Nº 8 * 2015 * SE DISTRIBUYE LA SEGUNDA SEMANA DE OCTUBRE

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.

HOY, COMO AYER

ENFRENTAMIENTO CON LA POLICÍA EN EL LOF
RESISTENCIA CUSHAMEN
El Bolsón (ANPP).- Reproducimos textualmente comunicado del Pu Lof en
resistencia Cuhamen:

HACEMOS SABER A NUESTRO PUEBLO NACIÓN MAPUCHE Y
A LA OPINIÓN PUBLICA EN GENERAL QUE:
- Hace varios días la policía ha estado ingresando al territorio recuperado, sector Vuelta del Río Leleque, hace varias noches hemos presenciado el ingreso de efectivos policiales durante horas de la madrugada.
- Como ya es de público conocimiento en 3 oportunidades la comunidad ha sido atacada con balas de plomo por estos mismos efectivos policiales.
- Ante estos hechos queremos informar que en el día de hoy 5/10/2015
se ha producido un enfrentamiento en horas del mediodía entre la policía
y nuestros Weichafes que defienden dignamente este territorio.
- Por esto entendemos que la compañía intenta avanzar mediante
métodos ilegales en complicidad con la policía.
- El día de hoy nos informaron sobre una noticia que circula y nos
aclara lo que viene sucediendo. La excusa para el ingreso es un supuesto
delito cometido por encapuchados, Claramente vemos un intento de Montaje, ya que legalmente no han podido ingresar al territorio recuperado y
han optado por practicas ilegales; Nuevamente repetimos que este es un
Conflicto Político Histórico y la solución no es la Judialización.
- La violencia por parte de la compañía y la policía será Respondida
por el Derecho a Defender a las Familias que vivimos pacíficamente en el
Territorio en Armonía y Respeto con las Fuerzas Naturales del lugar.
INKATULEIÑ TAIÑ MAPU KA TAIÑMONGUEN.
INKATULEIÑ KOM PU NGEN KA ITROFIL MONGUEN TUFA MAPU MEW.
PU LOF EN RESISTENCIA DEL DEPARTAMENTO CUSHAMEN

ENCUENTRO NACIONAL DE MUJERES

REPRESIÓN EN EL ENCUENTRO DE MUJERES
El Bolsón (ANPP).- Una vez más el Estado en complicidad con grupos
"nazionalistas" vuelven a reprimir.
Las mujeres que participaban de la
marcha fueron reprimidas frente
a la Catedral de Mar del Plata. Hasta
el momento solo se sabe que hay
cinco compañeras detenidas, las cuales fueron llevadas por la fuerza al
interior de la iglesia donde permanecen privadas de su libertad. A continuación reproducimos el comunicado de la CORREPI:
Repudiamos la represión al Encuentro Nacional de Mujeres.

Hace breves instantes, el operativo conjunto de las fuerzas de seguridad de la Provincia de Buenos Aires, integrado por la Bonaerense,
Infantería y Policía Local, reprimió la manifestación masiva que se
está desarrollando en estos momentos en la ciudad de Mar del Plata,
en el marco del 30° Encuentro Nacional de Mujeres. Al llegar la cabecera de la movilización a las inmediaciones de la Catedral fueron
recibidas por gases lacrimógenos, palos y balas de goma que custodiaban a una división de reaccionarios antiabortistas –dentro de los
que se encontraba el dirigente de la agrupación neonazi FONAPA
(Foro Nacional Patriótico), Carlos Pampillón- quienes se manifestaban en contra de las reivindicaciones y consignas multiplicadas durante todo el fin de semana en la ciudad costera. Hasta donde sabemos, por el momento habría cuatro compañeras detenidas y decenas
de heridas. En estos instantes, nuestras compañeras se encuentran
allá buscando garantizar su libertad.
Estos hechos son los que demuestran que la respuesta por parte del
Estado cuando el pueblo sale a la calle a reclamar por sus derechos es
sistemática y siempre la misma.
Debemos redoblar nuestros esfuerzos para que este tipo de situaciones, y las que vendrán, nos encuentren organizados y golpeando con
un solo puño.
La represión continúa, la lucha también.
¡Basta de reprimir a los y las que luchan!
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ENCUENTRO DE ARTES VISUALES
EN PARAJE ENTRE RÍOS
El Bolsón (ANPP).- El sábado 17 de octubre, de 10:00 a 19:00 hs. en la escuela Nº
109 del Paraje Entre Ríos, ruta 16 Km. 4 se
realizará el Primer Encuentro de Artes
Visuales del ISFDA Nº 814 abierto a la
comunidad. Habrá Exposición de producciones de los alumnos del Profesorado de
Artes Visuales, de los TAP de Visuales,
de jóvenes y adultos y de los Talleres de
Extensión Artística del ISFDA Nº 814. Se
darán charlas y conferencias, talleres
para todas las edades, se realizarán intervenciones artísticas y se proyectarán
producciones audiovisuales realizadas por estudiantes. También va a
haber una tiendita/café y barcito de cosas ricas.
FESTIVXL DE LA DIVERSIDAD DE EL BOLSÓN
Se extiende la convocatoria hasta el día 31 de octubre para acercar
propuestas artísticas activistas para incluir en la agenda de una nueva
edición del Festivxl de la Diversidad de El Bolsón que esta vez se planea entre el 7 y el 10 de enero próximo. Antes de escribir recordá que es
un encuentro de gestión colectiva que se sustenta solidariamente. Contacto: bolsonfestival@gmail.com
El evento en face:
www.facebook.com/events/1705218016374309/
SERVICIO SOCIAL

VUELVE EL SERVICIO SOCIAL
DE RADIO LA NEGRA
El Bolsón (ANPP).-Luego de un tiempo
sin estar funcionando, vuelve a ponerse en
marcha el Servicio Social de Radio LA
Negra.
Ante la gran cantidad de comunicados
sociales que llegan a nuestras redacción y
productoras a diario, hemos tomado la decisión de volver a poner en funcionamiento
esta herramienta.
El mismo tiene un sistema particular y
diferente de difundir. Puede ser consultado
en cualquier momento, desde cualquier
lugar con acceso a internet. Sólo hace falta
entrar a nuestro blog, radiolanegra.blogspot.com y buscar la "pestaña" que
se encuentra arriba a la derecha y que se
indica como SERVICIO SOCIAL. Haciendo
clic en ella, automáticamente se abrirá el
espacio donde están todos los comunicados
sociales.
Para enviar comunicados con el fin de
que sean difundidos por este medio, hay
que enviarlos vía mail a radiolanegra@gmail.com o a socialradiolanegra@gmail.com
Nuestras páginas se actualizan casi a
diario en horario nocturno.
Gracias por compartir con nosotrxs
también la información y esperamos que
este servicio pueda ser de utilidad.
Equipo de la Agencia de Noticias Prensa
del Pueblo (ANPP), y de Radio La Negra
sección publicación en blogs.

NOTA DE OPINIÓN

LA HISTORIA OFICIAL:

MENTIROSA, AJENA, IMPUESTA Y LA
RECUPERACIÓN DE NUESTRAS HISTORIAS
Parafraseando a Eduardo Galeano, podríamos decir que el 12 de octubre de 1492, el capitalismo descubrió América y desde entonces no deja
de destruir todo lo que toca.
La hermosa tierra del Abya Yala viene sufriendo el más grande de
los saqueos y su gente; un genocidio que lleva 523 años, sobre el que se
fundaron Estados como el Argentino.
Desde 1829 con el primer gobierno de Rosas comienza un lento, pero
sostenido objetivo de robar territorio a las distintas parcialidades indígenas, tanto hacia el sur de Bs AS como posteriormente hacia el Chaco.
Entre 1878 y 1885 se producen las campañas de exterminio que al
mando de Julio A. Roca, asesinan a miles de personas, encierran en
campos de concentración, envían al trabajo esclavo en zafras y obrajes
y secuestran mujeres y niños para el trabajo doméstico en casas de familia. Estas avanzadas militares no solo se dan en Patagonia, sino también en Chaco, Cuyo y la Puna. Así, el estado y sus inversores extranjeros se arman del territorio “argentino” que hoy conocemos.
Pero entrado el siglo XX también hay continuidades con la estrategia genocida, en 1924 durante el gobierno democrático de Marcelo T. de
Alvear se produce la masacre del pueblo Qom de Napalpi en Chaco y
bajo la presidencia del general Perón el asesinato de miles de hermanos Pilagá en La Bomba, Formosa.
Sumémosle a esta larga lista, las muertes por represión, desalojos,
desnutrición, gatillo fácil y todo tipo de violencia institucional que recae sobre la gente de la tierra. Los pueblos originarios son víctimas de
un genocidio que aún no terminó.
Hoy hablamos del día del respeto a la diversidad cultural, pero cuando esa manera distinta de entender la vida confronta contra intereses
económicos, ya sea del Estado o de particulares; comienzan los desalojos,
los procesamientos por usurpación y terrorismo.
Entonces este 11 y 12 de octubre busquemos descubrir y construir
identidades, luchas y resistencias.

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

CICLO DE CINE EL PANTALLAZO
El Bolsón (ANPP).-El próximo jueves 15 de octubre a las 21:30 hs, en Radio Alas, El Pantallazo
te invita a su ciclo de cine latinoamericano.....

EL FRASCO
Pérez, un chófer de colectivos, rompe, sin querer,
un frasco de orina que le ha entregado una maestra rural para que lo lleve a analizar. La idea que se le ocurre para
solucionar el problema no puede ser más absurda, pero marca el comienzo de una entrañable historia de amor entre esos dos
personajes.
Año: 2008 / Género: Comedia
País: Argentina
Director: Alberto Lecchi
Guión: Pablo Solarz
Reparto: Leticia Brédice, Darío Grandinetti,
Martín Piroyansky, Nicolás Scarpino, etc.
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FESTEJO Y COMPROMISO

RADIO ABIERTA

RADIO NACIONAL BARILOCHE
FESTEJA SUS 72 AÑOS Y

SE REALIZARÁ UNA JORNADA

REPUDIA LA CONMEMORACIÓN DEL 12 DE OCTUBRE
El Bolsón (ANPP).- Reproducimos el comunicado de Radio Nacional
Bariloche, en ocasión de festejar el 72º ANIVERSARIO DE LRA 30 RADIO NACIONAL BARILOCHE

Con motivo de celebrar el 72º Aniversario de nuestra Radio Nacional Bariloche y en repudio al aniversario de octubre de 1992, tenemos el agrado de invitarlos a la proyección del film documental Damiana Kryygi, recientemente estrenado, escrito y dirigido
por el realizador argentino Alejandro Fernández Mouján, sobre
investigación conjunta con la antropóloga Susana Margulies.
Los esperamos el DOMINGO 11 de Octubre, a las 20 hs. en el Auditorio de RADIO NACIONAL BARILOCHE, AV. 12 DE OCTUBRE
2421. Entrada libre y gratuita.

POR LA DESNATURALIZACIÓN
DE LA VIOLENCIA INSTITUCIONAL
EL JUEVES 15 EN PLAZA PAGANO
El Bolsón (ANPP).-El jueves 15 de octubre se realizará una jornada
artístico-cultural con radio abierta en Plaza Pagano por la
"DESNATURALIZACIÓN DE LA REPRESIÓN INSTITUCIONAL".
Algunos de los organizadores nos cuentan de qué se va a tratar,
puedes verlo en el canal de El Pueblo Tv en youtube.

MOCASE VC

FAMILIAS CAMPESINAS
PONEN FRENO A IMPUNIDAD EMPRESARIAL
Desde el Movimiento Campesino de Santiago del Estero denunciaron que el empresario Domingo Tonani viene apropiándose de tierras de
comunidades campesinas. Ya lo hizo hace unos meses con la Comunidad
de Simbol Bajo y ahora continúa haciéndolo con la Comunidad del Lote
39.Allí viven más de 50 familias desde varias generaciones, donde
además producen. Contactos MOCASE VC: 11-3348-9886 / 11-6644-2019 / 3844-408-668

EL JUEVES 15 EN PLAZA PAGANO
DESDE LAS 16 HS.
ATECh NOROESTE

CONCLUSIONES REUNIÓN DE DELEGADOS

En el mes de julio el empresario Tonani, su familia y matones reconocidos por estar en otros conflictos por la tierra, han hostigado sistemáticamente a los pobladores para acorralarlos y quitarles el monte donde
se alimentan sus animales para terminar en un desalojo silencioso.
El 1 de octubre pasado ingresó una casilla con 8 personas desconocidas a la orden de Tonani para alambrar. Estos desconocidos impedían el
uso del monte amenazando a los pobladores y dando disparos al aire.
Las familias han realizado las denuncias correspondientes en la policía
y el Juzgado de Añatuya ante los atropellos pero sin embargo es evidente la connivencia de estas instituciones con Domingo Tonani.
A través de un comunicado, el MOCASE explicó: “podemos mencionar varios hechos: la Comisaría 41 no ha remitido las denuncias a la
fiscalía, la policía se presente en las casas de los campesinos sin identificarse y en el vehículo particular de la familia Tonani. En el Juzgado, la
Fiscal Ganem y el Juez Mansilla son parciales cuando recomiendan a
las familias negociar con Tonani. El Comité de Emergencia de la provincia fue convocado para dar cuenta de la situación y tomar las denuncias
de los hechos violentos que realiza el empresario.
También se hizo presente una delegación de la Secretaría de DDHH
de la Nación para presenciar en terreno lo que acontecía. Sin embargo
hasta el día de hoy las acciones de Tonani siguen. Nuevamente ingresaron al campo rompiendo portones de las familias, y amenazando de que
‘si no sacaban los animales del monte, la cosa se iba a poner peor’. Mientras las provocaciones y las mentiras de Tonani se escuchan desde SU
radio en Añatuya y en la televisión local, nosotros estamos dispuestos a
propiciar el diálogo y entendimiento donde se priorice el reconocimiento
de los derechos legítimos de los pobladores. Seguimos alertas y organizados. En todo el territorio santiagueño sigue la resistencia, la organización, la formación y producción, por eso ni un metro más, ni un muerto
más por el derecho a la tierra, a la vida campesina indígena”.

A todos los y las docentes de la Regional:
Ponemos en conocimiento las conclusiones y propuestas que surgieron de la Reunión de Delegados llevada a cabo este mediodía en la Sede
de Lago Puelo:
RECHAZAR la propuesta de Reforma al Régimen Jubilatorio impulsada por el gobierno provincial, exigiendo que se recuperen las condiciones anteriores a la Ley de Emergencia, asegurando la Jubilación
con 25 años de aportes sin límite de edad con el 82 % móvil.
En la presente modificatoria ni siquiera se asegura, por ejemplo, el
cómputo total de los haberes percibidos más allá del único cargo, tal el
caso de un segundo cargo o de horas cátedras que excedan el mismo,
tan habitual para el trabajador docente.
Todas las escuelas de la Regional plantearon medidas de fuerza, no
sólo en relación al hecho del tratamiento de la reforma Jubilatoria sino
también ante la NO devolución de los haberes ilegalmente descontados
por el Gobierno Provincial.
Para aquellos compañeros de las escuelas que han traído mandato
de PARO y que entienden, como nosotros lo hacemos, que es importante
adherir al paro del día de mañana jueves 8 de octubre, adjuntamos la
denuncia ante el ministerio de trabajo realizada por el Sindicato ATE,
con cobertura para todos los Trabajadores de la Educación de la Provincia.
A la espera de las novedades de los distintos sectores en lucha de la
provincia y aunando fuerzas para que se nos devuelva antes de las
elecciones lo injustamente descontado, los docentes de la Noroeste no
bajamos los brazos y exigimos se respeten nuestras conquistas como
trabajadores, tales como el Derecho a Huelga y a una Jubilación digna.
ATECH
Regional Noroeste
Ruta 16 Km.10 - Lago Puelo
Tel: 0294 - 4499 - 791
cel: 0294 - 154 - 67 77 66

NUEVAMENTE FM DE LA TIERRA

ARTÍCULO RECOMENDADO
Por Néstor Kohan

TALLER DE EDICIÓN DE AUDIO

EDUARDO TATO PAVLOVSKY,
LA ÉTICA DEL CUERPO

PARA DOCENTES DE LA ESCUELA DE CUESTA DEL TERNERO
El Bolsón (RLN).- A partir de un pedido realizado por el grupo de
docentes, Radio La Negra ofreció un taller de edición de audio. El
encuentro se realizó en el CIC, y durante un par de horas, los y las
docentes contaron sobre el proyecto radial que se enclava en la pequeña escuela de montaña. La herramienta en que se transforma el uso
de las llamadas nuevas tecnologías, herramientas que permiten decir,
contar, comunicar esas historias que muchas veces se ven apabulladas por el relato hegemónico.
Darle voz a esos relatos, los de los y las chicas que son parte de
esas ruralidades ocultas, es una manera de reafirmar esas identidades
históricamente desestimadas. Este gran desafío que implica formarse,
comprometerse, contó con la totalidad de los y las docentes de esa
escuela con radio.
Desde Radio La Negra se ofrecen estos talleres de formación en
forma gratuita, porque agradecemos y apoyamos a los y las docentes
que desarrollan su tarea de manera comprometida.
Los y las invitamos a escuchar una producción realizada durante
el taller en nuestra página de internet.

PROGRAMAS DE RADIO LA NEGRA

La responsabilidad de los intelectuales frente al poder. Legitimación del poder o pensamiento crítico. No hay ingenuos o distraídos. O
se colabora o se corre peligro.
La dictadura militar argentina (1976-1983) fue genocida. No es un
secreto. Miles de secuestros, asesinatos, torturas, robos de bebes y muchos otros robos de gran calibre (no una campera, ni un teléfono celular ni un par de zapatillas, sino los miles de millones de dólares de la
eterna deuda externa). Eso se sabe y con detalles. Se conoce mucho
menos el apoyo-complicidad civil activa con el genocidio. En primer
lugar, obviamente, por parte de empresarios, industriales, terratenientes y banqueros, multinacionales y otra gentuza del mismo talante que
se beneficiaron directamente con la tragedia, la represión y la miseria
de nuestro pueblo. Pero también hubo apoyo entusiasta hacia los genocidas por parte de gente “menos esperable”, proveniente de los ámbitos
más variados, incluyendo la cultura y la educación.
El 25 de noviembre de 1977 la Universidad jesuita del Salvador
(USAL), privada, confesional y perteneciente en forma directa a los
ámbitos de la Iglesia Católica Vaticana, le otorga el doctorado “honoris
causa” al almirante Emilio Eduardo Massera, jefe del campo de concentración ESMA y cabecilla de los principales torturadores y violadores
militares. (El actual Papa Bergoglio-Francisco era entonces una de las
máximas autoridades de dicha Universidad, que nunca retiró aquella
distinción académica ni se arrepintió del premio otorgado al perverso
dictador de la Marina). Massera pronuncia entonces un discurso de
agradecimiento con pretensiones “filosóficas” [Véase Almirante Emilio
Eduardo Massera: El camino a la democracia.

HISTORIAS NO CONTADAS

SE REALIZÓ LA CARRERA Y CAMINATA
“SEGUNDO DESAFÍO DE MONTAÑA”
El Bolsón (RLN).- Como todos los jueves de 19 a 20 por
Radio La Negra, en el 90.1 y de 20 a 21 por FM La Continua
en el 88.7, el programa de la Escuela de Jóvenes y Adultos
nos propone una mirada desde otro ángulo. Esta semana, el
programa giró en torno a cómo resultó el evento deportivo
que organizó la escuela para este domingo pasado 4 de octubre. Con la participación de muchos y muchas de los y las
que participaron en la caminata, alumnos de la escuela, el
programa empieza por recordar la variedad de público que
se sumó a este desafío de solidaridad. El Grupo “Ojos de
Cielo” llegado desde Bariloche, personas mayores con niños
y niñas pequeñas. Otros grupos locales, como AFYDA
(Actividad Física Y Deportes Adaptados), gente que llegó
desde Esquel.
El programa también hizo pie en las cuestiones de salud y la alimentación que se vieron
implicados a partir de esta actividad física.
Con un recorrido por las expresiones que se registraron durante el evento mismo, el programa toma color y calor de encuentro. Los y las invitamos a escuchar el programa.
MATEANDO

PLANTAS COMESTIBLES Y MEDICINALES (PARTE I)
El Bolsón, (RLN).- Como todos los lunes, a las 18 por Radio La Negra, Mateando, el programa que conducen Atilio y Javier. Esta semana, empezamos a hablar de un tema que nos convoca a todos. Las plantas medicinales y comestibles. ¿Por qué vamos perdiendo la capacidad
de sentir y ser conscientes de nuestro cuerpo? ¿Es acaso la comodidad de tener una obra social
y el acceso más fácil a la medicina? ¿Es que uno/a trabaja más horas y "necesita" un cuerpo
que responda a esas exigencias?
Abordando este tema, nos metemos en un análisis que indaga no sólo en las recetas de las
"viejas", sino también en nuestros modos de vida actuales.

Buenos Aires, El Cid Editor, 1979. El discurso de
Massera está reproducido en pp. 83-91].
Dos años después del premio a Massera, a
fines de 1979 se organizaron en Córdoba las III
Jornadas Nacionales de Filosofía, impulsadas
desde la Universidad Nacional de Córdoba.
Apoyo total a la dictadura. Finalmente, al año
siguiente, más precisamente entre el 13 y el 18
de octubre de 1980 la dictadura militar cuenta
con su principal evento de apoyo “intelectual”
de repercusiones internacionales: el Congreso
Nacional de Filosofía. Lo abre el brigadier Cacciatore y lo clausura, con otro discurso de pretensiones “filosóficas”, el general Jorge Rafael
Videla, cabecilla máximo del genocidio…..
Texto completo en www.rebelion.org
MISCELANEAS DE ARTE

LITERATURA,
JUAN RAMÓN JIMÉNEZ
El Bolsón (RLN).- Conducido por Miguel y Griselda, el programa también
podrá verse en EL PUEBLO TV, y contará con
invitados e invitadas de
la zona que se dedican al
Arte. Con la intención de
poner en valor la producción local, pero también
de compartir el sentir y el vivir el arte, el programa nos invita a recorrer a artistas clásicos,
conocidos y no tanto.
Esta semana, "Platero y yo"!... uno de los
textos más llenos de ternura, sensibilidad y
belleza. Dedicamos el programa a Juan Ramón
Jiménez y la más famosa de sus obras, un
clásico del género literario.

PODES ESCUCHAR TODOS LOS PROGRAMAS DE RADIO LA NEGRA EN WWW.RADIOLANEGRA.COM.AR

