
una ciudadanía universal.
5. Demandar que los gastos
públicos destinados a la
guerra y la criminalización
de los migrantes, sean utili-
zados para la creación de
programas de integración,
que garanticen el ejercicio
pleno de los derechos de las
personas migrantes y sus
familias.
6. Impulsar políticas locales
que permitan ciudades y
sociedades integradoras,
donde se hagan efectivos en

la vida cotidiana de los migrantes los derechos
a vivienda, salud, educación, seguridad social,
bajo los principios de complementariedad,
solidaridad, hermandad y diversidad.
7. Convocar a todos los gobiernos del mundo a
luchar de manera conjunta contra las redes
criminales que trafican con seres humanos, y
declarar la trata y el tráfico de personas como
delito lesa humanidad.
8. Actualizar, fortalecer y avanzar en el siste-
ma multilateral y sus instrumentos internacio-
nales referidos a migrantes, refugiados y sus
familias, en especial:
a) la "Convención Internacional sobre la pro-
tección de los derechos de todos los trabajado-
res migratorios y sus familiares", ya que ésta
no ha sido ratificada por ningún país del norte
receptor de migrantes;
b) la Convención sobre el Estatuto de los Re-
fugiados de ACNUR e incorporar nuevas con-
cepciones referentes a desplazados y refugia-
dos climáticos.
c) Participar activamente en la negociación del
Pacto Mundial que se celebrará el 2018 en
Naciones Unidas;
d) Proclamar en la Asamblea General de las
Naciones Unidas el Decenio Internacional para
un Mundo sin Muros hacia la Ciudadanía Uni-
versal.
9. Superar el enfoque de "fronteras rígidas"
por una visión que las entienda como puentes
de integración para la unidad entre los pueblos
y la acogida de los migrantes, donde la lucha
contra el crimen trasnacional organizado se
encare en un marco de cooperación entre los
Estados.
Impulsar el vivir bien en los lugares de origen
de las personas migrantes, para que la movili-
dad sea siempre voluntaria y no forzosa como
efecto de la pobreza, la violencia y el cambio
climático, denunciando el impacto del accionar
irresponsable de las empresas trasnacionales, y
aplicando sanciones a aquellas que atenten
contra la permanencia de las familias en su
lugar de origen.
10. Promover la movilización popular a escala
mundial, para que se reconozca en las instan-
cias intra e internacionales el carácter inaliena-
ble de los derechos de las personas en movili-
dad para derribar los bloqueos, intervenciones
y muros, que unilateralmente levantan los
poderosos para perpetuar la desigualdad y la
injusticia social en el mundo.

581 guerrille-
ros y 72 mili-
tares fueron
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Declaración de la Conferencia Mundial de
los Pueblos por un Mundo sin Muros hacia
la Ciudadanía Universal
"Los movimientos sociales, y ciudadanos y
ciudadanas del mundo, reunidos en Tiquipaya,
tras escuchar los testimonios de migrantes y
refugiados, y debatir colectivamente desde
nuestra memoria histórica y la pluralidad de
nuestras identidades, aprobamos la siguiente
Declaración, a fin de poner de manifiesto nues-
tra visión y propuestas ante los Estados y la
Comunidad Internacional con relación a la
denominada crisis migratoria.
Los pueblos del mundo somos conscientes de la
necesidad de seguir impulsando con mayor
fuerza un nuevo orden mundial, cuyas carac-
terísticas sean:
El establecimiento de las relaciones de comple-
mentariedad, equidad y solidaridad entre las
personas y pueblos; el reconocimiento y uni-
versalización del acceso a los servicios básicos
como derechos fundamentales, mismos que no
pueden ser objeto de lucro y especulación de
grupos privados.
La más amplia participación ciudadana en la
elaboración e implementación de las políticas
públicas trascendiendo a las oligarquías, dinast-
ías, monarquías y otras formas de jerarquías
políticas.
Una nueva arquitectura financiera internacio-
nal, donde no existan organismos multilaterales
al servicio del capital transnacional y garantizar
la propiedad social de los recursos naturales.
La convivencia armónica con la Madre Tierra y
el respeto de sus derechos; asumiendo que la
naturaleza puede vivir sin los seres humanos,
pero los seres humanos no podemos vivir al
margen de ella, conculcando sus derechos y
destruyendo el hábitat.
La construcción de la paz verdadera, que no
solo es la inexistencia de conflictos bélicos,
sino también la superación de la violencia es-
tructural que se traduce en el acceso equitativa
de la riqueza y las oportunidades de desarrollo.
Hemos verificado como principales causas de
esta crisis los conflictos bélicos e intervencio-
nes militares, el cambio climático y las enor-
mes asimetrías económicas entre los Estados y
al interior de ellos. Estas situaciones destructi-
vas tienen su origen en el orden mundial domi-
nante, que en su voracidad desmedida por el
lucro y la apropiación de los bienes comunes
genera violencia, promueve desigualdades, y
destruye a la Madre Tierra. La crisis migratoria
es una de las manifestaciones de la crisis inte-
gral de la globalización neoliberal.
La movilidad humana es un derecho arraigado
en la igualdad esencial del ser humano. Sin
embargo, en la mayor parte de los casos, no
responde a una decisión voluntaria de las perso-
nas sino a situaciones de necesidad que llegan a
extremos de una migración forzada. Al dolor
del desarraigo se suman las situaciones de in-
justicia, exclusión, discriminación y explota-
ción que sufren las personas en tránsito y en los
países receptores que atentan contra su digni-
dad, sus derechos humanos elementales, y en
no pocas ocasiones, contra su propia vida.
Los discursos hegemónicos, potenciados por
las corporaciones mediáticas trasnacionales,
promueven una visión negativa de los migran-

tes, ocultando los aportes que éstos realizan a
los países receptores en términos económicos,
demográficos y socioculturales. Vemos con
preocupación el avance de posiciones neocolo-
niales, intolerantes y xenofóbicas que atentan
contra la cooperación entre los Pueblos y cons-
tituyen una verdadera amenaza para la paz
mundial. Paradójicamente, estas posiciones se
sostienen desde los centros de poder global,
principales responsables de la violencia estruc-
tural, la inequidad planetaria y el cambio
climático, en perjuicio de los acreedores de la
deuda social y ambiental: los pobres y los
pueblos pobres.
Es por ello, que desde las bases sociales pro-
movemos el siguiente decálogo de propuestas
para derribar los muros que nos dividen y
construir una Ciudadanía Universal, que con-
sagre el derecho de todos y todas a tener y
gozar en plenitud de los mismos derechos,
para el vivir bien de la humanidad.
1. Superar la perspectiva hegemónica de políti-
ca migratoria que plantea una gestión de las
migraciones de manera "regular, ordenada y
segura", por una visión humanista que permita
"acoger, proteger, promover e integrar" a las
personas migrantes.
2. Rechazar la criminalización de la migración
que encubre falsos enfoques de seguridad y
control. De manera particular exigimos la
eliminación de los "centros de detención de
migrantes".
Exigir la destrucción de muros físicos que
separan a los pueblos; muros invisibles legales
que persiguen y criminalizan; muros mentales
que utilizan el miedo, la discriminación y la
xenofobia para separarnos entre hermanos. De
igual manera, denunciamos los muros mediáti-
cos que descalifican o estigmatizan a los mi-
grantes, y apostamos por promover la creación
de medios alternativos de comunicación.
3. Crear una Defensoría Mundial de los Pue-
blos por los Derechos de las personas migran-
tes, refugiados, asilados, apátridas, víctimas de
trata y tráfico, que promueva la libre movili-
dad y los derechos humanos.
Solicitamos al pueblo y al gobierno de Bolivia,
gestionar la creación de una secretaria de coor-
dinación para efectivizar el cumplimiento de
las resoluciones de esta declaración de la Con-
ferencia Mundial de los Pueblos por un Mundo
sin Muros hacia la Ciudadanía Universal.
4. Exigir a los gobiernos la creación y/o forta-
lecimiento de Ciudadanías Regionales que
permitan la movilidad intrarregional y el pleno
ejercicio de sus derechos, como puente hacia

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

La ofensiva de arriba,
ante el movimiento de abajo

Hospital de Clínicas a través de fondos públicos.
También hicieron uso de la palabra representantes de la

intergremial de funcionarios de la Universidad, que estuvo
a cargo de Alcides Garbarini, los estudiantes de secunda-
ria que en la voz de Bárbara y Bruno del Liceo Zorrilla.
Desde los Estudiantes de Formación Docente, fueron
Martina y Gosselin quienes leyeron la proclama y por
parte de la Federación de Estudiantes Universitarios, Sofía
Kohn se encargó del discurso.

Postura de la Confederación Sindical y Gremial del
Uruguay (CSGU) ante la Rendición de Cuentas, 16 de
junio de 2017
La Confederación Sindical y Gremial del Uruguay
(CSGU) rechaza “la ofensiva antiobrera y antipopular del
gobierno y las patronales, con la complicidad del PIT-
CNT” desatada en el marco de la Rendición de Cuentas.
En un comunicado emitido por esta central sindical y
remitido a Radio Centenario, se destaca que según los
anuncios del Poder Ejecutivo se mantienen “enormes
subsidios, exoneraciones y privilegios” al capital mientras
“multiplica las privatizaciones y los

(CX36 Radio Centenario).- La marcha comenzó a caminar a
las 18:50 desde la Explanada de la Universidad por 18 de
Julio y reunió unos 10 mil jóvenes y trabajadores de la edu-
cación. La pancarta principal que encabezaba la manifesta-
ción, "rezaba en defensa de la educación pública 6% ANEP
UDELAR" firmada por el Movimiento Estudiantil, la Inter-
gremial Universitaria y la Coordinadora de Sindicatos de la
Educación del Uruguay.
Luego de recorrer varias cuadras de 18 de Julio la manifes-
tación se desvió para pasar por la puerta del Ministerio de
Economía y Finanzas. Allí se detuvo unos minutos con
cánticos específicos para Danilo Astori y prosiguió pasando
por la puerta del CODICEN y volviendo a 18 de Julio.
Al llegar al Edificio de Presidencia, sobre la calle, se esta-

bleció el lugar de la oratoria.
Comenzó haciendo uso de la palabra, el representante del
orden de egresados ante el Consejo Directivo Central, Fede-
rico Kreimerman.
En su discurso, además de saludar la movilización, reparó
en 2 aspectos sustanciales para el orden a quien representa.
El adicional que pagan los egresados durante 25 años, por el
hecho de estudiar en la Universidad Pública y la reforma del CONTINÚA EN PÁG. 2

Responsabilizamos al mal gobierno en sus tres niveles de
lo que pueda ocurrir y llamamos a la solidaridad con
nuestros hermanos y hermanas en el ejido Tila.
En el mismo estado, los ricos pretenden arrebatar nueva-
mente la tierra dignamente recuperada por nuestros her-
manos de la comunidad San Francisco, municipio de
Teopisca, miembros del grupo de trabajo Semilla Digna,
como es el hostigamiento realizado por los ricos Juan
Hernández Molina, Pedro López Girón y Pedro Hernán-
dez Espinoza. El pasado 4 de junio del presente año se
presentó el señor Pedro López Girón, acompañado por un
grupo de aproximadamente de 0 personas que destruye-
ron violentamente la tranca, alambres de púas y la cerca
del potrero que delimita las tierras recuperadas el pasado
19 de septiembre del 2016. Ese día amenazaron a las
compañeras con violaras sexualmente y amenazaron con
desalojar por la noche acompañados por la fuerza públi-
ca. Condenamos estos cobardes ataques, y exigimos
pleno respeto al territorio recuperado por nuestros herma-
nos de San Francisco y la cancelación definitiva de las
seis ordenes de aprehensión existentes contra nuestros
compañeros.
También en Chiapas, el pasado 28 de mayo fue allanada
la casa de la compañera Alejandra Padilla, del grupo de
trabajo Semilla Digna, robando una computadora portátil
de su habitación, en la cual resguar- CONTINÚA EN PÁG. 3

(Enlace Zapatista).- Los que somos el Congreso Nacional Indígena;
pueblos, naciones, tribus y barrios indígenas de este país, hacemos un
llamado a los pueblos de México indígenas y no indígenas, a las organi-
zaciones honestas de derechos humanos, a los medios de comunicación,
a la comunidad científica e intelectual a repudiar la escalada represiva
contra compañeros y compañeras de nuestros pueblos donde se han
estado nombrando concejales para la integración del Concejo Indígena
de Gobierno para México, lo que representa para nosotros una agresión
en contra del CNI y de nuestra propuesta que hemos lanzado a toda la
nación, por lo que denunciamos y señalamos que:
En Chiapas, crece la hostilidad y grave tensión que los malos gobiernos
han generado en el ejido Tila, por caciques ligados grupos paramilitares
en su intento por que regrese el mal gobierno a la comunidad, como es
el líder paramilitar de Paz y Justicia Arturo Sánchez Sánchez y su hijo
Francisco Arturo Sánchez Martínez, quienes realizando disparos y
acompañado por mas personas pertenecientes a su organización cerraron
el acceso al pueblo de Tila; recientemente el día 5 de junio de este año,
bloquearon la carretera que va de Tila a Salto de Agua frente al hospital
integral de Tila y otra parte en la carretera Tila a Yajalon, incluso bloque-
ando caminos dentro de terrenos ejidales con personas encapuchadas y
armadas. La escalada de hostigamientos se agudizó a partir una moviliza-
ción que este grupo realizó el pasado 2 de junio en la ciudad de Tuxtla
Gutiérrez encabezada por partidistas y paramilitares de Paz y Justicia.

(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

Los Estudiantes de diversas ramas, acompañados por funcionarios y egre-
sados principalmente, se movilizaron este jueves desde la explanada de la
Universidad hasta el Edificio de Presidencia. El centro de la movilización
fue el reclamo por presupuesto.

Con un llamado a la unidad de las organizaciones populares
para liberarse y cambiar el destino de los pueblos y, el respal-
do de las delegaciones de 44 países, el presidente del Estado
Plurinacional de Bolivia, Evo Morales, clausuró la Conferen-
cia Mundial de los Pueblos por un Mundo sin Muros hacia la
Ciudadanía Universal, realizada en el municipio de Tiquipa-
ya entre este 20 y 21 de Junio.
La Conferencia centró sus debates en identificar las causas
de la crisis generalizada, la cual ocasiona el desplazamiento y
la migración forzada de millones de personas. En ese sentido,
la Declaración de Tiquipaya identifica como factores princi-
pales a “los conflictos bélicos e intervenciones militares, el
cambio climático y las enormes asimetrías económicas entre
los Estados y al interior de ellos.”

17 de junio de 1952 … Árbenz aprobó la ley de Reforma Agraria en Guatemala
La reforma pretendía permitir a los campesinos tener tierras para trabajarlas. La Reforma Agraria causó nume-
rosos cambios en Guatemala ya que muchos campesinos fueron beneficiados, a costa de los dueños de las tie-
rras ociosas. Pero por el impacto en las tierras de la United Fruit Company en 1954, la oposición encontró el
patrocinador que necesitaba para obligar al presidente Árbenz a renunciar la presidencia: la CIA -de la que
varios funcionarios tenían fuertes intereses en la United Fruit Company o en el Departamento de Estado esta-
dounidense- organizó el plan Operación PBSUCCESS que terminó con la invasión militar y restauró las tierras
a sus antiguos propietarios.



El Capital de Marx. Reflexiones desde
América Latina

26-06-17
Marta Harnecker

Rebelión

¡Cuán diferentes sería la situación actual de Amé-
rica Latina si nuestros gobiernos progresistas [...]
en lugar de resolver desde arriba los problemas
más sentidos de la gente, la hubiesen convocado a
participar en su solución!
Por desgracia, muchas veces ha primado una visión
tecnocrática: si los cuadros tienen ideas claras y
acertadas, para qué perder tiempo en discutir con la
gente, lo que importa es presentar soluciones rápi-
das. Nunca se han preguntado acerca de cuál podría
ser el resultado subjetivo, humano, de las políticas
implementadas. Tarde se han dado cuenta que sin
esa participación muchas medidas no han logrado la
eficacia esperada y, lo que es peor, no han prepara-
do a su pueblos para defender lo conquistado.
… Le el artículo en www.rebelión.org ...
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da y mantiene
el recorte bien
real de los
presupuestos
s o c i a l e s ,
(Salud Pública,
vivienda so-
cial, etc.);

multiplicando las privatizaciones y los salarios de
pobreza para trabajadores y de miseria para los
jubilados.
Usando como cortina de humo, supuestos aumen-
tos en el presupuesto de la educación para llegar al
6% del PBI mientras que, la misma dirigencia
sindical que entrego la lucha de los trabajadores
de la educación en el 2010, 2013 y 2015, hace
fintas. Vende humo con la intención de poner en pie
un escenario de” pedidos” que no cuestiona toda la
política económica del gobierno y que le permita
amortiguar y contener el descontento de los trabaja-
dores para evitar verdaderas movilizaciones y legiti-
mas luchas impulsadas desde las bases de los gre-
mios ya traicionadas en su momento.-
Esa dirigencia sindical, esas cúpulas del Pit-Cnt
saben perfectamente por ejemplo, que recortando
a la mitad las subvenciones, exoneraciones y otros
privilegios que les da el gobierno al capital, se
puede asegurar ya, hoy en el 2017, el aumento del
6% para la educación pública, con salarios míni-
mos de media canasta y financiar las transforma-
ciones del Hospital de Clínicas, sin recurrir a las
privatizaciones disfrazadas de las PPP.
Lógicamente, esto implica, confrontar en serio con
los dos pilares principales de la política económica
del gobierno, a saber: la subvención a los negocios y
ganancias del capital y la super explotación de nues-
tra clase y del pueblo trabajador de nuestro país.
Esta situación reafirma la necesidad de seguir cons-
truyendo un sindicalismo de unidad para luchar, de
organización y solidaridad de clase, que supere el
corporativismo y enfrente la conciliación.
Confirma la necesidad de la lucha que damos
desde nuestra Confederación Sindical y Gremial
del Uruguay aportando para la construcción de ese
sindicalismo que plantee y de pelea por los verda-
deros problemas de nuestra clase, con independen-
cia de clase y a favor de los trabajadores, los jubi-
lados y el pueblo todo.”

en la eventual segunda planta de celulosa de la
empresa finlandesa”, y marca a las claras que las
garantías y las exoneraciones que se le dan a las
multinacionales no son solamente tributarias sino
que el gobierno generara todas las condiciones para
que no existan conflictos.
Sin sutilezas Castillo marca la cancha y garantiza a
la transnacional la “ paz social” que necesita , para
seguir saqueando las riquezas naturales del país,
contaminando tierras y aguas, explotando a los
trabajadores y recibiendo cuantiosas subvenciones
del estado y el gobierno, que pagamos todos los
trabajadores y el pueblo .
El silencio cómplice de la cúpula del PIT-CNT,
confirma el apoyo a las principales políticas y
estrategias del gobierno.
Así avanzan la extranjerización de las riquezas
naturales y de la producción; las privatizaciones,
ahora a través de las PPP; crece la flexibilidad
laboral, las tercerizaciones y el trabajo precario;
mientras se multiplican los salarios y jubilaciones
de pobreza, la desocupación y el trabajo en negro.
Garantizan la paz social para el gran capital, al
tiempo que el gobierno a través del ministro Er-
nesto Murro, nuevamente con el decreto de esen-
cialidad, reprime a los trabajadores de Ancap, que
habían suspendido las horas extras, como medidas
de lucha, en defensa de la producción de portland y
del servicio médico.
Vuelve a mostrarse la cara represora del régimen,
esta vez combinado con un lock out, patronal,
organizado x el propio gobierno. Vuelve a mani-
festarse la política represiva usando parte del arse-
nal de medidas, decretos, leyes, del que se ha ido
dotando el gobierno del Frente Amplio, para be-
neplácito de las patronales y con la complicidad del
PITCNT.
Porque estas medidas represivas, también van dirigi-
das a allanar el camino de una nueva rendición de
cuentas que profundiza el ajuste anti obrero y antipo-
pular, amenazando a los que pretendemos enfrentar el
ajuste y luchar por nuestros derechos.
Y para rematarla, con la información que surge en
estas horas, la rendición de cuentas del gobier-
no mantiene la política de enormes subsidios,
exoneraciones y privilegios al capital, mantiene los
grandes negociados como el sistema Integrado con
el Fonasa para favorecer el lucro en la salud priva-

(Mapuexpress).- En la noche de este 21 de junio
por la noche, se han realizado acciones que rei-
vindican a los weichafe caídos y las luchas terri-
toriales.
Desde territorio de Ainileufu a continuación
comunicado:
Hoy miércoles  21 de Junio, en que el Pueblo
Mapuche inicia un Nuevo Ciclo, Wiñoy Tripantu,
Reivindicamos a los y las weichafe caídos en la
Lucha por la defensa y reivindicación de este
territorio y  a los/las Presos  Políticos Mapuche
que hoy cumplen 31 días en Huelga de Hambre
En este humilde acto queremos expresar nuestra
molestia contra las empresas extractivistas y
nuestra solidaridad con las familias de los peñi y
lamngen caídos.
Dejamos en claro  nuestra posición frente a las
empresas homicidas a que pagan a sicarios y a los
latifundistas que siguen robando tierras ancestra-
les   y asesinando como el paco jubilado Ignacio
Gallegos Pereira  vinculado a la fascista organi-
zación Patria Y Libertad
Macarena Valdés, Luis Marileo y Patricio Gonzá-
lez  ¡Presentes! en la Lucha de su Pueblo
Marichiweu Uno cae diez se Levantan!!!

En Wiñoy Tripantu:
Acciones de reivindación
por los weichafe caídos, las
luchas territoriales y los
Presos políticos Mapuche

(Granma).- Una vez más, la magia del circo nos
convoca.
Comienza el verano y con él, una nueva edición del
Festival Internacional Circuba. Bajo la carpa Trom-
poloco, artistas de 16 países se darán cita con el
público para hacer gala de sus habilidades en el
místico arte circense, el único capaz de aunar en un
solo escenario la destreza corporal, la técnica, la
fantasía, la fuerza, el humor, la estética, la habili-
dad, la tradición, la adrenalina y la pasión.
Dedicada a las familias circenses y a las nuevas
generaciones de artistas, esta  XVI edición tendrá
lugar del 25 de junio al 2 de julio, para luego conti-
nuar su periplo por varias ciudades del país, duran-
te la etapa estival.
La jornada inaugural tendrá lugar en la Carpa
Trompoloco —sede de la competencia—, a las
nueve de la noche, y contará con la presentación de
la compañía Litz Alfonso Dance Cuba, junto al
Proyecto pioneril circense Ángeles del futuro y el
Circo Nacional de Cuba.
Puedes leer más y todo el programa en Granma del 23/06/17.

(Alba TV).- El pasado 16 de mayo inició un paro
cívico en el distrito portuario de Buenaventura en el
Valle del Cauca, Colombia, seis días después de
iniciado un paro departamental en Chocó y cinco
días después del paro nacional de profesores y profe-
soras convocado por la Federación Colombiana de
Educadores (Fecode). Esa misma quincena pararon
sus servicios taxistas en Cali, estudiantes de la Uni-
versidad Nacional se declararon en paro por el mal
servicio alimenticio y educativo del que son vícti-
mas, mientras el servicio de seguridad penitenciaria
también se declaró en paro, no permitiendo tempo-
ralmente el ingreso de más internos a los centros de
reclusión.
Estas expresiones de protesta de diversos sectores de
la sociedad colombiana son producto de la inconfor-
midad y la exigencia por mejores condiciones labo-
rales, educativas, de asistencia social, y en general
son muestras de lucha por una vida digna. En el caso
de Buenaventura las condiciones adversas de la
ciudadanía se acentúan cuando vemos que registra
un 18% de desempleo (entre los más altos del país) y
el 46,0% de los ocupados son por cuenta propia,
según cifras del Departamento Administrativo Na-
cional de Estadística (DANE) de Colombia en 2016,
a pesar de ser este el puerto más importante del
pacífico colombiano por donde ingresa cerca del
52% de las importaciones al país.
Históricamente la región del pacífico colombiano y
en específico el departamento Valle del Cauca ha

¡Llegó el Circo!
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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”.

...un sindicalismo de unidad para luchar, de organización y solidaridad de clase, que supere el corporativismo y enfrente la conciliación... Las organizaciones y sectores sociales promotores se articularon en el Comité del Paro Cívico de Buenaventura

daba información sobre el acom-
pañamiento que ha hecho a comunidades indígenas del
CNI en sus luchas, así como parte que es del equipo
de trabajo del CIDECI- UNITIERRA.
El 22 de mayo de este año a las 05:20 horas, un grupo
paramilitar que se identifica como Nuevo Guadalupe
Victoria, atacó con armas de grueso calibre a un grupo
de compañeros y compañeras de la comunidad de
Cruztón, participantes en el CNI, a las 07:00 horas,
nuestro compañero Rodrigo Guadalupe Huet Gómez,
salió del lugar donde se resguardaba del ataque para
verificar si los agresores se habían retirado, cuando
recibió un impacto de bala en la sien. Los agresores
fueron identificados como provenientes del ejido
Guadalupe Victoria.
En Querétaro exigimos la inmediata libertad de los
compañeros Otomís Jerónimo Sánchez y Anselmo
Robles delegados del Congreso Nacional Indígena,
que junto con Pablo González y Luis Alberto Reyes se
encuentran secuestrados por el mal gobierno, por
órdenes de aprehensión que fueron giradas en su con-
tra por el 9 juzgado Penal de 1ª instancia, por el su-
puesto delito de ser autor intelectual de motín agrava-
do, que no es considerado como grave por lo que
alcanzaría su libertad bajo fianza, derecho que les ha
sido negado. Tenemos claro que dichos cargos son
para detener la lucha, honestidad y coherencia que han
demostrado nuestros compañeros.
En Morelos, saludamos la lucha digna del pueblo Nahua
de Tepoztlán, en contra de la ampliación de la autopista
La Pera – Cuautla, y repudiamos cualquier intento por
reprimir mediante el uso de policías o por grupos de
choque como el que incursionó el 7 de junio de este año,
comandados por el ex presidente municipal Gabino Ríos
para desmontar el plantón con la intención de generar
violencia para atacar a nuestros compañeros, tanto en la
autopista como en el palacio municipal. Compañer@s no
están solos ni solas.
En el Estado de México, la comunidad Ñuhú, de Santa
Cruz Ayotuxco, municipio de Huixquilucan, enfrentan
la destrucción de su territorio en medio de la falta de
toda garantía jurídica mientras las maquinarias del mal
gobierno y las empresas constructoras devastan el
bosque otomí mexica para la construcción de la auto-
pista Toluca – Naucalpan. A pesar de que desde el
pasado 26 de abril de este año, fueron notificados de la
suspensión judicial de dicha obra, misma que no ha
sido respetada por las autoridades del mal gobierno ni
las empresas constructoras, violando así sus propias

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

Raúl Zibechi
Russia Today

leyes del mal gobierno.
En Michoacán, los malos gobiernos mantienen secues-
trados a los compañeros de la comunidad de Calzont-
zin, municipio de Uruapan Ramón Ortiz Marín, Da-
niel Pérez Anguiano, Francisco Javier Rodríguez
Amezcua , Lorenzo Aguirre Rangel, Jorge Daniel
Oros Cuin, José Luis Rangel Rangel, Humberto Ro-
mero Martinez, Josué Yair Romero Ortiz, Guillermo
Romero Ortiz, José Alejandro Esquivel Alvarez, José
Artemio Zinzun Galván, Juan Zavala Guevara, Jose de
Jesus Belmontes Arrollo, Roberto Isidro Jiménez,
Juan Carlos Rangel Morales, Angrey Raúl García
González y J Jesus Magdalena Chávez luego de la repre-
sión que hizo el mal gobierno en contra de la comunidad
el pasado 24 de febrero. Exigimos la inmediata libertad
de nuestros compañeros injustamente presos.
En Campeche y Guatemala, denunciamos el despojo y
destrucción de sus casas y tierras que tienen en condi-
ciones de desplazamiento forzado a nuestros hermanos
mayas kekchi y chu del Petén, Guatemala, a manos de
militares que son amparados por supuestos conflictos
armados, la devastación capitalista de los recursos
naturales y los latifundios protegidos por los malos
gobiernos de aquel país. Lo que ha traído a cientos de
hermanos a Candelaria, Campeche, donde montaron
un campamento para resistir y visibilizar la guerra
capitalista que enfrentan en sus tierras a unos metros
de la frontera mexicana.
Denunciamos pues, la agudización de la guerra en
contra de nuestros pueblos, la tormenta que relam-
paguea en el cielo y que busca ahora acabar con la
esperanza para todos los mexicanos que representa
el Concejo Indígena de Gobierno y nuestra vocera,
de la utilización de grupos de choque y grupo para-
militares para golpear la lucha de los pueblos que
conformamos el CNI, de la criminalización y perse-
cución de quienes luchan por un mundo justo, des-
de abajo y a la izquierda.
A quienes piensan que nuestra lucha caerá por su
represión, les recordamos que este caminar es por la
vida y la libertad, y por lo tanto la muerte no la
detendrá sino todo lo contrario, y seguimos llaman-
do a la sociedad civil a estar consciente, solidaria y
atenta a esta lucha, a esta ofensiva, que es por re-
construir la democracia, la libertad y la justicia para
todas y todos.
Atentamente / Junio de 2017 /Por la Reivindicación
Integral de Nuestros Pueblos. Nunca Mas un México Sin
Nosotros. Congreso Nacional Indígena

OEA rechaza propuesta de
Venezuela sobre Ayotzinapa
La Organización de Estados Americanos rechazó
diez propuestas de Venezuela para su debate
de esta tarde, entre ellas el caso de los estudiantes
mexicanos desaparecidos de Ayotzinapa.
La Comisión General de la OEA rechazó la pro-

puesta de Venezuela para el debate del caso de los 43
estudiantes mexicanos desaparecidos de Ayotzinapa.
La OEA decidió no incluir los puntos de Venezuela
en el debate que se realizará esta tarde durante la
plenaria de la Asamblea de la organización.
A pesar del interés de la Organización sobre los
asuntos de Venezuela en relación con los derechos
humanos, la situación de los estudiantes mexicanos
no fue aceptada para el debate de la Asamblea.
En 2014 desaparecieron 43 jóvenes, quienes según
las autoridades mexicanas fueron detenidos por un
grupo de funcionarios corruptos, entregados al cártel
de Guerreros Unidos, que los mataron e incineraron
en un vertedero en Cocula. Sin embargo, esta versión
ha sido desmentida por investigaciones independien-
tes y hasta ahora los familiares de las víctimas no han
recibido respuestas.
Venezuela solicitó externar “su solidaridad con los
familiares de los desaparecidos y la exigencia de
verdad, justicia y reparación para las víctimas y la
sociedad en conjunto”.

EL ARTÍCULO CONTINÚA EN LA PÁGINA DE REBELION.ORG

Rafael Correa
Presidente de Ecuador

salarios de pobreza pa-
ra trabajadores y de miseria para los jubilados”.
En ese sentido, destacan que “el silencio cómpli-
ce de la cúpula del PIT-CNT, confirma el apoyo
a las principales políticas y estrategias del gobier-
no” por lo que reafirman “la necesidad de seguir
construyendo un sindicalismo de unidad para
luchar, de organización y solidaridad de clase,
que supere el corporativismo y enfrente la conci-
liación”. Transcribimos en forma íntegra este
comunicado.
“PAZ SOCIAL, CON REPRESIÓN Y MÁS
AJUSTE EN LA RENDICIÓN DE CUENTAS”
En los últimos 10 días, se desenvuelve un nuevo
capítulo de la ofensiva antiobrera y antipopular
del gobierno y las patronales, con la complicidad
del PIT-CNT.
Las declaraciones del Director Nacional de Tra-
bajo, Juan Castillo, dejan en claro el verdadero
papel del Ministerio de Trabajo del ministro
Ernesto Murro y de su persona, con respecto a la
lucha de los trabajadores.
Dice Castillo que “habrá reglas laborales claras y
agilidad para desactivar los conflictos que surjan
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RECOMENDADO:

(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

Asimismo, la OEA
rechazó otras diez
propuestas presenta-
das por el país sur-
américano, entre las
que destaca el muro
fronterizo de EE.UU.
con México; el tema
de las bases militares

de EE.UU. en el país, su salida del Acuerdo de París
contra el cambio climático y el repudio a la gestión
del secretario general de la organización, Luis Alma-
gro.

registrado
las mayo-
res des-
igualdades
sociales e
índices de
p o b r e z a
entre su
población,
a pesar de
ser  e l
puerto de Buenaventura una válvula importantísima
en la economía colombiana y por donde circula la
mayoría del comercio con el mercado asiático, pero
cuya administración está en mano de empresas pri-
vadas desde los años 90 cuando se liquidó Colpuer-
tos y se crearon instituciones como las Sociedades
Portuarias Regionales (SPR), la Superintendencia
General de Puertos y empresas de operadores por-
tuarios privados.
Las organizaciones y sectores sociales promotores se
articularon en el Comité del Paro Cívico de Buena-
ventura, desde donde se instalaron ocho mesas de
trabajo según las diferentes reivindicaciones que
vienen trabajando los movimientos sociales y la
población en general: educación, salud, territorio,
víctimas, empleo, ambiente, acceso a la justicia,
cultura – género – recreación, para facilitar el proce-
so de negociación con las delegaciones presidencia-
les designadas para atender la situación.

Paro y nueva ruta de lucha en
Buenaventura

PL.- La caricatura Fronteras (Brothers) del humorista
gráfico cubano Osvaldo Gutiérrez ''Osval'' descuella
entre las 10 mejores de la plataforma digital Cartoon
Movement.
La obra fue elegida mediante un concurso del sitio web
para caricaturas políticas de alta calidad y periodismo de
cómics, por el Día Mundial del Refugiado, en el cual
participaron artistas de Estados Unidos, Brasil, España,
Jordan, Italia, Países Bajos, Portugal y Cuba.
Según manifestó Osval al semanario digital Invasor,
su obra refleja como las fronteras dividen a la huma-
nidad y hacen a las personas menos humanas.
Gutiérrez ostenta además, el Premio del Público, el
del Centro Cultural Pablo de la Torriente y una men-
ción en la categoría de Sátira política, con la pieza
Equipaje, también sobre los emigrantes, durante la
XX Bienal Internacional de Humorismo Gráfico en
San Antonio de los Baños.

Caricaturista cubano entre
los mejores de la Cartoon

Oscar López Rivera denun-
ció en la ONU impacto del
colonialismo en Puerto Rico
El líder independentista puertorriqueño, Oscar López
Rivera, denunció el 19 de junio en la ONU el impac-
to de la presencia colonial de Estados Unidos en la
isla caribeña, que data de 1898.
Al intervenir en una sesión del Comité Especial de
Descolonización de las Naciones Unidas, dedicada a
analizar la situación de Puerto Rico, López Rivera
advirtió que la despoblación ha sido una de las prio-
ridades de la potencia colonial.
En la actualidad 5.000.000 de puertorriqueños viven
en la diáspora, mientras menos de 3.500.000 lo hacen
en la isla, precisó.
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El Capital de Marx. Reflexiones desde
América Latina

26-06-17
Marta Harnecker

Rebelión

¡Cuán diferentes sería la situación actual de Amé-
rica Latina si nuestros gobiernos progresistas [...]
en lugar de resolver desde arriba los problemas
más sentidos de la gente, la hubiesen convocado a
participar en su solución!
Por desgracia, muchas veces ha primado una visión
tecnocrática: si los cuadros tienen ideas claras y
acertadas, para qué perder tiempo en discutir con la
gente, lo que importa es presentar soluciones rápi-
das. Nunca se han preguntado acerca de cuál podría
ser el resultado subjetivo, humano, de las políticas
implementadas. Tarde se han dado cuenta que sin
esa participación muchas medidas no han logrado la
eficacia esperada y, lo que es peor, no han prepara-
do a su pueblos para defender lo conquistado.
… Le el artículo en www.rebelión.org ...

581 guerrille-
ros y 72 mili-
tares fueron

32

14/04/17

RESUMEN SEMANAL DE LAS LUCHAS EN CUBA Y NUESTRA AMÉRICA
SEMANA DEL 29/03 AL 05/04 DE 2017

30/03/17

19/04/17

da y mantiene
el recorte bien
real de los
presupues tos
s o c i a l e s ,
(Salud Pública,
vivienda so-
c ia l, etc.);

multiplicando las privatizaciones y los salarios de
pobreza para trabajadores y de miseria para los
jubilados.
Usando como cortina de humo, supuestos aumen-
tos en el presupuesto de la educación para llegar al
6% del PBI mientras que, la misma dirigencia
sindical que entrego la lucha de los trabajadores
de la educación en el 2010, 2013 y 2015, hace
fintas. Vende humo con la intención de poner en pie
un escenario de” pedidos” que no cuestiona toda la
política económica del gobierno y que le permita
amortiguar y contener el descontento de los trabaja-
dores para evitar verdaderas movilizaciones y legiti-
mas luchas impulsadas desde las bases de los gre-
mios ya traicionadas en su momento.-
Esa dirigencia sindical, esas cúpulas del Pit-Cnt
saben perfectamente por ejemplo, que recortando
a la mitad las subvenciones, exoneraciones y otros
privilegios que les da el gobierno al capital, se
puede asegurar ya, hoy en el 2017, el aumento del
6% para la educación pública, con salarios míni-
mos de media canasta y financiar las transforma-
ciones del Hospital de Clínicas, sin recurrir a las
privatizaciones disfrazadas de las PPP.
Lógicamente, esto implica, confrontar en serio con
los dos pilares principales de la política económica
del gobierno, a saber: la subvención a los negocios y
ganancias del capital y la super explotación de nues-
tra clase y del pueblo trabajador de nuestro país.
Esta situación reafirma la necesidad de seguir cons-
truyendo un sindicalismo de unidad para luchar, de
organización y solidaridad de clase, que supere el
corporativismo y enfrente la conciliación.
Confirma la necesidad de la lucha que damos
desde nuestra Confederación Sindical y Gremial
del Uruguay aportando para la construcción de ese
sindicalismo que plantee y de pelea por los verda-
deros problemas de nuestra clase, con independen-
cia de clase y a favor de los trabajadores, los jubi-
lados y el pueblo todo.”

en la eventual segunda planta de celulosa de la
empresa finlandesa”, y marca a las claras que las
garantías y las exoneraciones que se le dan a las
multinacionales no son solamente tributarias sino
que el gobierno generara todas las condiciones para
que no existan conflictos.
Sin sutilezas Castillo marca la cancha y garantiza a
la transnacional la “ paz social” que necesita , para
seguir saqueando las riquezas naturales del país,
contaminando tierras y aguas, explotando a los
trabajadores y recibiendo cuantiosas subvenciones
del estado y el gobierno, que pagamos todos los
trabajadores y el pueblo .
El silencio cómplice de la cúpula del PIT-CNT,
confirma el apoyo a las principales políticas y
estrategias del gobierno.
Así avanzan la extranjerización de las riquezas
naturales y de la producción; las privatizaciones,
ahora a través de las PPP; crece la flexibilidad
laboral, las tercerizaciones y el trabajo precario;
mientras se multiplican los salarios y jubilaciones
de pobreza, la desocupación y el trabajo en negro.
Garantizan la paz social para el gran capital, al
tiempo que el gobierno a través del ministro Er-
nesto Murro, nuevamente con el decreto de esen-
cialidad, reprime a los trabajadores de Ancap, que
habían suspendido las horas extras, como medidas
de lucha, en defensa de la producción de portland y
del servicio médico.
Vuelve a mostrarse la cara represora del régimen,
esta vez combinado con un lock out, patronal,
organizado x el propio gobierno. Vuelve a mani-
festarse la política represiva usando parte del arse-
nal de medidas, decretos, leyes, del que se ha ido
dotando el gobierno del Frente Amplio, para be-
neplácito de las patronales y con la complicidad del
PITCNT.
Porque estas medidas represivas, también van dirigi-
das a allanar el camino de una nueva rendición de
cuentas que profundiza el ajuste anti obrero y antipo-
pular, amenazando a los que pretendemos enfrentar el
ajuste y luchar por nuestros derechos.
Y para rematarla, con la información que surge en
estas horas, la rendición de cuentas del gobier-
no mantiene la política de enormes subsidios,
exoneraciones y privilegios al capital, mantiene los
grandes negociados como el sistema Integrado con
el Fonasa para favorecer el lucro en la salud priva-

(Mapuexpress).- En la noche de este 21 de junio
por la noche, se han realizado acciones que rei-
vindican a los weichafe caídos y las luchas terri-
toriales.
Desde territorio de Ainileufu a continuación
comunicado:
Hoy miércoles  21 de Junio, en que el Pueblo
Mapuche inicia un Nuevo Ciclo, Wiñoy Tripantu,
Reivindicamos a los y las weichafe caídos en la
Lucha por la defensa y reivindicación de este
territorio y  a los/las Presos  Políticos Mapuche
que hoy cumplen 31 días en Huelga de Hambre
En este humilde acto queremos expresar nuestra
molestia contra las empresas extractivistas y
nuestra solidaridad con las familias de los peñi y
lamngen caídos.
Dejamos en claro  nuestra posición frente a las
empresas homicidas a que pagan a sicarios y a los
latifundistas que siguen robando tierras ancestra-
les   y asesinando como el paco jubilado Ignacio
Gallegos Pereira  vinculado a la fascista organi-
zación Patria Y Libertad
Macarena Valdés, Luis Marileo y Patricio Gonzá-
lez  ¡Presentes! en la Lucha de su Pueblo
Marichiweu Uno cae diez se Levantan!!!

En Wiñoy Tripantu:
Acciones de reivindación
por los weichafe caídos, las
luchas territoriales y los
Presos políticos Mapuche

(Granma).- Una vez más, la magia del circo nos
convoca.
Comienza el verano y con él, una nueva edición del
Festival Internacional Circuba. Bajo la carpa Trom-
poloco, artistas de 16 países se darán cita con el
público para hacer gala de sus habilidades en el
místico arte circense, el único capaz de aunar en un
solo escenario la destreza corporal, la técnica, la
fantasía, la fuerza, el humor, la estética, la habili-
dad, la tradición, la adrenalina y la pasión.
Dedicada a las familias circenses y a las nuevas
generaciones de artistas, esta  XVI edición tendrá
lugar del 25 de junio al 2 de julio, para luego conti-
nuar su periplo por varias ciudades del país, duran-
te la etapa estival.
La jornada inaugural tendrá lugar en la Carpa
Trompoloco —sede de la competencia—, a las
nueve de la noche, y contará con la presentación de
la compañía Litz Alfonso Dance Cuba, junto al
Proyecto pioneril circense Ángeles del futuro y el
Circo Nacional de Cuba.
Puedes leer más y todo el programa en Granma del 23/06/17.

(Alba TV).- El pasado 16 de mayo inició un paro
cívico en el distrito portuario de Buenaventura en el
Valle del Cauca, Colombia, seis días después de
iniciado un paro departamental en Chocó y cinco
días después del paro nacional de profesores y profe-
soras convocado por la Federación Colombiana de
Educadores (Fecode). Esa misma quincena pararon
sus servicios taxistas en Cali, estudiantes de la Uni-
versidad Nacional se declararon en paro por el mal
servicio alimenticio y educativo del que son vícti-
mas, mientras el servicio de seguridad penitenciaria
también se declaró en paro, no permitiendo tempo-
ralmente el ingreso de más internos a los centros de
reclusión.
Estas expresiones de protesta de diversos sectores de
la sociedad colombiana son producto de la inconfor-
midad y la exigencia por mejores condiciones labo-
rales, educativas, de asistencia social, y en general
son muestras de lucha por una vida digna. En el caso
de Buenaventura las condiciones adversas de la
ciudadanía se acentúan cuando vemos que registra
un 18% de desempleo (entre los más altos del país) y
el 46,0% de los ocupados son por cuenta propia,
según cifras del Departamento Administrativo Na-
cional de Estadística (DANE) de Colombia en 2016,
a pesar de ser este el puerto más importante del
pacífico colombiano por donde ingresa cerca del
52% de las importaciones al país.
Históricamente la región del pacífico colombiano y
en específico el departamento Valle del Cauca ha

¡Llegó el Circo!
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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”.

...un sindicalismo de unidad para luchar, de organización y solidaridad de clase, que supere el corporativismo y enfrente la conciliación... Las organizaciones y sectores sociales promotores se articularon en el Comité del Paro Cívico de Buenaventura

daba información sobre el acom-
pañamiento que ha hecho a comunidades indígenas del
CNI en sus luchas, así como parte que es del equipo
de trabajo del CIDECI- UNITIERRA.
El 22 de mayo de este año a las 05:20 horas, un grupo
paramilitar que se identifica como Nuevo Guadalupe
Victoria, atacó con armas de grueso calibre a un grupo
de compañeros y compañeras de la comunidad de
Cruztón, participantes en el CNI, a las 07:00 horas,
nuestro compañero Rodrigo Guadalupe Huet Gómez,
salió del lugar donde se resguardaba del ataque para
verificar si los agresores se habían retirado, cuando
recibió un impacto de bala en la sien. Los agresores
fueron identificados como provenientes del ejido
Guadalupe Victoria.
En Querétaro exigimos la inmediata libertad de los
compañeros Otomís Jerónimo Sánchez y Anselmo
Robles delegados del Congreso Nacional Indígena,
que junto con Pablo González y Luis Alberto Reyes se
encuentran secuestrados por el mal gobierno, por
órdenes de aprehensión que fueron giradas en su con-
tra por el 9 juzgado Penal de 1ª instancia, por el su-
puesto delito de ser autor intelectual de motín agrava-
do, que no es considerado como grave por lo que
alcanzaría su libertad bajo fianza, derecho que les ha
sido negado. Tenemos claro que dichos cargos son
para detener la lucha, honestidad y coherencia que han
demostrado nuestros compañeros.
En Morelos, saludamos la lucha digna del pueblo Nahua
de Tepoztlán, en contra de la ampliación de la autopista
La Pera – Cuautla, y repudiamos cualquier intento por
reprimir mediante el uso de policías o por grupos de
choque como el que incursionó el 7 de junio de este año,
comandados por el ex presidente municipal Gabino Ríos
para desmontar el plantón con la intención de generar
violencia para atacar a nuestros compañeros, tanto en la
autopista como en el palacio municipal. Compañer@s no
están solos ni solas.
En el Estado de México, la comunidad Ñuhú, de Santa
Cruz Ayotuxco, municipio de Huixquilucan, enfrentan
la destrucción de su territorio en medio de la falta de
toda garantía jurídica mientras las maquinarias del mal
gobierno y las empresas constructoras devastan el
bosque otomí mexica para la construcción de la auto-
pista Toluca – Naucalpan. A pesar de que desde el
pasado 26 de abril de este año, fueron notificados de la
suspensión judicial de dicha obra, misma que no ha
sido respetada por las autoridades del mal gobierno ni
las empresas constructoras, violando así sus propias

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

Raúl Zibechi
Russia Today

leyes del mal gobierno.
En Michoacán, los malos gobiernos mantienen secues-
trados a los compañeros de la comunidad de Calzont-
zin, municipio de Uruapan Ramón Ortiz Marín, Da-
niel Pérez Anguiano, Francisco Javier Rodríguez
Amezcua , Lorenzo Aguirre Rangel, Jorge Daniel
Oros Cuin, José Luis Rangel Rangel, Humberto Ro-
mero Martinez, Josué Yair Romero Ortiz, Guillermo
Romero Ortiz, José Alejandro Esquivel Alvarez, José
Artemio Zinzun Galván, Juan Zavala Guevara, Jose de
Jesus Belmontes Arrollo, Roberto Isidro Jiménez,
Juan Carlos Rangel Morales, Angrey Raúl García
González y J Jesus Magdalena Chávez luego de la repre-
sión que hizo el mal gobierno en contra de la comunidad
el pasado 24 de febrero. Exigimos la inmediata libertad
de nuestros compañeros injustamente presos.
En Campeche y Guatemala, denunciamos el despojo y
destrucción de sus casas y tierras que tienen en condi-
ciones de desplazamiento forzado a nuestros hermanos
mayas kekchi y chu del Petén, Guatemala, a manos de
militares que son amparados por supuestos conflictos
armados, la devastación capitalista de los recursos
naturales y los latifundios protegidos por los malos
gobiernos de aquel país. Lo que ha traído a cientos de
hermanos a Candelaria, Campeche, donde montaron
un campamento para resistir y visibilizar la guerra
capitalista que enfrentan en sus tierras a unos metros
de la frontera mexicana.
Denunciamos pues, la agudización de la guerra en
contra de nuestros pueblos, la tormenta que relam-
paguea en el cielo y que busca ahora acabar con la
esperanza para todos los mexicanos que representa
el Concejo Indígena de Gobierno y nuestra vocera,
de la utilización de grupos de choque y grupo para-
militares para golpear la lucha de los pueblos que
conformamos el CNI, de la criminalización y perse-
cución de quienes luchan por un mundo justo, des-
de abajo y a la izquierda.
A quienes piensan que nuestra lucha caerá por su
represión, les recordamos que este caminar es por la
vida y la libertad, y por lo tanto la muerte no la
detendrá sino todo lo contrario, y seguimos llaman-
do a la sociedad civil a estar consciente, solidaria y
atenta a esta lucha, a esta ofensiva, que es por re-
construir la democracia, la libertad y la justicia para
todas y todos.
Atentamente / Junio de 2017 /Por la Reivindicación
Integral de Nuestros Pueblos. Nunca Mas un México Sin
Nosotros. Congreso Nacional Indígena

OEA rechaza propuesta de
Venezuela sobre Ayotzinapa
La Organización de Estados Americanos rechazó
diez propuestas de Venezuela para su debate
de esta tarde, entre ellas el caso de los estudiantes
mexicanos desaparecidos de Ayotzinapa.
La Comisión General de la OEA rechazó la pro-

puesta de Venezuela para el debate del caso de los 43
estudiantes mexicanos desaparecidos de Ayotzinapa.
La OEA decidió no incluir los puntos de Venezuela
en el debate que se realizará esta tarde durante la
plenaria de la Asamblea de la organización.
A pesar del interés de la Organización sobre los
asuntos de Venezuela en relación con los derechos
humanos, la situación de los estudiantes mexicanos
no fue aceptada para el debate de la Asamblea.
En 2014 desaparecieron 43 jóvenes, quienes según
las autoridades mexicanas fueron detenidos por un
grupo de funcionarios corruptos, entregados al cártel
de Guerreros Unidos, que los mataron e incineraron
en un vertedero en Cocula. Sin embargo, esta versión
ha sido desmentida por investigaciones independien-
tes y hasta ahora los familiares de las víctimas no han
recibido respuestas.
Venezuela solicitó externar “su solidaridad con los
familiares de los desaparecidos y la exigencia de
verdad, justicia y reparación para las víctimas y la
sociedad en conjunto”.

EL ARTÍCULO CONTINÚA EN LA PÁGINA DE REBELION.ORG

Rafael Correa
Presidente de Ecuador

salarios de pobreza pa-
ra trabajadores y de miseria para los jubilados”.
En ese sentido, destacan que “el silencio cómpli-
ce de la cúpula del PIT-CNT, confirma el apoyo
a las principales políticas y estrategias del gobier-
no” por lo que reafirman “la necesidad de seguir
construyendo un sindicalismo de unidad para
luchar, de organización y solidaridad de clase,
que supere el corporativismo y enfrente la conci-
liación”. Transcribimos en forma íntegra este
comunicado.
“PAZ SOCIAL, CON REPRESIÓN Y MÁS
AJUSTE EN LA RENDICIÓN DE CUENTAS”
En los últimos 10 días, se desenvuelve un nuevo
capítulo de la ofensiva antiobrera y antipopular
del gobierno y las patronales, con la complicidad
del PIT-CNT.
Las declaraciones del Director Nacional de Tra-
bajo, Juan Castillo, dejan en claro el verdadero
papel del Ministerio de Trabajo del ministro
Ernesto Murro y de su persona, con respecto a la
lucha de los trabajadores.
Dice Castillo que “habrá reglas laborales claras y
agilidad para desactivar los conflictos que surjan
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RECOMENDADO:

(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

Asimismo, la OEA
rechazó otras diez
propuestas presenta-
das por el país sur-
américano, entre las
que destaca el muro
fronterizo de EE.UU.
con México; el tema
de las bases militares

de EE.UU. en el país, su salida del Acuerdo de París
contra el cambio climático y el repudio a la gestión
del secretario general de la organización, Luis Alma-
gro.

registrado
las mayo-
res des-
igualdades
sociales e
índices de
p o b r e z a
entre su
población,
a pesar de
ser  e l
puerto de Buenaventura una válvula importantísima
en la economía colombiana y por donde circula la
mayoría del comercio con el mercado asiático, pero
cuya administración está en mano de empresas pri-
vadas desde los años 90 cuando se liquidó Colpuer-
tos y se crearon instituciones como las Sociedades
Portuarias Regionales (SPR), la Superintendencia
General de Puertos y empresas de operadores por-
tuarios privados.
Las organizaciones y sectores sociales promotores se
articularon en el Comité del Paro Cívico de Buena-
ventura, desde donde se instalaron ocho mesas de
trabajo según las diferentes reivindicaciones que
vienen trabajando los movimientos sociales y la
población en general: educación, salud, territorio,
víctimas, empleo, ambiente, acceso a la justicia,
cultura – género – recreación, para facilitar el proce-
so de negociación con las delegaciones presidencia-
les designadas para atender la situación.

Paro y nueva ruta de lucha en
Buenaventura

PL.- La caricatura Fronteras (Brothers) del humorista
gráfico cubano Osvaldo Gutiérrez ''Osval'' descuella
entre las 10 mejores de la plataforma digital Cartoon
Movement.
La obra fue elegida mediante un concurso del sitio web
para caricaturas políticas de alta calidad y periodismo de
cómics, por el Día Mundial del Refugiado, en el cual
participaron artistas de Estados Unidos, Brasil, España,
Jordan, Italia, Países Bajos, Portugal y Cuba.
Según manifestó Osval al semanario digital Invasor,
su obra refleja como las fronteras dividen a la huma-
nidad y hacen a las personas menos humanas.
Gutiérrez ostenta además, el Premio del Público, el
del Centro Cultural Pablo de la Torriente y una men-
ción en la categoría de Sátira política, con la pieza
Equipaje, también sobre los emigrantes, durante la
XX Bienal Internacional de Humorismo Gráfico en
San Antonio de los Baños.

Caricaturista cubano entre
los mejores de la Cartoon

Oscar López Rivera denun-
ció en la ONU impacto del
colonialismo en Puerto Rico
El líder independentista puertorriqueño, Oscar López
Rivera, denunció el 19 de junio en la ONU el impac-
to de la presencia colonial de Estados Unidos en la
isla caribeña, que data de 1898.
Al intervenir en una sesión del Comité Especial de
Descolonización de las Naciones Unidas, dedicada a
analizar la situación de Puerto Rico, López Rivera
advirtió que la despoblación ha sido una de las prio-
ridades de la potencia colonial.
En la actualidad 5.000.000 de puertorriqueños viven
en la diáspora, mientras menos de 3.500.000 lo hacen
en la isla, precisó.

www.rebeli�n.org
mailto:Compa�er@s


una ciudadanía universal.
5. Demandar que los gastos
públicos destinados a la
guerra y la criminalización
de los migrantes, sean utili-
zados para la creación de
programas de integración,
que garanticen el ejercicio
pleno de los derechos de las
personas migrantes y sus
familias.
6. Impulsar políticas locales
que permitan ciudades y
sociedades integradoras,
donde se hagan efectivos en

la vida cotidiana de los migrantes los derechos
a vivienda, salud, educación, seguridad social,
bajo los principios de complementariedad,
solidaridad, hermandad y diversidad.
7. Convocar a todos los gobiernos del mundo a
luchar de manera conjunta contra las redes
criminales que trafican con seres humanos, y
declarar la trata y el tráfico de personas como
delito lesa humanidad.
8. Actualizar, fortalecer y avanzar en el siste-
ma multilateral y sus instrumentos internacio-
nales referidos a migrantes, refugiados y sus
familias, en especial:
a) la "Convención Internacional sobre la pro-
tección de los derechos de todos los trabajado-
res migratorios y sus familiares", ya que ésta
no ha sido ratificada por ningún país del norte
receptor de migrantes;
b) la Convención sobre el Estatuto de los Re-
fugiados de ACNUR e incorporar nuevas con-
cepciones referentes a desplazados y refugia-
dos climáticos.
c) Participar activamente en la negociación del
Pacto Mundial que se celebrará el 2018 en
Naciones Unidas;
d) Proclamar en la Asamblea General de las
Naciones Unidas el Decenio Internacional para
un Mundo sin Muros hacia la Ciudadanía Uni-
versal.
9. Superar el enfoque de "fronteras rígidas"
por una visión que las entienda como puentes
de integración para la unidad entre los pueblos
y la acogida de los migrantes, donde la lucha
contra el crimen trasnacional organizado se
encare en un marco de cooperación entre los
Estados.
Impulsar el vivir bien en los lugares de origen
de las personas migrantes, para que la movili-
dad sea siempre voluntaria y no forzosa como
efecto de la pobreza, la violencia y el cambio
climático, denunciando el impacto del accionar
irresponsable de las empresas trasnacionales, y
aplicando sanciones a aquellas que atenten
contra la permanencia de las familias en su
lugar de origen.
10. Promover la movilización popular a escala
mundial, para que se reconozca en las instan-
cias intra e internacionales el carácter inaliena-
ble de los derechos de las personas en movili-
dad para derribar los bloqueos, intervenciones
y muros, que unilateralmente levantan los
poderosos para perpetuar la desigualdad y la
injusticia social en el mundo.

581 guerrille-
ros y 72 mili-
tares fueron

14/04/17

RESUMEN SEMANAL DE LAS LUCHAS EN CUBA Y NUESTRA AMÉRICA
SEMANA DEL 29/03 AL 05/04 DE 2017
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Declaración de la Conferencia Mundial de
los Pueblos por un Mundo sin Muros hacia
la Ciudadanía Universal
"Los movimientos sociales, y ciudadanos y
ciudadanas del mundo, reunidos en Tiquipaya,
tras escuchar los testimonios de migrantes y
refugiados, y debatir colectivamente desde
nuestra memoria histórica y la pluralidad de
nuestras identidades, aprobamos la siguiente
Declaración, a fin de poner de manifiesto nues-
tra visión y propuestas ante los Estados y la
Comunidad Internacional con relación a la
denominada crisis migratoria.
Los pueblos del mundo somos conscientes de la
necesidad de seguir impulsando con mayor
fuerza un nuevo orden mundial, cuyas carac-
terísticas sean:
El establecimiento de las relaciones de comple-
mentariedad, equidad y solidaridad entre las
personas y pueblos; el reconocimiento y uni-
versalización del acceso a los servicios básicos
como derechos fundamentales, mismos que no
pueden ser objeto de lucro y especulación de
grupos privados.
La más amplia participación ciudadana en la
elaboración e implementación de las políticas
públicas trascendiendo a las oligarquías, dinast-
ías, monarquías y otras formas de jerarquías
políticas.
Una nueva arquitectura financiera internacio-
nal, donde no existan organismos multilaterales
al servicio del capital transnacional y garantizar
la propiedad social de los recursos naturales.
La convivencia armónica con la Madre Tierra y
el respeto de sus derechos; asumiendo que la
naturaleza puede vivir sin los seres humanos,
pero los seres humanos no podemos vivir al
margen de ella, conculcando sus derechos y
destruyendo el hábitat.
La construcción de la paz verdadera, que no
solo es la inexistencia de conflictos bélicos,
sino también la superación de la violencia es-
tructural que se traduce en el acceso equitativa
de la riqueza y las oportunidades de desarrollo.
Hemos verificado como principales causas de
esta crisis los conflictos bélicos e intervencio-
nes militares, el cambio climático y las enor-
mes asimetrías económicas entre los Estados y
al interior de ellos. Estas situaciones destructi-
vas tienen su origen en el orden mundial domi-
nante, que en su voracidad desmedida por el
lucro y la apropiación de los bienes comunes
genera violencia, promueve desigualdades, y
destruye a la Madre Tierra. La crisis migratoria
es una de las manifestaciones de la crisis inte-
gral de la globalización neoliberal.
La movilidad humana es un derecho arraigado
en la igualdad esencial del ser humano. Sin
embargo, en la mayor parte de los casos, no
responde a una decisión voluntaria de las perso-
nas sino a situaciones de necesidad que llegan a
extremos de una migración forzada. Al dolor
del desarraigo se suman las situaciones de in-
justicia, exclusión, discriminación y explota-
ción que sufren las personas en tránsito y en los
países receptores que atentan contra su digni-
dad, sus derechos humanos elementales, y en
no pocas ocasiones, contra su propia vida.
Los discursos hegemónicos, potenciados por
las corporaciones mediáticas trasnacionales,
promueven una visión negativa de los migran-

tes, ocultando los aportes que éstos realizan a
los países receptores en términos económicos,
demográficos y socioculturales. Vemos con
preocupación el avance de posiciones neocolo-
niales, intolerantes y xenofóbicas que atentan
contra la cooperación entre los Pueblos y cons-
tituyen una verdadera amenaza para la paz
mundial. Paradójicamente, estas posiciones se
sostienen desde los centros de poder global,
principales responsables de la violencia estruc-
tural, la inequidad planetaria y el cambio
climático, en perjuicio de los acreedores de la
deuda social y ambiental: los pobres y los
pueblos pobres.
Es por ello, que desde las bases sociales pro-
movemos el siguiente decálogo de propuestas
para derribar los muros que nos dividen y
construir una Ciudadanía Universal, que con-
sagre el derecho de todos y todas a tener y
gozar en plenitud de los mismos derechos,
para el vivir bien de la humanidad.
1. Superar la perspectiva hegemónica de políti-
ca migratoria que plantea una gestión de las
migraciones de manera "regular, ordenada y
segura", por una visión humanista que permita
"acoger, proteger, promover e integrar" a las
personas migrantes.
2. Rechazar la criminalización de la migración
que encubre falsos enfoques de seguridad y
control. De manera particular exigimos la
eliminación de los "centros de detención de
migrantes".
Exigir la destrucción de muros físicos que
separan a los pueblos; muros invisibles legales
que persiguen y criminalizan; muros mentales
que utilizan el miedo, la discriminación y la
xenofobia para separarnos entre hermanos. De
igual manera, denunciamos los muros mediáti-
cos que descalifican o estigmatizan a los mi-
grantes, y apostamos por promover la creación
de medios alternativos de comunicación.
3. Crear una Defensoría Mundial de los Pue-
blos por los Derechos de las personas migran-
tes, refugiados, asilados, apátridas, víctimas de
trata y tráfico, que promueva la libre movili-
dad y los derechos humanos.
Solicitamos al pueblo y al gobierno de Bolivia,
gestionar la creación de una secretaria de coor-
dinación para efectivizar el cumplimiento de
las resoluciones de esta declaración de la Con-
ferencia Mundial de los Pueblos por un Mundo
sin Muros hacia la Ciudadanía Universal.
4. Exigir a los gobiernos la creación y/o forta-
lecimiento de Ciudadanías Regionales que
permitan la movilidad intrarregional y el pleno
ejercicio de sus derechos, como puente hacia
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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”.
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en la Amazonia
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Russia Today
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La ofensiva de arriba,
ante el movimiento de abajo

Hospital de Clínicas a través de fondos públicos.
También hicieron uso de la palabra representantes de la

intergremial de funcionarios de la Universidad, que estuvo
a cargo de Alcides Garbarini, los estudiantes de secunda-
ria que en la voz de Bárbara y Bruno del Liceo Zorrilla.
Desde los Estudiantes de Formación Docente, fueron
Martina y Gosselin quienes leyeron la proclama y por
parte de la Federación de Estudiantes Universitarios, Sofía
Kohn se encargó del discurso.

Postura de la Confederación Sindical y Gremial del
Uruguay (CSGU) ante la Rendición de Cuentas, 16 de
junio de 2017
La Confederación Sindical y Gremial del Uruguay
(CSGU) rechaza “la ofensiva antiobrera y antipopular del
gobierno y las patronales, con la complicidad del PIT-
CNT” desatada en el marco de la Rendición de Cuentas.
En un comunicado emitido por esta central sindical y
remitido a Radio Centenario, se destaca que según los
anuncios del Poder Ejecutivo se mantienen “enormes
subsidios, exoneraciones y privilegios” al capital mientras
“multiplica las privatizaciones y los

(CX36 Radio Centenario).- La marcha comenzó a caminar a
las 18:50 desde la Explanada de la Universidad por 18 de
Julio y reunió unos 10 mil jóvenes y trabajadores de la edu-
cación. La pancarta principal que encabezaba la manifesta-
ción, "rezaba en defensa de la educación pública 6% ANEP
UDELAR" firmada por el Movimiento Estudiantil, la Inter-
gremial Universitaria y la Coordinadora de Sindicatos de la
Educación del Uruguay.
Luego de recorrer varias cuadras de 18 de Julio la manifes-
tación se desvió para pasar por la puerta del Ministerio de
Economía y Finanzas. Allí se detuvo unos minutos con
cánticos específicos para Danilo Astori y prosiguió pasando
por la puerta del CODICEN y volviendo a 18 de Julio.
Al llegar al Edificio de Presidencia, sobre la calle, se esta-

bleció el lugar de la oratoria.
Comenzó haciendo uso de la palabra, el representante del
orden de egresados ante el Consejo Directivo Central, Fede-
rico Kreimerman.
En su discurso, además de saludar la movilización, reparó
en 2 aspectos sustanciales para el orden a quien representa.
El adicional que pagan los egresados durante 25 años, por el
hecho de estudiar en la Universidad Pública y la reforma del CONTINÚA EN PÁG. 2

Responsabilizamos al mal gobierno en sus tres niveles de
lo que pueda ocurrir y llamamos a la solidaridad con
nuestros hermanos y hermanas en el ejido Tila.
En el mismo estado, los ricos pretenden arrebatar nueva-
mente la tierra dignamente recuperada por nuestros her-
manos de la comunidad San Francisco, municipio de
Teopisca, miembros del grupo de trabajo Semilla Digna,
como es el hostigamiento realizado por los ricos Juan
Hernández Molina, Pedro López Girón y Pedro Hernán-
dez Espinoza. El pasado 4 de junio del presente año se
presentó el señor Pedro López Girón, acompañado por un
grupo de aproximadamente de 0 personas que destruye-
ron violentamente la tranca, alambres de púas y la cerca
del potrero que delimita las tierras recuperadas el pasado
19 de septiembre del 2016. Ese día amenazaron a las
compañeras con violaras sexualmente y amenazaron con
desalojar por la noche acompañados por la fuerza públi-
ca. Condenamos estos cobardes ataques, y exigimos
pleno respeto al territorio recuperado por nuestros herma-
nos de San Francisco y la cancelación definitiva de las
seis ordenes de aprehensión existentes contra nuestros
compañeros.
También en Chiapas, el pasado 28 de mayo fue allanada
la casa de la compañera Alejandra Padilla, del grupo de
trabajo Semilla Digna, robando una computadora portátil
de su habitación, en la cual resguar- CONTINÚA EN PÁG. 3

(Enlace Zapatista).- Los que somos el Congreso Nacional Indígena;
pueblos, naciones, tribus y barrios indígenas de este país, hacemos un
llamado a los pueblos de México indígenas y no indígenas, a las organi-
zaciones honestas de derechos humanos, a los medios de comunicación,
a la comunidad científica e intelectual a repudiar la escalada represiva
contra compañeros y compañeras de nuestros pueblos donde se han
estado nombrando concejales para la integración del Concejo Indígena
de Gobierno para México, lo que representa para nosotros una agresión
en contra del CNI y de nuestra propuesta que hemos lanzado a toda la
nación, por lo que denunciamos y señalamos que:
En Chiapas, crece la hostilidad y grave tensión que los malos gobiernos
han generado en el ejido Tila, por caciques ligados grupos paramilitares
en su intento por que regrese el mal gobierno a la comunidad, como es
el líder paramilitar de Paz y Justicia Arturo Sánchez Sánchez y su hijo
Francisco Arturo Sánchez Martínez, quienes realizando disparos y
acompañado por mas personas pertenecientes a su organización cerraron
el acceso al pueblo de Tila; recientemente el día 5 de junio de este año,
bloquearon la carretera que va de Tila a Salto de Agua frente al hospital
integral de Tila y otra parte en la carretera Tila a Yajalon, incluso bloque-
ando caminos dentro de terrenos ejidales con personas encapuchadas y
armadas. La escalada de hostigamientos se agudizó a partir una moviliza-
ción que este grupo realizó el pasado 2 de junio en la ciudad de Tuxtla
Gutiérrez encabezada por partidistas y paramilitares de Paz y Justicia.

(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

Los Estudiantes de diversas ramas, acompañados por funcionarios y egre-
sados principalmente, se movilizaron este jueves desde la explanada de la
Universidad hasta el Edificio de Presidencia. El centro de la movilización
fue el reclamo por presupuesto.

Con un llamado a la unidad de las organizaciones populares
para liberarse y cambiar el destino de los pueblos y, el respal-
do de las delegaciones de 44 países, el presidente del Estado
Plurinacional de Bolivia, Evo Morales, clausuró la Conferen-
cia Mundial de los Pueblos por un Mundo sin Muros hacia la
Ciudadanía Universal, realizada en el municipio de Tiquipa-
ya entre este 20 y 21 de Junio.
La Conferencia centró sus debates en identificar las causas
de la crisis generalizada, la cual ocasiona el desplazamiento y
la migración forzada de millones de personas. En ese sentido,
la Declaración de Tiquipaya identifica como factores princi-
pales a “los conflictos bélicos e intervenciones militares, el
cambio climático y las enormes asimetrías económicas entre
los Estados y al interior de ellos.”

17 de junio de 1952 … Árbenz aprobó la ley de Reforma Agraria en Guatemala
La reforma pretendía permitir a los campesinos tener tierras para trabajarlas. La Reforma Agraria causó nume-
rosos cambios en Guatemala ya que muchos campesinos fueron beneficiados, a costa de los dueños de las tie-
rras ociosas. Pero por el impacto en las tierras de la United Fruit Company en 1954, la oposición encontró el
patrocinador que necesitaba para obligar al presidente Árbenz a renunciar la presidencia: la CIA -de la que
varios funcionarios tenían fuertes intereses en la United Fruit Company o en el Departamento de Estado esta-
dounidense- organizó el plan Operación PBSUCCESS que terminó con la invasión militar y restauró las tierras
a sus antiguos propietarios.


