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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.

“No creo que seamos
parientes muy cercanos,
pero si usted es capaz de
temblar de indignación
cada vez
que se comete una
injusticia en el mundo,
somos compañeros,
que es más importante”.
Ernesto Che Guevara

ENCUENTRO NACIONAL DE MUJERES

“LAS MUJERES SE HAN ADUEÑADO DE ESTE ESPACIO QUE ES ÚNICO EN EL MUNDO”
(La Retaguardia).- El 10, 11 y 12 de octubre se realizará el 30° En-

cuentro Nacional de Mujeres en Mar del Plata. Dialogamos con
Laura Hoschberg, integrante de la Comisión Organizadora, quien
habló de sus expectativas ante este nuevo encuentro que convocará a 55.000 mujeres que participarán de 65 talleres, además de
actividades culturales y la gran movilización de cierre que recorrerá los principales lugares de lucha en la localidad balnearia.
La sede de cada nuevo Encuentro de Mujeres se define en el
acto de cierre del anterior: “no se decide por votación, porque en
los encuentros no se vota, sino por aclamación, y efectivamente

fuimos aclamadas por muchísimas mujeres que estaban en ese momento, y
desde que volvimos empezamos a trabajar con todo lo que implica organizar
un encuentro de la manera en que son nuestros encuentros: autoconvocados,
autofinanciados, democráticos, plurales, recibimos ayuda de todo el mundo,
de todo aquel que quiera ayudar a que las miles de mujeres que se acercan
en este caso a Mar del Plata sientan que verdaderamente tienen todo lo que
es necesario para sentirse verdaderamente bien, contentas, que estén en las
escuelas, el lugar de apertura, para eso trabajamos. Estamos con muchas
ganas porque en realidad nosotras el año pasado fuimos a Salta un poco con
la decisión de proponer nuestra ciudad como sede y acepta- CONTINÚA >

DECLARACIÓN CONFEDERACIÓN MAPUCHE DE NEUQUÉN

EL PUEBLO MAPUCHE REQUIERE DE UNA URGENTE REPARACIÓN TERRITORIAL
(Mapuexpress).- “El Pueblo mapuche requiere urgente de una
REPARACION TERRITORIAL que permita hacer justicia ante
tanto saqueo generado desde el mismo momento que el Wigka
(usurpador) se fue apropiando con el uso de la fuerza militar primero y con la represión actualmente, del territorio ancestral, reduciéndonos a pequeñas porciones de ese territorio originario. Es la REPARACION TERRITORIAL que permitirá disfrutar nuestra cultura, posibilitará un desarrollo propio y vivir en un marco de justicia”.
LA LUCHA POR LA TIERRA MAPUCE
1. El Pueblo mapuche requiere urgente de una REPARACION
TERRITORIAL que permita hacer justicia ante tanto saqueo
generado desde el mismo momento que el Wigka (usurpador) se
fue apropiando con el uso de la fuerza militar primero y con la
represión actualmente, del territorio ancestral, reduciéndonos a
pequeñas porciones de ese territorio originario. Es la REPARACION TERRITORIAL que permitirá disfrutar nuestra cultura,
posibilitará un desarrollo propio y vivir en un marco de justicia.
2. El estado avanzó en crear la Ley 26.160 (de Emergencia y Relevamiento Territorial) que delimita la OCUPACION ACTUAL,
TRADICIONAL (forma de uso) Y PUBLICA, como mecanismo

para detener el despojo territorial, que se efectuó a través de mecanismo
fraudulentos y con participación de organismos públicos (jueces, intendentes, direcciones de tierra, catastro, etc). Una Ley para poner en resguardo (ó
protección) las tierras hoy OCUPADAS, donde se ejerce POSESION.
3. El Estado hace que no entiende sobre REPARACION TERRITORIAL y se
alarma hasta por el alcance de esta Ley de Emergencia. Pretende reconocer
solo las tierras que puedan demostrar documentalmente esta ocupación. El
mismo gobierno que ha negado registrar, o certificar ocupación y que ha
avalado el avance de la propiedad privada sobre la vida mapuche, exige
acreditar documentación y títulos para reconocer derechos. Gobernador y
funcionarios, descendientes de migrantes llegados hace pocas décadas atrás,
con una mano adelante y otra atrás, le exigen a los mapuche acrediten su
ANCESTRALIDAD si quieren tener derechos.
Así estamos de lejos de lograr la JUSTICIA tan anhelada para la PAZ
SOCIAL, que el gobierno recita, poco creíble y sin contenido.
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CENTRO DE INTEGRACIÒN COMUNITARIO

mos un desafío muy grande”, afirmó
Laura Hoschberg, una de las 120 mujeres que integran la comisión organizadora de este 30° Encuentro.
Para este año se esperan en Mar del
Plata 55.000 mujeres no solo de todo
el país, sino también de otros países
de Latinoamérica: “muchas nos preguntan cómo hacemos, porque sinceramente eventos con semejante cantidad de personas no son comunes,
y sin embargo año a año se ha podido organizar y es una cosa extraordinaria. Las mujeres se han adueñado de este espacio que es único en
el mundo. Nosotras decimos que cuando dejamos nuestra casa, la dejamos con un montón de problemas y cuando volvemos siguen estando,
pero venimos con la cabeza cambiada, con otra mirada de estos problemas que dejamos, porque efectivamente el compartir con otras miles
nos hace sentir que un poco esto que nos pasa como mujeres no somos
las únicas en el mundo, sino que hay otras a las que les pasa lo mismo.
... nosotras decimos que este es el año de ‘Ni una menos’ y estamos
realizando este 30° Encuentro Nacional de Mujeres este año en el que
‘ni una menos’ fue algo impresionantemente grande, masivo, extraordinario, en todo el país, y que ayudó a visibilizar el problema de la
violencia de género, creo que esto también impulsa para que más mujeres vengan”, expresó Hoschberg en diálogo con La Retaguardia.
(Texto completo y audio en www.laretaguardia.com.ar)

LLAMADO A DICTAR TALLERES GRATUITOS
EN EL CIC DEL BARRIO PRIMAVERA
El Bolsón (ANPP).- El Centro Integrador Comunitario de El Bolsón,
ubicado en el Barrio Primavera, es llamativamente particular en el
mapa de CICs del país. Esta particularidad se ve en su sistema de funcionamiento, donde no se responde a una "conducción", sino que las
decisiones se toman en forma horizontal entre quienes concurren a la
"Mesa de Gestión" cada semana. En ella participan talleristas, porteros,
gente del área de salud, vecinos y vecinas y organizaciones que forman parte de la vida del centro de encuentros. Apoyar este proyecto,
es de alguna manera, apoyar una mirada diferente sobre la forma de
hacer y construir política. De una manera no partidaria, participativa,
solidaria. Tal vez, sea por esto que este CIC no cuenta con grandes
aportes de ningún gobierno, y los modos de funcionamiento requieren
de la solidaridad y el compromiso de muchos y muchas.
Reproducimos el comunicado de prensa:

Desde la Mesa de Gestión del CIC, se solicita a quienes han presentado propuestas de TALLERES GRATUITOS para la comunidad o quieran hacerlo, se acerquen el MIÉRCOLES 7/10 DE 13
A 16HS. al CIC, en el Barrio Primavera.

NO A LA MEGAMINERÍA

“CREEMOS QUE ES UN PROYECTO DE MUERTE”
(RNMA).- En Las Coloradas, provincia de Neuquén, los pobladores denunciaron el proyecto de megaminería a cielo abierto en cobre
a cargo de Southern Copper, en las sierras de Catán Líl. Los vecinos y
la comunidad mapuche que reside en la zona presentaron dos recursos de amparo que han frenado por ahora las actividades mineras
hasta tanto el Estado arbitre las medidas para informar a la población. La contaminación afectaría a la cuenca del Río Limay. En el
Enredando las mañanas del martes 29 de setiembre, hablamos con
Martín Gotlle, vecino integrante del grupo de autoconvocados que
lleva adelante la resistencia (podes escucharlo en www.rnma.org).

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
La Agrupación Rojinegra está conformada por un grupo de acción y discusión política,
no partidario, que busca aprender a trabajar, relacionarse y crecer como colectivo social.
Para esto desarrollamos actividades e intervenciones solidarias y contra-hegemónicas que
invitan a valorizar el trabajo grupal, la construcción colectiva y la organización popular,
planteando una alternativa al individualismo que propone (o impone) esta estructura capitalista. Como grupo que busca la transformación social sentimos y entendemos que la comunicación es parte fundamental de dicho proceso, por eso varios de nuestros frentes se relacionan con la Comunicación Popular. Comunicación no comercial ni competitiva y enfocada
desde un sentido humano, como una herramienta más para la organización social.

CICLO DE CINE EL PANTALLAZO

TODOS CONTRA MONSANTO

El Bolsón (ANPP).-El próximo jueves 8 de octubre a las 21:30 hs, en Radio Alas, El Pantallazo
te invita a su ciclo de cine latinoamericano.....

UN CUENTO CHINO

Desde Malvinas, Córdoba, en el acampe que se encuentra bloqueando
la entrada a lo que seria la segunda planta mas grande de latinoamerica de la multinacional Monsanto, productora de semillas transgénicas
y agroquímicos (agrotóxicos). Entrevista a lxs compañerxs que se
encuentran en el acampe desde el comienzo del bloqueo (18-09-13).
Por Fm La Caterva http://www.fmlacaterva.com.ar/

Roberto, un hombre marcado por un duro revés
que arruinó y paralizó su vida hace más de veinte años, vive atrincherado frente al mundo y en completa soledad. Sin embargo, un día, un
extraño acontecimiento logra sacarlo de su aislamiento y ponerlo de
nuevo en contacto con la realidad.
Año: 2011
País: Argentina
Director y Guión: Sebastián Borensztein
Reparto: Ricardo Darín, Ignacio Huang, Muriel Santa Ana, Iván
Romanelli, Vivian Jaber,Enric Cambray, Pablo Seijo, Joaquín Bouzas
Género: Comedia
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RADIO ABIETA DE LAS CO.CAS.

LA ASAMBLEA LOGRA QUE SE CREE EL ÁREA
PROTEGIDA DE LOS MALLINES
ALTOS DE LAS GOLONDRINAS

A 10 AÑOS DE LA CAMPAÑA POR EL ABORTO
LEGAL, SEGURO Y GRATUITO

El Bolsón (ANPP).-A través de una colaboradora de El Pueblo TV,
podemos compartir el informe en video de la resolución del Concejo
Deliberante de Lago Puelo sobre la protección de los mallines del paraje
Las Golondrinas. Reproducimos además, el comunicado de prensa del
la Asamblea de Las Golondrinas, anunciando la novedad:
Vecinos y vecinas:

Tenemos la inmensa satisfacción de comunicar que hoy, jueves 1
de octubre de 2015, después de 4 años de trabajo en conjunto con el
Concejo Deliberante de Lago Puelo, se aprobó la ordenanza que
crea el área protegida de los mallines altos de Las Golondrinas,
fuente de agua del paraje, siguiendo las directivas del Instituto
Provincial del Agua (IPA) y las recomendaciones del INTA. La
ordenanza fue aprobada con los votos del Frente para la Victoria,
Provech, el socialismo y la abstención del bloque radical. Lamentamos profundamente el incidente generado por el radicalismo con
el objetivo de favorecer intereses particulares por sobre el bienestar general deslegitimando la función indelegable del Estado, que
puso en serio peligro el trabajo realizado en el último mes donde se
consensuó por unanimidad artículo por artículo para lograr la
redacción final.
Asamblea de Las Golondrinas

VIOLENCIA POLICIAL

UN JOVEN PERDIÓ LA VISIÓN DE UN OJO AL
RECIBIR UN DISPARO DE LA POLICÍA DE RÍO NEGRO
(Red Eco Alternativo).- En la guardia del hospital, los efectivos
quisieron manipular testimonios de familiares y testigos, y terminaron
deteniendo a 3 personas, entre quienes se encontraba la madre de la
víctima. El hecho ocurrió en el barrio Anai Mapu de la localidad Cipolletti, donde en agosto de 2013 los uniformados hicieron lo mismo con
otro adolescente.
Según “informaron” los medios hegemónicos, “un joven perdió un
ojo en un confuso episodio”. El Diario Río Negro, por ejemplo, publicó
que “el comisario Nelson Martínez confirmó que realizaron un operativo en esa zona y que había un joven con una lesión grave en un ojo,
pero aclaró que ‘había muchas versiones’ sobre el lugar”.
Lo concreto es que el joven estaba en una fiesta de cumpleaños y
salió del lugar con un grupo de personas. En la esquina de Homero
Manzi y Naciones Unidas aparecieron policías de la Subcomisaría 79
que directamente dispararon. El joven perdió la visión del ojo y está
confirmado que el perdigón provino de un arma policial.
Algunos de los adolescentes que fueron detenidos en estas circunstancias, denunciaron además que fueron golpeados y torturados dentro
de la comisaría.
Los vecinos recordaron que los efectivos de la Subcomisaría 79 de
Cipolletti actuaron prácticamente de la misma manera en agosto del
2013 con Ulises Bazán, de 16 años, cuando lo balearon a quemarropa a
la salida de una fiesta y lo dejaron tirado.

El Bolsón (ANPP).-A diez años del comienzo de la campaña por el
aborto legal, seguro, y gratuito, la organización popular CO.CAS.
realizó una Radio Abierta en la Plaza Pagano. En la misma hubo
varios paneles, con estudiantes de secundarios, de institutos de formación docentes, Socorristas en Red, y la directora del Hospital Local,
entre otros, la emisión fue registrada por El Pueblo TV.
El Pueblo TV pudo entrevistar a dos miembrxs de
Socorristas en Red, quienes
contaron sobre cómo funciona el acompañamiento a las
mujeres que quieren abortar.
La posibilidad de decidir
sobre el propio cuerpo, es
uno de los ejes de la campaña.
En la charla, Simón y Gabriela cuentan también cómo llegar a
esa ayuda. Los y las invitamos a ver la nota en el canal Youtube de
El Pueblo TV.
REPUDIO

HOSTIGAMIENTO DE LA JUSTICIA DE ZAPALA
HACIA LA COMUNIDAD WINKUL NEWEN
Neuquén (Prensa UAC).- Neuquén, 29 de Septiembre 2015
Hoy martes 29 de septiembre es la fecha límite que la Justicia neuquina a impuesto para que la comunidad mapuce Winkul Newen “de
pruebas“ y razones para impedir un nuevo intento de usurpación del
territorio ancestral, esta vez por parte de la empresa YPF. Ubicada en el
Paraje Portozuelo Chico, entre Zapala y Cutral Co, en los últimos años, la
comunidad se ha convertido en el objetivo sensible de la justicia petrolera de Zapala.
Militariziación del espacio territorial, represiones, reiterados intentos de desalojos, criminalización, judicialización, calumnias, difamaciones, actitudes racistas, exposición de niños a violencia y stress psicológico, abandono de personas (niños y ancianos víctima de violencia), robos
de los animales que constituyen el medio de vida... y seguramente mucho más es el modo adoptado por la in-Justicia y el mal-gobierno provincial para relacionarse con esta comunidad originaria.
Frente a este tipo de trato, que ninguna institución pública debería
tener, especialmente hacia personas herederas del exterminio y de la
colonización, nos paramos respaldando a la comunidad, visibilizando las
reales intenciones de la corporación Gobierno-Justicia-Petrolera.
El racismo que se genera como efecto de estas políticas es el reflejo
de la miseria de los políticos y funcionarios del MPN (movimiento popular neuquino), que desde hace décadas trabajan a sueldo de las petroleras. Algunos lo hacen desde el poder gubernamental y otros desde las
burocracias sindicales, sin contar los electores que, con la expectativa de
conseguir un sueldo petrolero, por miedo o conveniencia avalan todo,
aumentando el consenso que les dará legitimidad.
La última reunión de la OFEPHI en Neuquén ha confirmado este
tipo de actitud también a nivel nacional, donde Scioli mismo ha apoyado
este modelo de estafa, que mantiene en vida una economía artificial del
precio del barril a 77 dólares, para complacer las ganancias de la industria, cobrándole este privilegio al pueblo. Creemos que existe una política premeditada para afianzar la presencia de las empresas encargadas
de definir las economías en nuestros territorios, aunque esto signifique
un suicidio masivo.
Una vez más confirmamos nuestra solidaridad incondicional por las
prácticas de vida, las metodologías políticas, las decisiones estratégicas,
el trato y la importancia de que la acción de estos referentes mapuce, ha
podido detener de forma concreta el avance de la frontera petrolera en
el contexto de un territorio más amplio, que se ve cada día más perforado, saqueado y contaminado por mano de la industria hidrocarburifera.
...continúa…. Texto completo en prensa del Pueblo blogs.

EL PUEBLO TV

TIENE UN CANAL EN YOUTUBE DONDE SE
PUEDEN VER SUS PRODUCCIONES

ARTÍCULO RECOMENDADO
Por Irene Meler

MASCULINIDAD COMO MÁQUINA DE GUERRA

Ante “la incesante proliferación de violencias públicas y privadas”,
la autora advierte que “la masculinidad mantiene una asociación muy
significativa con la violencia, tanto política como familiar” y observa
que “para comprender los actos violentos se requiere abandonar la
ilusión de su carácter extraordinario y aceptar su índole estructural al
sistema de géneros”.
La incesante proliferación de violencias públicas y privadas obliga
a interrogarnos de modo reiterado acerca de los orígenes de los actos
violentos y de las posibles estrategias para su moderación. Es sabido
que se trata de una cuestión que conviene estudiar contemplando sus
múltiples determinaciones y sus diversos niveles de análisis. Quienes
trabajamos en la esfera de la subjetividad y de los vínculos de intimidad enfrentamos el desafío de no reducir nuestro abordaje a un subjetivismo descontextualizado, y a la vez, de no aplanar el pensamiento
sobre los procesos psíquicos involucrados, mediante un recurso unilateral a hipótesis sociologistas o culturalistas. Las tensiones entre la consideración del orden simbólico y del imaginario social por un lado, y la
singularidad del psiquismo fraguado en los avatares biográficos por el
otro, son productivas y no deben ser resueltas. Las representaciones,
valores y prácticas de nuestros ancestros se hacen carne y psiquismo
en nosotros que, a la vez, disponemos de la facultad de realizar una
revisión crítica que busque la innovación, pese a la siniestra tendencia
a reiterar los traumas de un pasado que a veces ni conocemos.
En esta búsqueda, la perspectiva de los estudios de género es una
voz que debe ser escuchada, en tanto la masculinidad mantiene una
asociación muy significativa con la violencia, tanto política como familiar.
¿Qué es la masculinidad? Podemos considerarla como un dispositiPROGRAMAS DE RADIO LA NEGRA
vo de regulación social, integrante del sistema
de géneros que, de modo tan tácito como pervasivo, atraviesa los diversos ámbitos sociales, los
vínculos y las subjetividades. Si las características subjetivas de los varones mantuvieran
una dependencia lineal con su constitución
HISTORIAS NO CONTADAS
biológica, no hubiera sido necesario que culturas muy diversas, existentes en todos los rincoEn el programa de esta semana, se
nes del planeta, elaboraran complejos y prolonvolvió a charlar sobre la carrera que
gados rituales de iniciación para transformar a
se realizará este domingo 4 de octulos niños, temerosos y apegados a sus madres,
bre. El SEGUNDO DESAFÍO DE
en representantes de un estatuto social muy
MONTAÑA, que recibirá a corredovalorizado, idealizado, cuyos orígenes son gueres y corredoras y caminantes. Con
rreros. Las cualidades que se han cultivado
dos circuitos, uno de carrera de 15
consisten en la tolerancia al sufrimiento, audakilómetros en montaña (base del
cia, valentía, desprecio por el cuidado de sí
Cerro Piltriquitrón y Cerro Amigo) y
mismos, aceptación de una muerte eventual e
otro de caminata de 5 kilómetros con
insensibilidad ante el sufrimiento de los evenrecorrido plano, la invitación a inscribirse es además la posibilidad de colaborar con la comtuales antagonistas. La constitución de un
pra de materiales para los talleres de la escuela. Otro objetivo, es el de concientizar sobre la
círculo íntimo que engloba a los propios ha
gravedad de los incendios forestales y sus consecuencias.
implicado la alienación de los demás, percibidos
Podes inscribirte el mismo domingo desde las 9 hs. hasta la partida de la carrera en la
como rivales y enemigos potenciales. Si esta
Escuela 270 a las 11 hs.. También podes hacerlo de lunes a viernes en la misma escuela de 19
tendencia responde a una característica estruca 21 hs.
tural de nuestra especie, narcisista por definiEn la base de partida y llegada habrá un bufet cuyas ventas, también sirven a recaudar
ción, o es un desenlace histórico, insistente pero
fondos para los materiales de talleres.
en sí mismo contingente, es materia de debates
El programa contó con la presencia de un conocido corredor local, Dardo Elisaincin.
entre escuelas; estos debates no son sólo teóriDardo contó entre muchas otras cosas, que él se acerca a colaborar en el evento porque su
cos, sino también políticos.
madre terminó la primaria hace pocos años atrás con la posibilidad que le dio esta escuela.
Para evitar cualquier asignación esencialisUn programa que merece ser escuchado.
ta de una supuesta agresividad innata de los
varones, y su contraparte, la idealización de
ANTENA NEGRA EN CAMINO DE VOLVER AL AIRE, en prensadelpueuna supuesta disposición amorosa de las mujeblo.blogspot.com toda la información y el seguimiento de este atentado a la
res, se requiere reconocer que se trata de rituacomunicación popular.
les reiterados, que mutan de acuerdo con la
época, pero que insisten en subjetivar a los
hombres para la confrontación (Burin y Meler,
2000).. Continúa…., puedes leer el artículo completo en: www.rebelion.org
Ya hemos comenzado a re-publicar los informes de El Pueblo TV
en su canal Youtube. Con la idea de dar mayor difusión a la información que se elabora desde la Agrupación Rojinegra en formato audiovisual, la iniciativa se propone dar a conocer el canal en youtube de la
televisora popular, y compartir su mirada propositiva, en la cual, se
hace foco principalmente en los proyectos de vecinos, vecinas y organizaciones populares de la Comarca Andina. Es por esto, que los informes que se pueden ver también en los ciclos de cine "El Pantallazo" que
se presenta todos los jueves a las 21 en FM Alas, y el Ciclo de Cine del
Centro de Estudiantes de la Universidad de Río Negro, ahora también
podrán ser vistos en esta plataforma informativa.
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