los cambios necesarios para
que las leyes de comunidades campesinas y nati-
vas así como todas las normas vinculadas a la
seguridad jurídica territorial de los pueblos indí-
genas garanticen la participación de las mujeres
indígenas.
El Censo Agrario (CENAGRO) del 2012 mostró
que el 96.3% de las comunidades campesinas y el
98.1% de las comunidades nativas están presidi-
das por hombres. Estas cifras ponen de manifies-
to las abismales brechas entre los valiosos aportes
de las mujeres indígenas a la defensa y gobernan-
za de nuestros territorios, bosques y biodiversi-
dad y nuestra participación en espacios de toma
de decisiones.
Seguiremos trabajando para que nuestros aportes
como mujeres indígenas sean reconocidos. Nues-
tras comunidades y organizaciones indígenas
pierden mucho si no tenemos acceso a la gober-
nanza territorial. Nuestra participación efectiva
en los espacios de toma de decisiones es una
necesidad impostergable.

Perú: mujeres indígenas
podrán participar en los
nuevos estatutos comunales

Puerto Rico realizará este domingo 11 de junio
un plebiscito para decidir sobre su estatus políti-
co con relación a EEUU, del que es un Estado
Libre Asociado. Si bien se trata de una consulta
sin carácter vinculante, el gobernador Ricardo
Rosselló busca que contribuya al objetivo de
anexionar la isla al país norteamericano. Por
diferentes razones, los partidos de la oposición
rechazan la consulta y llaman a la abstención.
El Boicot a esa consulta está más que justifica-
do. El sistema electoral puertorriqueño no per-
mite otra salida a quienes desean rechazar la
concepción misma de la consulta. El sistema y
maquinaria legal-institucional montado por el
PNP para el plebiscito no permite en modo algu-
no ni los votos en blanco ni ningún tipo de co-
lumna que consigne la protesta.

(Rebelión).- Brasil atraviesa una grave crisis políti-
ca, económica, social e institucional. Michel Temer
no reúne las condiciones ni la legitimidad para
seguir en la presidencia de la República. La salida
de esta crisis depende fundamentalmente de la
participación del pueblo en las calles y en las urnas.
Solo elecciones directas, por lo tanto la soberanía
popular, es capaz de restablecer legitimidad al
sistema político.
Mantener a Temer o su sustitución sin el voto
popular significa la continuidad de la crisis y de los
ataques a los derechos, hoy materializados en la
tentativa de acabar con la jubilación, los derechos
laborales, las políticas publicas además de otras
medidas que atentan contra la soberanía nacional.
Las diversas manifestaciones involucrando movi-
mientos sociales, artistas, intelectuales, juristas,
estudiantes y jóvenes, religiosos, partidos, centrales
sindicales, mujeres, población negra y LGBT de-
muestran la voluntad del pueblo de definir el rum-
bo del país.
Por eso, llamamos a toda la sociedad brasilera a
movilizarse, tomar las calles y las plazas para gritar
bien alto y fuerte: Fuera Temer! Directas Ya! Y ni
un derecho menos! Lo que está en juego no es
apenas el fin de un gobierno ilegítimo, sino la
construcción de un Brasil libre, soberano, justo y
democrático.
Firman: más de 50 organizaciones.

(Telesur).- A pesar de las reuniones entre  las
partes, el gobierno no logra desactivar el paro del
magisterio, que continúa demostrando fuerza en
la calle. Las exigencias se engloban en el aumen-
to de presupuesto educativo, que posibilitaría
recomposición salarial y mejores condiciones de
estudio y de trabajo.
La protesta es liderada por la Federación Colom-
biana de Trabajadores de la Educación (Fecode)
y respaldada por otros sectores sociales. Desde el
comienzo, la huelga se ha caracterizado por la
ocupación del espacio público en forma perma-
nente.
El martes 6 de junio, cerca de 60 mil personas
llegadas desde todo el país se movilizaron en la
llamada “Gran Toma de Bogotá”, donde también
participaron estudiantes y trabajadores de otros
sindicatos, como arroceros y judiciales. Además,
una gran cantidad de organizaciones sociales y
políticas se sumaron a la convocatoria y apoyan
las reivindicaciones.
El jueves 8 se registraron nuevas movilizaciones
en varias ciudades. En Bogotá,  unas ocho mil
personas se manifestaron frente a la Secretaría de
Educación, pocas horas después de que el presi-
dente expresara que se llegó al final de la nego-
ciación. “Yo espero que se llegue a un acuerdo
sobre el incremento salarial y los demás temas de
la agenda, pero nosotros ya llegamos al límite, no
podemos ofrecer más, no tenemos los recursos”.
Ante el empantanamiento de las negociaciones,
producto  de “la negativa y tozudez del Gobierno
Nacional”, la Fecode decidió la continuidad del
paro y anunció marchas y caravanas de vehículos
para  el viernes 9, un cacerolazo para  el lunes 12
y una marcha de antorchas para  el martes 13 de
junio.
La educación pública en debate
William Javier Díaz es delegado de la Asociación
Distrital de Educadores de Bogotá  e integrante
del colectivo magisterial TJER. En diálogo con
Notas – Periodismo Popular, destacó que uno de
los temas clave es el presupuesto asignado a
través del Sistema General de Participación de
fondos, disminuido a través de reformas ejecuta-
das por los gobiernos de Andrés Pastrana en 2001
y de Álvaro Uribe Velez en 2004. “Si no hay una
acción urgente del gobierno nacional, nos expo-
nemos a quedarnos sin recursos en octubre  de
este año.  Es decir, es una situación dramática
porque entraríamos a una crisis más profunda de
la educación en Colombia”, expresó.

Constituido un Frente
Amplio Nacional con una
única exigencia:

"Diretas Jà"
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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 Organización
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”.

...no buscamos administrar el poder, queremos desmontarlo desde las grietas ... Las maestras y maestros se encuentran en huelga por tiempo indefinido desde el 11 de mayo.

espiritualidad, identidad y
agua a los territorios.
Los árboles transgénicos son un tema ausente
en el debate, la academia los ha hecho crecer
en los laboratorios para luego transplantarlos a
la vida de las comunidades, sin promover dis-
cusión colectiva, sin atender a los impactos
brutales que traen consigo, sino más bien con-
fiados en aquella primicia de que un problema
de ingeniería tiene una solución de ingeniería.
El problema es que este no es un problema de
ingeniería, es un problema de principios, de
entender de dos modos opuestos aquello de
“bio”.
Tal como decía Frei Betto en Brasil frente a la
devastación propiciada a nombre de los bio-
combustibles, estos no pueden llamarse bio
sino necro combustibles, porque solo traen
muerte. La biotecnología que “vende” la IU-
FRO es una necro tecnología, porque busca
expandir un modelo de muerte y soslayar las

Se cumple el 'sueño
americano': tropas de EUU
en la Amazonia

Raúl Zibechi
Russia Today

urgentes preguntas en torno a cómo poner de
nuevo la ciencia al servicio de la vida, y no la
vida al servicio de la ciencia, que a su vez está
al servicio de quienes la financian, o sea, de
los grandes capitales transnacionales.
Hay dos Bío en el Bío Bío, y desde siempre
supieron transitar juntas para regar la vida en
uno de los ríos más hermosos de Chile. La
semana de protesta contra el modelo forestal y
la IUFRO viene a ser una posibilidad privile-
giada de volver a conectar las dos bio, para
que el agua corra libre y feliz en el territorio y
deje de ser represada por cifras, patentes,
certezas y estadísticas de dudosa procedencia.
Para que ello pase, hay que partir por poner
estos temas en la reflexión social, darnos
permiso de crear juntos y juntas el modelo
que más se ajusta a las necesidades, recursos,
creatividades y capacidades de quienes habi-
tan los territorios.

Estados Unidos realiza
ejercicios militares cerca
de costas venezolanas
(Alba Tv).- Desde el pasado martes 6 de junio y
hasta el 12 de junio, el Comando Sur de los Esta-
dos Unidos realiza un ejercicio militar en la isla
caribeña de Barbados, a 1,078 kilómetros de Ve-
nezuela.
El denominado Tradewinds 2017, cuenta con la
participación de al menos 2.500 militares y 18
países, entre lo que se encuentran Antigua y Bar-
buda, Bahamas, Barbados, Belice, Dominica,
República Dominicana, Granada, Guayana, Haití,
Jamaica, San Cristóbal y Nieves, Surinam, San
Vicente y las Granadinas, Trinidad y Tobago, así
como personal militar de EE.UU., Canadá, Fran-
cia, México y el Reino Unido.
De acuerdo con información ofrecida por voceros
del Comando Sur, esta actividad militar es un
"ejercicio multinacional de seguridad y respuesta
a los desastres marítimos en el Caribe" que permi-
ten garantizar la seguridad de la región, sin embar-
go, desde la llegada de la Revolución Bolivariana,
el gobierno de los Estados Unidos ha amenazado e
intervenido directamente en la soberanía venezo-
lana.
Recientemente, Kurt W. Tidd, jefe de este Coman-
do, presentó un informe al Senado estadounidense

EL ARTÍCULO CONTINÚA EN LA PÁGINA DE REBELION.ORG

Rafael Correa
Presidente de Ecuador

tañas, en los valles, en las
costas, en las ciudades.

Es la destrucción que hemos no sólo denunciado,
sino enfrentado durante 20 años y que evolucio-
na en la mayor parte del país en una abierta gue-
rra emprendida por corporaciones criminales,
que actúan en una descarada complicidad con
todos los órganos del mal gobierno, con todos los
partidos políticos e instituciones. Todos ellos
configuran el poder de arriba y son causa de
repugnancia para millones de mexicanos de los
campos y las ciudades.
En medio de esa repugnancia nos siguen dicien-
do que votemos, que creamos en el poder de
arriba, que sigan dibujando e imponiendo nuestro
destino.
En ese rumbo, sólo vemos guerra que crece y en
el horizonte está la muerte y la destrucción de
nuestras tierras, nuestras familias, nuestra vida;
está la certeza absoluta que esto se pondrá peor,
mucho peor, para todos, para todas.
NUESTRA APUESTA
Reiteramos que sólo en la resistencia y la rebeld-
ía hemos encontrado los caminos posibles donde

VIENE DE TAPA
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PUERTO RICO:

(Hernán Durango. Rebelión).- El abogado
defensor de Derechos Humanos, Dr. Ul-
darico Flores, director de la Brigada Jurí-
dica Eduardo Umaña Mendoza, informó
al país y a la comunidad mundial que el
Gobierno Nacional ha dado inicio al
trámite a la petición de Repatriación
Humanitaria del prisionero político co-
lombiano Símón Trinidad, dirigente de la
organización insurgente FARC-EP.
Según el informe del Dr. Uldarico Flores
la presidencia de la República a través de
la Dra. Diana Acosta Escalante, asesora
de la secretaria Privada, ha dado curso a
la solicitud presentada al Ministerio de
Relaciones exteriores, teniendo en cuenta
que estos asuntos se canalizan a través de
esa entidad, quien tiene competencia para
estudiar el tema y responder de fondo la
petición.
En tal sentido la solicitud de Repatriación
Humanitaria del líder de las FARC-EP,
Simón Trinidad, encarcelado en Estados
Unidos, fue enviada a la Dra. María
Ángela Holguín Cuellar, donde está pen-
diente su estudio.
El director de la Brigada Jurídica Eduardo
Umaña Mendoza, institución que ha ini-
ciado junto a organismos defensores de
presos políticos del país y del mundo la
campaña denominada “Libertad Para
Simón Trinidad” instó a continuar con el
respaldo a la petición de Repatriación
Humanitaria. “Es urgente que todas las
organizaciones nacionales e internaciona-
les de DDHH, personalidades y amigos
alleguen cartas de respaldo a la petición
ante la Cancillería colombiana” señala el
comunicado.

Gobierno colombiano inició el
trámite para la repatriación
humanitaria del prisionero
político Simón Trinidad

en el que señaló a Venezuela como un elemento
"desestabilizador" para la región. Hace dos años,
el expresidente Barack Obama declaró al país
suramericano como una "amenaza a la seguridad
Nacional de los Estados Unidos" a través de la
Orden Ejecutiva del 9 de marzo de 2015; esta
declaración sigue vigente.
Venezuela ha denunciado en reiteradas oportuni-
dades las acciones de Estados Unidos para ejercen
presión sobre Venezuela, incluyendo las sesiones
de la Organización de Estados Americanos (OEA)
en las que intentan aplicar la Carta Interamericana
a este país.
Las maniobras militares se componen de dos fa-
ses. Tradewinds Fase I que está actualmente en
Barbados, y la Fase II que se realizará en Trinidad
y Tobago desde el 13 al 17 de junio.

Otros de los temas clave es la implementación de
la llamada “jornada única”, que implica la exten-
sión de la jornada de 6 a más de 8 horas. Ante la
propuesta, según Díaz, Fecode se ha manifestado
de acuerdo, pero “si hay aumento de presupuesto,
se le reconoce al magisterio un salario profesio-
nal digno y se cubre  el déficit de más de 35 mil
aulas que existe”.
El dirigente sindical enmarca la crisis presupues-
taria en “una voraz campaña de privatización:
quieren desligar al Estado de sus responsabilidad
en el manejo de gran parte  de la educación públi-
ca en el país”. “Es lo que están acostumbrados los
neoliberales a hacer y el pueblo tiene que enfren-
tar esta situación”, agregó.
Colombia invisibilizada
La situación social del país no cuenta con mucha
cobertura en la mayoría  de los medios interna-
cionales, más concentrados en Venezuela. Pero
en la vecina Colombia, el modelo antagónico,
presenta síntomas de crisis.
Santos viene con la popularidad en baja y jaquea-
do por varios frentes. A la siempre compleja
dinámica de los procesos de paz y el incremento
en el asesinato de líderes sociales por parte  de
paramilitares, en las últimas semanas se sumaron
los paros cívicos en el departamento de Chocó  y
en la ciudad de Buenaventura. Al igual que en el
caso del paro nacional del magisterio, estos pro-
cesos han mostrado un alto grado  de moviliza-
ción.
El conflicto de Buenaventura es significativo por
varias razones. El puerto  de esta ciudad del de-
partamento de Valle del Cauca, ubicado sobre la
costa del Pacífico, , concentra el 60% del tráfico
legal de mercancías de Colombia. La ciudad fue
declarada por el propio Santos “capital de la
Alianza del Pacífico” en 2013.
A pesar de las promesas gubernamentales, los
beneficios de vivir en este lugar estratégico no
llegan a los habitantes, que reclaman por acceso a
agua, saneamiento, educación, salud, vivienda y
empleo. En la ciudad capital de la integración
neoliberal, la precarización laboral es del 90%.
Estas carencias explican la masividad de las pro-
testas, coordinadas por un Comité Cívico de
carácter multisectorial.

Colombia: 30 días de paro y miles
de docentes en las calles
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581 guerrille-
ros y 72 mili-
tares fueron
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RESUMEN SEMANAL DE LAS LUCHAS EN CUBA Y NUESTRA AMÉRICA
SEMANA DEL 29/03 AL 05/04 DE 2017
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Queridas compañeras y compañeros: Solo pro-
nunciaré unas  breves palabras,  dado  el carác-
ter extraordinario de  esta  asamblea,  convoca-
da  por  el Consejo de Estado para analizar
abarcadores  y complejos  documentos, que
como planteamos en nuestro Informe Central al
Séptimo  Congreso del Partido,  marcarán el
rumbo del proceso revolucionario cubano, del
Partido y de la sociedad  hacia  el futuro  en la
construcción de nuestro socialismo.
Nos referimos, en primer lugar, a la conceptua-
lización  del  Modelo   Económico y Social
cubano de Desarrollo Socialista.
También en esta  ocasión,  la Asamblea Nacio-
nal del Poder Popular, al igual que  en julio del
pasado  año,  respaldó en su espíritu y letra  la
actualización de  los  Lineamientos  de  la
Política
Económica y Social del Partido y de la Revolu-
ción  para  el periodo 2016-2021,  aprobada por
el Séptimo  Congreso  del Partido, que  ya in-
cluye  las opiniones emitidas con posterioridad
a esa fecha.
La Asamblea Nacional conoció además los
resultados del proceso  de discusión  de las
bases del Plan  Nacional de Desarrollo Econó-
mico y Social hasta el año 2030, a partir de las
cuales se elaborará el citado plan, que somete-
remos a la aprobación de este Parlamento en
diciembre del 2018.
La elaboración de estos  tres  documentos tiene
sus antecedentes en las resoluciones aprobadas
por  el Sexto Congreso del Partido en el año
2011.
Desde  entonces, se elaboraron varias versiones
que  fueron  sometidas a la consideración del
buró Político  para su presentación al Séptimo
Congreso del Partido.
Previamente se había llevado a cabo en cada
provincia la consulta a 971 delegados y 3 617
invitados al congreso, donde  se generaron 1
345 propuestas y permitió esclarecer conceptos
y ampliar sus fundamentos.
El Séptimo  Congreso del Partido, al acoger
favorablemente los  proyectos presentados,
acordó  iniciar  un debate amplio  y democráti-
co sobre  la  conceptualización del Modelo
Económico y Social y las bases del Plan  Na-
cional de Desarrollo Económico y Social hasta
el 2030 con todos los militantes del Partido y
de la unión de Jóvenes  comunistas, represen-
tantes de las organizaciones de masas y de
diversos sectores  de la sociedad,  así como
tomar en cuenta los resultados de la consulta
para  ajustar los  Lineamientos en  lo que fuera
necesario.
En  cumplimiento  de  este  acuerdo se realiza-
ron 47 470  reuniones, en las que  participaron
más   de  un  millón 600 000   cubanos,  que
generaron 208 161 propuestas y por consi-
guiente la modificación de una parte significati-
va del contenido o la redacción original de los
documentos.
Esta  actividad,  donde  se evidenció la prepara-
ción de los convocados, además  de permitir el
perfeccionamiento  de  los  mencionados docu-
mentos, constituyó una  importante vía  para el
ejercicio  de la participación popular  en  el
debate y en  las  decisiones adoptadas. También
sirvió de efectiva herramienta de comunicación
y socialización  de las transformaciones funda-

mentales que propone la actualización del
Modelo y mostró el apoyo a la política econó-
mica y social del Partido y la Revolución
aprobada en el Sexto Congreso.
Los nuevos  proyectos,  fruto  del referido
proceso,  fueron  debatidos por los miembros
del comité central y los diputados en  sus
respectivas provincias,  cuyas  propuestas se
analizaron en el Tercer  Pleno  del Comité
Central del Partido, organismo que aprobó, de
acuerdo con la facultad que le otorgó el Sépti-
mo  Congreso, la conceptualización del Mode-
lo Económico y Social cubano, las bases del
Plan Nacional de Desarrollo Económico y
Social hasta el 2030 y las nuevas  modificacio-
nes a los Lineamientos de la Política  Econó-
mica y Social del Partido y la Revolución para
el periodo 2016-2021, al tiempo que acordó
someter a la consideración de la Asamblea
Nacional los documentos que hemos analizado
en esta Sesión Extraordinaria.
Este resumido, pero necesario recuento, me
permite ratificar hoy lo que expresé el pasado
18 de mayo en el Tercer  Pleno  del  Comité
Central de  que «estos  son  los documentos
más  estudiados,  discutidos y rediscutidos en
la historia de la Revolución», y tal vez de la
historia de la República de Cuba.
Estos  fundamentos programáticos, aprobados
recientemente por  el Comité  Central del
Partido y respaldados ahora  por  la Asamblea
Nacional del Poder Popular, reafirman el
carácter  socialista  de la Revolución  cubana
y el papel  del Partido comunista como  fuerza
dirigente superior de la sociedad  y del Estado,
según  lo establece, con absoluta nitidez, el
artículo 5 de la Constitución de la República.
Ello  nos  permitirá continuar avanzando  en
la actualización de nuestro modelo económico
y social, o lo que es lo mismo,  «cambiar todo
lo que debe ser cambiado»; y lo haremos a la
velocidad  que nos permitan el consenso que
forjemos   al  interior de  nuestra sociedad  y la
capacidad que demostremos de hacer bien las
cosas, para evitar graves errores que puedan
comprometer el cumplimiento exitoso de esta
gigantesca y honrosa tarea.
En  esta  propia   sesión  y en  representación
de  la  voluntad genuina de nuestro pueblo,  el

Parlamento cubano aprobó  una decla-
ración de respaldo al pueblo  y gobier-
no de la República bolivariana de Ve-
nezuela.
Sobre el tema, quiero enfatizar que es
necesario denunciar y detener la agre-
sión  que  sufre  la hermana nación.
Intereses  políticos  y económicos
imperialistas tratan de impedir el ejer-
cicio de la libre determinación por
parte de su pueblo. A las arbitrarias e
injustas sanciones unilaterales estadou-
nidenses se unen  la intervención en
sus asuntos internos por parte  de la
OEA y de varios gobiernos, la difama-

ción y la manipulación grosera de la realidad,
todo ello dirigido al derrocamiento del gobier-
no constitucional electo por los venezolanos.
Muchos  de los que  lideran las protestas  y
reclaman reconocimiento internacional son los
mismos  del golpe militar del 2002, son los del
golpe petrolero  del 2003 y de los actos de
violencia golpista del 2014.
Se intenta justificar hipócritamente la injeren-
cia extranjera, pregonando que  se quiere
ayudar  a los venezolanos, sin embargo, la
única manera de hacerlo  es mostrando con
hechos  el pleno respeto a la soberanía de Ve-
nezuela y alentando el diálogo constructivo y
respetuoso, como única vía para encauzar las
diferencias.
Si en realidad preocupan los derechos  huma-
nos y la integridad de las personas, debe  con-
denarse inequívocamente la violencia  golpista
que  ha causado  muertos y heridos.  Las imá-
genes  de  jóvenes  golpeados, apuñalados y
quemados vivos por violentos opositores, re-
cuerdan los peores actos del fascismo.
Reitero   nuestra  solidaridad con  la Revolu-
ción  bolivariana y chavista,  con la unión
cívico-militar del pueblo  venezolano y con el
gobierno encabezado por el presidente consti-
tucional Nicolás Maduro Moros.
También observamos con  preocupación el
desarrollo de los acontecimientos en Brasil,
consecuencia de los métodos con que fue sepa-
rada de la presidencia la  compañera Dilma
Rousseff,  y son perseguidos el Partido de los
Trabajadores y su líder histórico, el compañero
Luiz Inácio Lula da Silva.
Estamos  persuadidos  de  que  solo el respeto
a la voluntad soberana y al mandato del pueblo
devolverán la legitimidad al sistema político
del hermano  país.
En esa lucha, el pueblo brasileño cuenta y
contará con toda  la solidaridad de cuba.
Compañeras y compañeros: antes de concluir,
deseo  expresar  a los diputados y a todo nues-
tro pueblo, que  como  tradicionalmente hace-
mos en cada sesión ordinaria de esta Asam-
blea, el próximo  mes de julio abordaremos
otras  cuestiones del  acontecer nacional e
internacional.
Muchas  gracias (aplausos).
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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 Organización
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”.

Se cumple el 'sueño
americano': tropas de EUU
en la Amazonia

Raúl Zibechi
Russia Today
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Rafael Correa
Presidente de Ecuador

Las dos Bío del Bío Bío: Protestas contra el modelo forestal e IUFRO –
congreso sobre transgénico de árboles

mujeres, de niños por el hecho de ser niños, de pueblos
por el hecho de ser pueblos.
La clase política se ha empecinado en hacer del Estado
una corporación que vende la tierra que es de los pueblos
originarios, campesinos, urbanos, que vende a las perso-
nas como si fueran una mercancía que se mata y se entie-
rra como materia prima de los cárteles de la droga, para
venderlas a las empresas capitalistas que los exploten
hasta que enfermen o mueran, de venderlas en partes para
el mercado ilegal de órganos.
El dolor de los familiares de desaparecidos y su decisión
de encontrarlos a pesar de que los gobiernos estén empeci-
nados en que no los encuentren, pues junto con ellos,
también va apareciendo la pudrición que manda en este
país.
Ese es el destino que los de arriba construyen para noso-
tros, atenidos a que la destrucción del tejido social, de lo
que nos hace sabernos pueblos, naciones, tribus, barrios,
colonias, incluso familias, nos mantenga aislados y solos
en nuestro desconsuelo, mientras consolidan la apropia-
ción de territorios enteros, en las mon-

Al pueblo de México / A los pueblos del Mundo /
A los medios de comunicación / A la Sexta Nacional e Inter-
nacional
Desde la Asamblea Constitutiva del Concejo Indígena de
Gobierno, donde nos dimos cita pueblos, comunidades,
naciones y tribus del Congreso Nacional Indígena: Apache,
Amuzgo, Chatino, Chichimeca, Chinanteco, Chol, Chontal
de Oaxaca, Chontal de Tabasco, Coca, Cuicateco, Mestizo,
Hñähñü, Ñathö, Ñuhhü, Ikoots, Kumiai, Lakota, Mam, Ma-
tlazinca, Maya, Mayo, Mazahua, Mazateco, Me`phaa, Mixe,
Mixe-Popoluca, Mixteco, Mochó, Nahua o Mexicano, Na-
yeri, Popoluca, Purépecha, Q´anjob´al, Rarámuri, Tének,
Tepehua, Tlahuica, Tohono Odham, Tojolabal, Totonaco,
Triqui, Tseltal, Tsotsil, Wixárika, Xí iuy, Yaqui, Binniza,
Zoque, Akimel O´otham, Comkaac decimos al mundo nues-
tra palabra urgente.
LA GUERRA QUE VIVIMOS Y ENFRENTAMOS
Nos encontramos en un grave momento de violencia, de
miedo, de luto y de rabia, por la agudización de la guerra
capitalista en contra de todas y todos en el territorio nacio-
nal. Vemos el asesinato de mujeres, por el hecho de ser CONTINÚA EN PÁG. 2

El nuevo antecedente es que en esta oportunidad,
frente a estos eventos, las organizaciones logran
articularse y convocar a una semana de protesta
contra el modelo forestal y su expansión mediante
la modificación genética transgénica.
No pretendemos agotar las razones para explicar-
nos lo que ocurre, pero sí dar cuenta de algo que
nos parece relevante: la defensa de la vida. La
región del Bío Bío viene experimentado los estra-
gos del modelo forestal hace décadas, pero luego
de los sendos incendios del verano pasado que
devoraron todo a su paso, de entre las cenizas apa-
reció la esperanza de muchos de que por fin se
terminaría la pesadilla de las plantaciones y que se
daría paso a otras apuestas de desarrollo local. Sin
embargo, lejos de aquello, la respuesta de las auto-
ridades, en la línea de la voluntad empresarial, es
invertir en tecnología para dar una solución cientí-
fica a un modelo científicamente derrotado. Eso
resulta una bofetada a la inteligencia de un sur que
aún ve en sus recuerdos abundantes bosques nati-
vos que daban vida, sustento, CONTINÚA EN PÁG. 3

Por Lucio Cuenca
El Desconcierto
De cara a la Conferencia de la Unión Internacional de Organiza-
ciones de Investigación Forestal (IUFRO), solicitamos a diver-
sos contactos y lazos que tenemos con la academia una columna
de opinión sobre la realización de este encuentro, de modo de
problematizar y ayudar a reflexionar desde el paradigma cientí-
fico, el rol de la ciencia y de las universidades. Sin embargo,
aunque la acogida fue buena, los resultados fueron infructuosos,
pues quienes dedican su vida a la investigación saben que no es
“económicamente sustentable” cuestionar la relación ciencia-
empresa, y la no neutralidad que de ahí deviene.
En la Universidad de Concepción se vienen desarrollando even-
tos científicos ligados a la biotecnología y al modelo forestal
desde hace tiempo. En 2004 acogieron el Foro Mundial de Bio-
tecnología, en 2012, 2014 y 2016 se hicieron encuentros inter-
nacionales, y en estos días se ha realizado la Conferencia IU-
FRO, auspiciada por las principales transnacionales de biotec-
nología forestal (FuturaGene, SweTree Technologies, Arquimed
y Arauco), con aportes del gobierno regional y Fondecyt.

(Hernán Durango. Rebelión).- El abogado
defensor de Derechos Humanos, Dr. Ul-
darico Flores, director de la Brigada Jurí-
dica Eduardo Umaña Mendoza, informó
al país y a la comunidad mundial que el
Gobierno Nacional ha dado inicio al
trámite a la petición de Repatriación
Humanitaria del prisionero político co-
lombiano Símón Trinidad, dirigente de la
organización insurgente FARC-EP.
Según el informe del Dr. Uldarico Flores
la presidencia de la República a través de
la Dra. Diana Acosta Escalante, asesora
de la secretaria Privada, ha dado curso a
la solicitud presentada al Ministerio de
Relaciones exteriores, teniendo en cuenta
que estos asuntos se canalizan a través de
esa entidad, quien tiene competencia para
estudiar el tema y responder de fondo la
petición.
En tal sentido la solicitud de Repatriación
Humanitaria del líder de las FARC-EP,
Simón Trinidad, encarcelado en Estados
Unidos, fue enviada a la Dra. María
Ángela Holguín Cuellar, donde está pen-
diente su estudio.
El director de la Brigada Jurídica Eduardo
Umaña Mendoza, institución que ha ini-
ciado junto a organismos defensores de
presos políticos del país y del mundo la
campaña denominada “Libertad Para
Simón Trinidad” instó a continuar con el
respaldo a la petición de Repatriación
Humanitaria. “Es urgente que todas las
organizaciones nacionales e internaciona-
les de DDHH, personalidades y amigos
alleguen cartas de respaldo a la petición
ante la Cancillería colombiana” señala el
comunicado.

Gobierno colombiano inició el
trámite para la repatriación
humanitaria del prisionero
político Simón Trinidad

“...Hasta siempre compañero Miguel D´Escoto…”
El militante, intelectual, diplomático, político y sacerdote de la Teología de la Liberación Miguel D’Escoto,
falleció en Managua este jueves 8 de junio a la edad de 84 años. Fue por diez años canciller de Nicaragua des-
pués del triunfo del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Desde entonces fue un crítico del sistema de
dominación imperialista y abogó por el multilateralismo. Por sus méritos fue elegido para presidir el 63er Perío-
do de Sesiones de las Naciones Unidas.

Discurso pronunciado por el General de Ejército Raúl Castro Ruz, Primer  Secretario
del Comité Central  del Partido Comunista de Cuba y Presidente de los Consejos de
Estado y de Ministros, en la Segunda Sesión Extraordinaria de la Asamblea Nacional
del Poder Popular en su VIII Legislatura, en el Palacio de Convenciones, el 1ro. de ju-
nio del 2017, «Año 59 de la Revolución»
(Versiones  Taquigráficas - Consejo de Estado - Publicado por Granma)


