Nº 5 * 2015 * SE DISTRIBUYE LA CUARTA SEMANA DE SEPTIEMBRE

Este resumen semanal de noticias y comunicados se entrega sin costo. La Agrupación Rojinegra invita a compartir el periódico una vez leído con otros y otras.
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"El aire es nuestro… es del pueblo y no de los Gobiernos. Dale,
dale, dale Antena Negra, transmitimos en digital para toda Capital”, cantábamos incansablemente más de 350 compañeras y compañeros que nos dimos cita el viernes 11 de setiembre frente a la
Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (AFTIC).
(RNMA).-Es que hacía una semana, las imágenes de los operativos de las fuerzas policiales nos recordaron los años en que durante los años 90 en el gobierno de Menem y el siniestro Comité
Federal de Radiodifusión (COMFER) entraban a las radios y TV
alternativas y comunitarias y se llevaban equipos y cerraban
literalmente la posibilidad de información distinta a la de los medios del sistema.
Ese viernes 5 de setiembre más 40 efectivos de la Policía Federal, más otros de la Guardia de Infantería, realizaron un violento
allanamiento y secuestro de los equipos de Antena Negra TV. Allí
estaba presente la Agencia Federal de Tecnologías de la Información y la Comunicaciones (AFTIC) y uno de sus funcionarios con
historia en este tipo de procedimientos, Hugo Amador Ageitos. (El
señor de los allanamientos)
Se llevaron los equipos de transmisión, de potencia, computadoras y dejaron el espacio destruido (roturas de puertas, otras computadoras, cámaras y todo lo que encontraron). ( COMUNICADO
RNMA: Judicialización y secuestro de equipos en canal comunitario ANTENA NEGRA TV)
La orden había partido del Juzgado Nacional en lo Criminal y
Correccional N° 8, secretaría 15 a cargo del juez Martínez de Giorgi
luego de la denuncia por “interferencia de las comunicaciones”
presentada por la empresa multinacional GIASA- PROSEGUR.
La solidaridad rápidamente se extendió a través de la firma de
un comunicado de repudio ( REPUDIAMOS EL SECUESTRO DE
EQUIPOS DE ANTENA NEGRA TV)
La decisión de la Red Nacional de Medios Alternativos
(RNMA) fue movilizar en primer lugar a la AFTIC, depositaria de
los equipos. La concentración fue contundente. Diversos medios y

COMUNICADO OCOPO

OCOPO repudia espionaje en la Comarca Andina
El Observatorio Colectivo para Pueblos Originarios (OCOPO) de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires manifiesta
su preocupación y su más enérgico repudio a las tareas de inteligencia que,
como salió a la luz recientemente, se desarrollaron sobre vecinos, militantes
y dirigentes mapuche de la zona oeste de Chubut.
En el marco de un conflicto sobre la recuperación territorial que ejercen
las Lof en Resistencia del departamento Cushamen frente a las estancias
del Grupo Benetton, apareció, en plena audiencia judicial celebrada el pasado 28 de Agosto, un conjunto de fichas conteniendo información personal,
simpatías políticas y vínculos de un total de 26 personas, de las que una
docena, aproximadamente, trascendieron públicamente.
Bajo el título de "Activistas de la Comarca Andina" figuran entre ellas
reconocidos dirigentes mapuche y vecinos de la localidad de Esquel, particularmente algunos vinculados a la Asamblea de Vecinos por el No a la
Mina, espacio de organización de un movimiento social emblemático de
toda América Latina, que ha detenido la explotación minera en Esquel desde el año 2002.
Las fichas estaban en poder de la Fiscalía local desde el 28 de Mayo,
según los propios fiscales reconocieron, y fueron entregadas por un
"miembro de un organismo nacional, cuya identidad está reservada por la
Ley de Inteligencia".
Estas prácticas, claramente violatorias de los derechos constitucionales
(y de la propia Ley de Inteligencia) revelan una preocupante actividad de
espionaje sobre las organizaciones políticas y civiles de la sociedad; y también pone de manifiesto la imbricación entre los intereses mineros, los latifundistas y los mecanismos ilegales de control de la protesta social.
Tras el antecedente de las tareas de espionaje realizadas desde la base
Almirante Zar, también en Chubut, cabe preguntarse acerca de los mecanismos de control democrático sobre los organismos que, supuestamente encargados de la seguridad de los habitantes, se dedican a la investigación de sus
preferencias políticas y sus actividades civiles.
Por último, queremos destacar el rol de las luchas de los pueblos originarios en la aparición a la luz pública de estos nefastos fichajes, así como
hacer llegar nuestra solidaridad para con todos los fichados.

PODES ENVIARNOS NOTICIAS Y COMUNICADOS A: DELPUEBLO.PRENSA@GMAIL.COM

COMUNICADOS Y NOTICIAS DE ORGANIZACIONES SOCIALES/COMUNICADOS Y NOTICIAS DE ORGANIZACION
VIENE DE TAPA
colectivos de comunicación comunitaria, alternativa y popular junto a
organizaciones sociales, políticas y sindicales acompañaron las exigencias de devolución de los equipos y del cierre de la causa penal
abierta contra un integrante del canal.
Mientras nos concentrábamos, los bombos y redoblantes del acampe QOPIWINI le fueron poniendo calor a la gélida tarde y ritmo a la
radio abierta que explicaba el por qué de nuestra presencia. Banderas
y volantes, cánticos y lectura de adhesiones sostuvieron la espera de
una reunión con la AFTIC que había sido pedida. Finalmente se produjo. Dos integrantes de Antena Negra ingresaron al alto edificio
vidriado, de esos que no dejan ver lo que pasa dentro. Norita Cortiñas, la siempre presente en cada una de las lucha popular, entró junto
con ellos.
Los compromisos de AFTIC
La reunión no fue demasiado extensa. El abogado Norberto Berner, Presidente de AFTIC propuesto por el Poder Ejecutivo Nacional,
asumió verbalmente los siguientes compromisos:
*Armar un protocolo de acción administrativa: establecer una
mesa de trabajo con la encargada de Control de la AFTIC que defina
por escrito la forma en la cual se proceda para que en principio el
medio no pueda ser intervenido de la forma que sucedió con Antena
Negra TV.
*Intervención en la causa penal: AFTIC se presentará para declarar que Antena Negra no es interferente
*Presentación en la causa de Antena Negra quien pedirá la devolución de equipos
*Espacio para transmitir: AFTIC se comprometió a buscar junto a
Antena Negra un espacio disponible en el espectro para que el canal
de TV pueda emitir hasta tanto pueda obtener su licencia.
En cuanto al arreglo de los destrozos del canal el organismo se
desentendió responsabilizando a la Policía Federal. Berner se ofreció a
armar una reunión con el secretario de Seguridad de la Nación Sergio
Berni. Ante esta propuesta Norita aclaró que ese señor le daba miedo.
Se rechazó este ofrecimiento.
Respecto al tema de la licencia y los concursos, la AFTIC afirmó
que es la Autoridad de Servicios de Comunicación Audiovisual
(AFSCA) quien debe resolverlo. Agregó además que todo el procedimiento realizado en Antena Negra tuvo que ver con que la interferencia afectaba a entidades de mucho peso (Aeropuertos 2000, entidades
bancarias, Embajada de Israel y Arabia Saudita, Servicios de Inteligencia del Estado).
Hacia la AFSCA
Expectantes antes estos anuncios, movilizamos hasta las oficinas
de la AFSCA encolumnados con múltiples banderas de todas las organizaciones y los medios que nos acompañaron hasta el organismo
responsable de aplicar la nueva Ley de Servicios de Comunicación
Audiovisual (SCA).
Al frente de la marcha por el microcentro porteño, dos banderas
que sintetizan parte de nuestra identidad: TRANSMITIR PARA
TRANSFORMAR y la de la RNMA
Al llegar volvimos a abrir los micrófonos de nuestra radio abierta.

Sabíamos que las puertas de la AFSCA iban a estar cerradas. Decidieron hacerlo desde temprano. Quizás no tenían respuesta para nuestros
reclamos, muchos de los cuales no son nuevos sino que vienen planteándose desde que la nueva Ley SCA estaba en proceso de debate.
De todos modos allí nos instalamos, otra vez con nuestros cánticos,
otra vez con nuestros reclamos puntuales para esta ocasión:
LA DEVOLUCIÓN DE LOS EQUIPOS A ANTENA NEGRA TV.
EL CIERRE DE LA CAUSA PENAL ABIERTA CONTRA UN
INTEGRANTE DEL CANAL.
PERMISO PROVISORIO PARA QUE ANTENA NEGRA VUELVA A OPERAR EN AIRE EN TELEVISIÓN DIGITAL ABIERTA
HASTA QUE HAYA CONCURSOS PARA LA CATEGORÍA
“LICENCIATARIO OPERADOR DE MEDIOS SIN FIN DE LUCRO,
CON COBERTURA EN TODA CAPITAL FEDERAL” Y TOME
PLENA VIGENCIA LA LEY DE MEDIOS
LA ELABORACIÓN DEL PLAN TÉCNICO Y RESERVA EFECTIVA DEL 33% PARA EL SECTOR SIN FINES DE LUCRO.

http://prensadelpueblo.blogspot.com - delpueblo.prensa@gmail.com
El presente boletín fue impreso por Ediciones El Choike. Podes descargar todos los
ejemplares en formato virtual en www.radiolanegra.com.ar/elchoike.htm

MIÉRCOLES 16 DE SEPTIEMBRE
BRUTAL ALLANAMIENTO EN UNA COMUNIDAD MAPUCHE
CERCA DE BARILOCHE
El Bolsón (ANPP).-Este mediodía empezaron a llegar mensajes de
alerta a nuestra redacción, que avisaban de un brutal allanamiento y
golpiza a una comunidad mapuche cerca de Bariloche. Se trata de la
comunidad KOLHUAN NAWEL, de donde la policía provincial se
llevó detenidos a tres personas. Este hecho, no resulta aislado si se
tiene en cuenta que en la región se ha faltado reiteradas veces a los
derechos de las comunidades y a las leyes que las amparan coincidentemente con intereses empresariales, inmobiliarios. De hecho, con la
minería no convencional en la zona de Neuquén, con las recuperaciones de tierras originalemente habitadas por mapuche yque Béneton
pretende haber comprado, con la protección de bosques milenarios y
lugares sagrados en Las Huaytecas, entre muchas otras situaciones,
ésta es volver a repetir un avasallamiento hacia la recuperación de
una cultura que molestó a asesinos como Roca, Sarmiento y que hoy
molesta a empresarios que no tienen escrúpulos.
Reproducimos uno de los tantos mensajes enviados a nuestra redacción este medio día:
"16 de setiembre de 2015 "Marimari pu peñi pu lamuen ka pu anay
Kiñeke zungun nen, muley ta wezha zungu tufachi mapu, fulorilofche
warrial Hoy alrededor de la 9 y media comenzó un allanamiento a la
comunidad Kolhuan Nawuel, miembros de la comunidad fueron detenidos y llevado a la comisaria 27 de la ciudad de Bariloche. La excusa,
una denuncia de un vecino; el operativo, descaradamente desproporcional. Unos 40 efectivos de la policía de rio negro y otros pertenecientes al cuerpo de operaciones especiales y rescate (COER) que hoy
“remplaza” al BORA arremeten contra la comunidad, golpeando a
mujeres y varones por igual. Una lamuen embarazada fue también
golpeada poniendo en riesgo su embarazo (en este momento está en el
hospital). Fui al lugar a solidarizarme y algunos miembros de la comunidad me manifestaron que el grado de violencia que generó la policía
en el lugar fue descomunal, allí también me encontré con un funcionario de la justicia federal que coincidió con el relato de los miembros de
la comunidad. Queda claro: la persecución ideológica y la evidente
estigmatización de la justicia provincial y local. Noto además que
gran parte de la sociedad de esta ciudad ya naturaliza estos episodios
de abuso de poder, la ciudad de la desproporción, la ciudad de la postal
hoy amaneció con su peor cara, la cara de la tiranía. mauro millan."
contacto con la comunidad: MARIA NAWUEL 0294-154926673"
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9 AÑOS SIN JULIO LOPEZ

COMUNICADO ATE

A 9 AÑOS SIN LÓPEZ, UNA MULTITUD VOLVIÓ A EXIGIR
SU APARICIÓN CON VIDA

CAUSA ESPIONAJE A MILITANTES DE LA COMARCA ANDINA: PERSECUSION A LA SECRETARIA DE DDHH DE LA
CTA COMARCA ANDINA Y SU FAMILIA

(ANRed).- Una multitud se movilizó, en la tarde-noche del viernes, por las calles platenses para reclamar por la segunda desaparición forzada de Jorge Julio López, testigo clave en la causa contra el
represor Etchecolatz, en los juicios por delitos de lesa humanidad cometidos por la última dictadura genocida que dejó un saldo de 30 mil
desaparecidos en Argentina.

El Bolsón (ANPP).-Reproducimos el comunicado recibido en nuestra redacción:

A través del presente comunicado queremos reiterar nuestro repudio al fichaje ilegal de militantes populares develado en las audiencias
por la causa de la recuperación de tierras en Leleque.
Pero en particular en esta ocasión queremos dar a conocer que
nuestra compañera Nora Corvalán está entre los compañeros fichados,
con el agravante de que se vuelca información falsa y agraviante
para ella y su familia.
Exigimos la inmediata intervención de las autoridades y el castigo
a los ejecutores y responsables de esta aberración en la cual es Estado
actúa por fuera de la Ley.
Pablo Gatti
Secr. Gral.

Fernanda Da Silva
Secr. Adjunta

ATE
SECCIONAL COMARCA ANDINA (Te. 0294 4471309)
La Marcha estuvo encabezada por organizaciones de defensa de
los derechos humanos, por familiares de desaparecidos (en tiempos de
dictadura, pero también en democracia), por organizaciones sociales y
políticas, sindicales, estudiantiles, universitarias, culturales, de género,
acompañados además por la comunidad platense en general. (…)
Nuevamente, nueve años después, los platenses volvieron a exigir
por la aparición con vida de Julio López, quien fue desaparecido por
segunda vez el 18 de septiembre de 2006, mientras se desarrollaba un
juicio por delitos de lesa humanidad contra el genocida represor Etchecolatz, proceso en el cual López era un testigo clave para conseguir
la tan ansiada justicia.
Además, el repudio a la fuerzas de seguridad que hoy mantienen
las prácticas dictatoriales intactas, fue otro de los ejes que enconlumnaron la marcha. Las responsabilidades de los gobiernos provincial y
nacional, también fueron otros de las consignas que se dejaron ver y
escuchar desde los grupos movilizados.
RADIO ABIERTA
A 10 años de la
CAMPAÑA POR EL ABORTO LEGAL SEGURO Y GRATUITO
CO.CAS sale a la calle!!!!!!!!!!!!!!
El día 26 de septiembre a las 14 hs RADIO ABIERTA
en Plaza Pagano!!!

CICLO DE CINE EL PANTALLAZO:
El Bolsón (ANPP).-El próximo jueves 24 de
septiembre a las 21:30 hs, en Radio Alas, El
Pantallazo te invita a ver.....

BOMBÓN EL PERRO
Coco ha trabajado toda su vida en una estación
de servicio, pero cuando ésta se vende, se queda sin trabajo. Desocupado y sin muchas expectativas, sobrevive intentando vender cuchillos artesanales que él mismo fabrica. Un excelente perro dogo de pura raza acabará convirtiéndose no sólo en su
amigo, sino en la única esperanza de una vida mejor…
Año: 2004
País: Argentina
Director: Carlos Sorin
Guión: Carlos Sorin, Salvador Roselli, Santiago Calori
Reparto: Juan Villegas, Walter Donado, Rosa Valsecchi, Mariela
Díaz, Pascual Condito,Carlos Rossi

DOMINGO 20 DE SEPTIEMBRE DE 2015

SIGUE LA PREOCUPACIÓN POR EL DERRAME DE
CIANURO EN LA MINA VELADERO
(La Lechuza).- El yacimiento es
explotado hace 10 años por la canadiense Barrick Gold, que reconoció
el derrame pero negó que tenga
efectos adversos. Gisell Carrizo
Muñoz, del Movimiento Jáchal No
se Toca, resaltó la preocupación
por la falta de precisión sobre lo
ocurrido y apuntó a la connivencia
entre el Estado y la minera.
El cianuro en la megaminería se utiliza para separar las partículas de los metales de la roca. El derrame en la mina Veladero se produjo por la rotura de una cañería y se conoció por un mensaje anónimo
por Whatsapp que rápidamente se difundió entre los vecinos.
La compañía reconoció en un comunicado que el hecho ocurrió,
aunque dijo que el cianuro no llegó a la cuenca del río Jáchal y que no
se produjo contaminación. Sin embargo, los vecinos esperan los resultados de las muestras de agua para saber si el veneno llegó a los ríos.
En declaraciones a Radio La Lechuza, el presidente del Concejo
Municipal de Jáchal, Mario Luna (Frente para la Victoria), aclaró que
el agua que consume la población viene de otra vertiente aunque
reconoció que el derrame afectará al ecosistema. También dijo que se
hará un “monitoreo permanente” de la situación y la evolución de la
explotación minera.
Gisell Carrizo Muñoz, integrante del Movimiento Jáchal No se
Toca, resaltó la preocupación por la falta de información precisa sobre
lo ocurrido y apuntó a la complicidad que existe entre el Estado y la
minera. “El poder debería estar a las manos del pueblo y no de las
empresas mineras”, afirmó y destacó que sospechan que no es el primer derrame de este tipo que ocurre en la zona.
“Hay muchas fallas en toda la operación y en la forma en que se
ha dado la minería en la provincia”, sintetizó.
La empresa canadiense Barrick Gold tiene denuncias en otros
países por contaminación. En nuestro país, controla la mina Veladero
y pretende explotar el yacimiento Pascua Lama compartido entre
Argentina y Chile. Del lado Chileno en 2013 la Corte de Copiapó la
sancionó por no cumplir con las normas de prevención ambiental y
por contaminar el agua. Del lado argentino, la Corte Suprema le reclamó hace dos semanas que informe sobre las medidas de protección
ambiental.

ARTÍCULO RECOMENDADO

AGRADECIMIENTO

POR EL APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO EN EL SOSTENIMIENTO NO DEPENDIENTE DE LOS PROYECTOS DE COMUNICACIÓN DE LA AGRUPACIÓN ROJINEGRA
El Bolsón (ANPP).- Radio LA Negra, Agencia de Noticias Prensa
del Pueblo, El Pueblo TV, Editorial El Choique, agradecemos la inmensa colaboración de todos y todas las que colaboraron comprando
empanadas este fin de semana. Queremos además agradecer especialmente al Centro Cultural Galeano que nos presta el espacio incondicionalmente.
Cada día estamos más cerca de poder contar con un espacio definitivo para todos estos proyectos ( y todos los que vayan surgiendo!).
La participación fue completa, con amigos y amigas sumándose a la
manufactura, a la venta. Estamos felices de poder seguir construyendo sin más compromisos que con nuestros sueños, con ustedes y con la
transformación.
Te invitamos a sumarte a este desafío de construir en estos tiempos en que muchos han olvidado el poder de encontrarse a construir,
transformar y transformarnos. Si te interesa sumarte, comunicate.
ANPP EN PAPEL Y VIRTUAL
Ahora puedes descargar todos los ANPP en
formato virtual, los mismo se encuentra alojados en la web de Ediciones El Choike:
www.radiolanegra.com.ar/elchoike.htm
ANPP se entrega sin costo. Este nuevo esfuerzo de la Agrupación Rojinegra invita a
compartir el periódico una vez leído con otros y
otras. Por ahora, se publica semanalmente los
días martes y se reparte en instituciones públicas y en medios de comunicación.

EL ESTADO SE CONSTRUYÓ SOBRE UN GENOCIDIO
(Por Darío Aranda).- Las memorias del comandante Prado dicen
claramente que el ataque a las
tolderías es para caerles encima
a las mujeres y niños que quedaron cuando los hombres no estaban. Estaba planificado así para
llevarse el botín, sobre todo el
ganado, y las familias porque ésa era la operación que iba a llevar a
los indios a rendirse. Son operaciones contra la población civil, donde
mueren mujeres y niños
Entrevista a Diana Lenton, doctora en Antropología e integrante de la Red de Investigaciones en Genocidio
Integrante de la Red de Investigaciones en Genocidio y doctora
en Antropología, Diana Lenton aporta pruebas del genocidio de los
pueblos originarios. Campos de concentración, asesinatos masivos,
fusilamientos y niños robados. Roca, el papel del Estado, la sociedad y
los intelectuales.
–¿Por qué afirma que el Estado argentino se funda sobre un genocidio?
–El Estado moderno constituye una forma de entender las relaciones entre Estado y sociedad, y construye todo un modo político de
accionar, una normativa, instituciones que se fundan en el mismo
momento que se realiza el genocidio. Y no lo relacionamos sólo porque es contemporáneo al genocidio sino porque esa estructura de
Estado requirió que no hubiera más diversidad interna en el Estado.
Se anulan los tratados con los indígenas, el Estado se garantizó que
no iban a interferir en la constitución de ese Estado. Es lo que se llama genocidio constituyente, son genocidios que dan origen a un Estado. …. (el artículo completo en hht://prensadelpueblo.blogspot.com)

PROGRAMAS DE RADIO LA NEGRA

MATEANDO

SEMBRANDO SUEÑOS

(RLN).- En el programa que conducen
Atilio y Javier, esta
semana el mate se vuelve a convertir en ese
intermediario cotidiano
entre charla, amigos e
historias de vida. Con
Daniel, un vecino del
Barrio Usina, charlamos de los trabajos, las
changas. La necesidad de ir trabajando de
"lo que pinte", nos lleva a ir aprendiendo
diferentes oficios. Cosechero, lupulero, jardinero, etc. y en cada trabajo un mundo.
Te invitamos a escuchar el programa
que se grabó este lunes pasado en el CIC
del Barrio Primavera, ingresando a la página de la radio.

(RLN).-En "Sembrando Sueños" hablamos
de huerta orgánica. ¿Por qué es bueno producirla? ¿Por qué es más económica y sana?
Y compartimos también cómo podemos producir nuestras propias semillas.
Te invitamos a escuchar el programa que
sale al aire por la 90.1 Radio La Negra los
sábados de 11 a 12 y por Radio Fogón los domingos a las 12 en el 98.3

VIVA LOS ESTUDIANTES !!!

RNMA

WWW.RNMA.ORG.AR
La RNMA es un espacio de articulación
formado por agencias informativas, radios,
programas de radios, canales de tv comunitarios, revistas, comunicadores/as populares
y estudiantes de todo el país.

Desde la Agrupación Rojinegra saludamos este 21 de
septiembre a todos los estudiantes y, en particular, a los
que desde los Centros de Estudiantes se organizan y luchan, con la fuerza y la convicción de la juventud, comprometidos con el conocimiento y la transformación de
nuestra sociedad.
PODES ESCUCHAR TODOS LOS PROGRAMAS DE RADIO LA NEGRA EN WWW.RADIOLANEGRA.COM.AR

