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Agencia Latina de Información Alternativa Música e Ditadura (El Audio de este programa forma parte de la programación
de Radio ALIA Net) Que tal um mergulhinho nas trevas? O podcast da semana trata de música e ditadura. Fala dos
artistas que resistiram ao governo militar e tiveram suas músicas censuradas. Recria o discurso de Marcio Moreira
Alves que foi o estopim para a promulgação do Ato Institucional Nr. 5. Na trilha sonora, documentos importantes. Chico
cantando seu disfarce Julinho de Adelaide, Jorge Maravilha. MP4 com Betinho cantando &ldquo;O Bêbado e a
equilibista&rdquo;. Chico e Caetano com a &ldquo;Bárbara&rdquo; censurada. Vandré. Uma gravação rara de Sérgio
Sampaio aloprando com seu bloco na rua. E a Tropicália com aquele discurso famoso de Caetano Veloso no festival de
MPB. Esse programa ficou bom de verdade. Experimente. El presidente argentino intenta mediar en conflicto LulaChávez - Pide al brasileño avalar ingreso de Venezuela al Mercosur por: STELLA CALLONI Buenos Aires, 7 de julio.
El presidente de Argentina, Néstor Kirchner, llamó a su homólogo brasileño, Luiz Inacio Lula da Silva, a allanar el camino
para que Venezuela pueda ser parte activa del Mercado Común del Sur (Mercosur)."Estamos profundamente
convencidos de seguir adelante con las políticas implementadas, con la construcción del Mercosur y con la unión de los
pueblos de América Latina", expresó Kirchner al salir a calmar las diferencias surgidas últimamente entre Lula y el
mandatario venezolano Hugo Chávez.Diferendos que, contaminados por críticas de senadores brasileños a la decisión
de Chávez de no renovar la concesión a un canal de televisión local, se dan en momentos en que el ingreso definitivo de
Venezuela al Mercosur está detenido.Durante un acto oficial, Kirchner hizo pública mediación con el presidente
brasileño. "Por eso es importante allanar el camino, como dije a Lula, para que Venezuela pueda ser parte activa del
Mercosur", añadió.Corresponde a los parlamentos de Brasil y Paraguay decidir el ingreso de Venezuela al bloque
regional, mientras el problema con el gobierno de Lula comenzó cuando senadores brasileños cuestionaron la decisión
soberana y constitucional de Venezuela de no renovar la licencia a una señal de televisión del monopolio privado
RCTV.La licencia venció y no se renovó. Incluso, Estados Unidos intentó presionar a Venezuela en la Organización de
Estados Americanos (OEA) tratando de alinear a las naciones de la región en una resolución que hubiera llevado a
intervenir en una decisión de autodeterminación de un país, pero no encontró eco.Chávez, quien acusó a RCTV de haber
apoyado el golpe de Estado de abril de 2002, respondió a los senadores brasileños por interferir en asuntos internos de
Venezuela. En la reciente reunión del Mercosur en Paraguay, la ausencia de Chávez -quien se ha convertido en motor
visible de este proceso de integración- fue notable; se debió a que el mandatario estuvo de gira por Rusia y otros
países.Recientemente se agravó el proceso de integración de Venezuela al bloque regional, porque Chávez advirtió que si
Brasil y Paraguay no aprobaban en tres meses el protocolo de adhesión de su país al Mercosur, iba a retirar su solicitud
de ingreso.El Mercosur está integrado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay como miembros plenos. Venezuela
está en el proceso de ingreso y asiste a las reuniones, y Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú son miembros
asociados.El 4 de julio de 2006 se firmó el protocolo de adhesión en una reunión en Caracas, y los anuncios en los
encuentros anteriores habían tenido tono festivo. De hecho, se consideraba que cumpliendo Venezuela todos los pasos
necesarios, su ingreso iba a ser casi inmediato. Los congresos de los cuatro socios efectivos deben aprobar el ingreso
de Caracas, como ya hicieron Uruguay y Argentina. Por su parte, Venezuela tiene que tomar medidas en el contexto del
sistema comercial que ya rige en el Mercosur, pero tiene un plazo más largo.El presidente del Parlamento del
Mercosur, el uruguayo Roberto Conde, diputado socialista del gobernante Frente Amplio, lleva a cabo consultas en la
región para abirir canales de diálogo y agilizar el ingreso de Venezuela al bloque. Pronto se reunirá con el canciller
uruguayo, Reinaldo Gargano, para conocer qué pasos piensa dar Montevideo, que detenta la presidencia pro témpore
del Mercosur.Conde aseguró que aunque en estos momentos hay que tener paciencia, en Uruguay no se considera que
exista "una crisis desatada" ni de una ruptura del proceso de adhesión de Venezuela
Brasil: los sin tierra apuntan abajo y a la izquierda La Jornada, México En medio del triste panorama que presentan los
gobiernos progresistas y de "izquierda" del cono sur (Argentina, Brasil, Chile y Uruguay) el reciente congreso del
Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) es una nota de optimismo y esperanza. Se trata del primer
congreso realizado bajo el gobierno de Luiz Inacio Lula da Silva con el que los 17 mil 500 delegados que se dieron cita
en Brasilia, del 11 al 15 de junio, marcaron claras distancias.- Los anteriores habían sido convocados en coyunturas
políticas especiales: el primero en 1985 durante la transición a la democracia bajo el lema: "Sin reforma agraria no hay
democracia". El segundo se realizó en 1990, en un periodo de crecimiento y consolidación del movimiento con la consigna:
"Ocupar, resistir, producir". En 1995 el tercer congreso enfrentó la oleada neoliberal y represiva buscando ampliar la
lucha campesina bajo la bandera "Reforma agraria, una lucha de todos". El último había sido en 2000, bajo el gobierno
anticampesino de Fernando Henrique Cardoso, con el lema "Un Brasil sin latifundio". En sus 27 años los sin tierra
fueron adaptándose a las diferentes coyunturas políticas, pero nunca dejaron de poner en el centro la ocupación de
tierras, la producción y la educación, y fueron realizando una verdadera reforma agraria desde abajo. Hoy son medio millón
de familias, 2 millones de personas en 5 mil asentamientos que ocupan 25 millones de hectáreas, en los que hay mil
500 escuelas. El MST cuenta con unos 15 mil militantes, tiene decenas de escuelas de formación y una universidad, la
Escuela Florestan Fernandes, y está siendo capaz de formar a sus propios especialistas y técnicos. En su quinto
congreso, 40 por ciento de las delegadas eran mujeres, siendo uno de los movimientos del mundo que más promueven
la participación femenina a todos los niveles. En esta ocasión el lema fue "Reforma agraria: por justicia social y soberanía
popular", y los principales debates se focalizaron en la comprensión del nuevo periodo de la acumulación de capital en el
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campo. Marina dos Santos, de la dirección nacional, señaló que es necesario "buscar nuevas formas de lucha y de
enfrentamiento con el latifundio en el campo que no sea solamente la ocupación de tierras", que se sitúen a la altura de
los desafíos que están planteando el agronegocio y las trasnacionales. Nuevos métodos de lucha e incentivar la
participación de las mujeres y los jóvenes son algunos de los objetivos trazados. Una parte de este viraje se concretó el 8 de
marzo de 2006, cuando 2 mil mujeres sin tierra y de Vía Campesina ocuparon un predio de Aracruz y destruyeron sus
cultivos experimentales y laboratorios, por lo que fueron criminalizadas. El 8 de marzo de este año volvieron a la carga
y focalizaron sus acciones contra varias trasnacionales del agro y contra usinas de etanol, coincidiendo con la visita de
George W. Bush a Brasil. Joao Pedro Stédile, coordinador del movimiento, sostuvo que están ante un nuevo momento
en la lucha por la reforma agraria, ya que deben enfrentar un enemigo mucho más poderoso. "Cuando surgió el MST la
idea era la reforma agraria en la concepción clásica, que consistía en luchar contra el latifundio", en tanto ahora "vivimos
un periodo donde la hegemonía la tiene el capital financiero y la agricultura se inserta en esa nueva modalidad". Ya no
alcanza con la posesión de la tierra, sino que resulta imprescindible precisar el modelo de desarrollo alternativo. En el
análisis de Stédile, el capital busca el control de todo el espacio geográfico, "el control de la tierra, el agua, de la
biodiversidad y todo lo que tiene que ver con el control tecnológico". Por esa razón entre las principales demandas del
MST destaca ahora la defensa del medio ambiente, que es una forma de profundizar su lucha anticapitalista. Por último,
los sin tierra se proponen construir la unidad de los movimientos sociales y para eso impulsan la convocatoria de
asambleas populares "en los municipios, regiones y estados", como señala la Carta del Quinto Congreso. En esta doble
lucha por frenar el avance de los monocultivos de soya y caña de azúcar y a la vez tejer la unidad de los de abajo, el
MST está consciente de que no puede triunfar sin convocar y movilizar al grueso del pueblo brasileño. Aunque recibió
algunas muestras de apoyo de un puñado de diputados de varios partidos, el movimiento tiene claro, como expresó
Gilmar Mauro, que "lo que la gente necesita no va a venir de arriba abajo" y que "la verdadera reforma agraria sólo es
posible derribando el Estado burgués". Lo anterior está lejos de ser un viraje ideológico. Es algo más profundo: la
experiencia reciente con el gobierno de Lula, que en los primeros cuatro años asentó sólo 85 mil familias frente a una
meta inicial de 500 mil, sumada a la lectura de la nueva realidad, impone enfilar la barca hacia nuevos rumbos. Si por
arriba se asiste a la alianza de tres tipos de capital trasnacional -las petroleras, la industria automotriz y las
multinacionales del agro como Monsanto y Cargill, apoyadas por y en el aparato estatal para lanzar la carrera de los
agrocombustibles-, por abajo se impone la unidad de los sectores populares y lo que queda de la izquierda. Así como el
MST viene haciendo una reforma agraria desde abajo, ahora parece empeñado en construir un poder popular desde
abajo; de ahí el llamado a crear asambleas populares en todo el país. Uno de los hechos importantes del congreso es la
adhesión del EZLN. Un comunicado firmado por el subcomandante insurgente Marcos señaló que el movimiento "tiene
nuestra mano hermana, nuestro cariño y nuestro respeto, pero también tiene nuestra admiración". El encuentro de los
que luchan reconforta el corazón y alimenta el espíritu. Sobre todo en este periodo tan difícil para los movimientos sociales
que, ante la alianza de los gobiernos con las multinacionales y el imperio, no tienen otra opción que profundizar el
combate por alumbrar un mundo nuevo. Breves: (Links) MERCOSUR: VENEZUELA TEME COMPETENCIA DE
ARGENTINA Y BRASIL
AnsaLatina.com - Italy
Según el protocolo de adhesión, firmado en julio de 2006 y pendiente de ratificación por los congresos de Brasil y
Paraguay, Venezuela se compromete a ...
Ver todos los artículos sobre este tema Cristo Redentor siempre fue una maravilla de Brasil, resalta Lula
El Universo - Guayaquil,Ecuador
Brasil conmemora este domingo la elección del famoso Cristo Redentor de Rio de Janeiro como una de las "siete
maravillas" del mundo moderno, que, ...
Ver todos los artículos sobre este tema Mercosur: las diferentes uniones posibles
La Jornada (México) - Mexico DF,Mexico
El Mercosur tiene como eje a Brasil, con Argentina en un papel subordinado de secundón y los países pequeños
(Paraguay y Uruguay) como simples comparsas de ...
Ver todos los artículos sobre este temaEl fin de semana llega la energía adicional desde Brasil
InfoBAE.com - Buenos Aires,Buenos Aires,Argentina
... Néstor Kirchner le hizo el pedido directo a su par de Brasil, Lula Da Silva, para que le amplíe los envíos de gas, aún
aceptando un costo más alto. ...
Ver todos los artículos sobre este tema Agrocombustibles: grave preocupación por impactos sobre ...
Biodiversidad en América Latina - Marcos Paz,Buenos Aires,Argentina
"Mi gobierno [Brasil] dice que apoya el desarrollo, pero no apoya a mi comunidad en la producción sustentable de aceite
como combustible para consumo local ...
Ver todos los artículos sobre este tema
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