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

Nº17 * 2015 * SE DISTRIBUYE LA TERCER SEMANA DE DICIEMBRE

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.   

LIBROS  DE EDICIONES EL CHOIKE 

AMENAZAS EN EL JUICIO "LA ESCUELITA IV"  
A MILITANTES DE DERECHOS HUMANOS 

 
Aten repudia las amenazas sufridas por militantes de DDHH por 
parte del ex policía provincial Emilio Rozar, imputado en el cuarto 
juicio por delitos de lesa humanidad. Los hechos se sucedieron el día 
miércoles cuando se retiraba de la sala donde se realizó la primera 
audiencia y el represor las increpó diciéndoles “Ya van a ver. Ya van 
a ver” con el dedo índice en alto. De acuerdo con una resolución del 
tribunal, los imputados que están en libertad o con prisiones domici-
liarias son convocados en la U9 para desde allí ser trasladados a la 
sala de audiencia. "Entendíamos que al finalizar la audiencia eran 
trasladados a la U9. Esto demuestra que no es así. Rozar salió por la 
misma puerta que lo hace el público" informaron las/los abogadas 
querellantes. 
Aten llama a mantener la lucha por Juicio y Castigo a todos los ge-
nocidas!! 

Memoria, Verdad y Justicia! 
Carlos Fuentealba Presente! 

Comisión Directiva Provincial.  

NUEVO ATAQUE A LA COMUNIDAD PULGAR 
 
El Bolsón (RLN).- Luego de una semana en la que en varias oportuni-

dades integrantes de la Comunidad 
Pulgar- Huintuquidel, que se encuen-
tra camino a Puerto Patriada en la 
vecina localidad de El Hoyo, nos 
habían llamado alertando que un 
vecino estaba rompiéndoles tranque-
ras, candados e incluso amenazándo-
los, en la noche de hoy, miércoles 9 

de diciembre, se produjeron nuevos hechos de mucha violencia. 
El conocido vecino de la localidad, irrumpió con otras personas en 

estado de ebriedad y en forma violenta donde se encuentran integrantes 
de la Comunidad haciendo guardia para resguardar el territorio que 
siempre fue de ellos, y que desde hace ya varios años fuera reconocido 
como territorio de esa Comunidad por la Ley Nacional que los reconoce 
como preexistentes al Estado Argentino. 

Daniel Huintuquidel nos relataba días atrás, que jamás había tenido 
problemas con su vecino Krist, ni con sus hijos, pero que ahora había 
venido de manera desconocible para muchos, en forma violenta y ame-
nazadora. 

"No tenemos miedo, este es nuestro territorio", agregaba otra señora 
perteneciente a la Comunidad Mapuche. "Estas personas han sacado 
madera sin marcar, sin legalizar, de nuestro territorio y nadie les dice 
nada". 

Hoy (10/12), a las 22 horas aproximadamente, volvió a sonar el telé-
fono, y de fondo se escuchaban gritos, insultos... Era un nuevo llamado 
desde la Comunidad para pedir ayuda, porque Krist había llegado nue-
vamente en forma violenta y quería llevarse madera (rollizos) que él 
había cortado (sin marca). Con presencia policial, que permitió todo esto, 
Krist cargó los rollizos y se los llevó entre insultos y amenazas. 

Radio La Negra, Radio Fogón, FM Alas y El Pueblo TV, cubrieron la 
situación, realizaron una transmisión de urgencia en conjunto (la cual 
puede escuchar en el blogs de la Radio).-  

COMUNICADO DE PRENSA 

COMUNIDADES ORIGINARIAS 

Obra realizada por el Taller de Muralismo del Centro de Educa-
ción Media N°30, en las paredes del patio interno del edificio esco-
lar. Homenaje a la lucha estudiantil de los Centros de Estudiantes 
de la Comarca organizados en la Federación de Estudiantes Secun-
darios (FES Andina). 



COMUNICADOS Y NOTICIAS DE ORGANIZACIONES SOCIALES/COMUNICADOS Y NOTICIAS DE ORGANIZACIONES SOCIALES/COMUNICADOS Y NOTICIAS DE

http://prensadelpueblo.blogspot.com - delpueblo.prensa@gmail.com  
 

El presente boletín fue impreso por Ediciones El Choike. Podes descargar todos los ejem-
plares en formato virtual en www.radiolanegra.com.ar/elchoike.htm 

PRESENTACIÓN DEL INFORME ANUAL 2015  

RECLAMO DEL CENTRO CULTURAL GALEANO 
 

La Asociación Artístico Cultural Sur, junto con las Escuelas de danzas 
Ahlamy y Frecklass y el Gimnasio Tiempo Libre; invitan a la comuni-
dad a firmar un reclamo a EDERSA por haberse quemado equipos du-
rante la muestra de fin de año de dichas escuelas. Debido a baja tensión 
se estropearon equipamiento técnico de luces, sonido y un proyector. 
El reclamo se encuentra en el Centro Cultural Eduardo Galeano, Onelli y 
Dorrego a disposición de quienes quieran firmar. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
      Centro Cultural Eduardo Galeano                                    Asociación Artístico Cultural SUR 
        Onelli 2871 - El Bolsón - Río Negro                                        Personería jurídica Nº 1819/91 

 

GACETILLA DE PRENSA 

REGISTRO NACIONAL DE  
TORTURAS Y/O MALOS TRATOS  

La Comisión Provincial por la Memoria (CPM), la Procuración 
Penitenciaria de la Nación y el Grupo de Estudios sobre Sistema Penal 
y Derechos Humanos del Instituto Gino Germani de la Facultad de 
Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, presentan este cuarto 
Informe Anual del Registro Nacional de Casos de Torturas y/o Malos 
Tratos (RNCT) el martes 15 de diciembre, a las 18, en el Auditorio de la 
CPM, ubicado en calle 54 Nº 487, La Plata, Prov. de Bs. As.  

 
 

Este nuevo informe devela una vez 
más la sistemática vulneración de 
derechos en las instituciones de encie-
rro en todo el país y la estrategia de 
saturación territorial por parte de las 
fuerzas de seguridad. Participarán de 
presentación el presidente del CPM, 
Adolfo Pérez Esquivel; el procurador 
Penitenciario Nacional, Francisco 
Mugnolo; y la directora del GES-
PyDH, Alcira Daroqui. 
 

 
 Para el registro fueron relevadas 2074 víctimas de más de 50 insti-
tuciones de encierro, que describieron 6843 casos de torturas y/o malos 
tratos que incluyen malas condiciones de detención, aislamiento, falta 
o deficiente alimentación, agresiones físicas, falta o deficiente asisten-
cia de la salud, impedimentos de vinculación familiar y social, trasla-
dos constantes, amenazas, robos de pertenencia, traslados gravosos y 
requisas personales vejatorias. 

El informe anual 2014 ya alertaba sobre el agravamiento de esta 
situación: 548 muertes, índices records de sobrepoblación en comisar-
ías (más del 400 %), aumento de la tasa de encarcelamiento (218,5 per-
sonas cada 100 mil) y uso sistemático de la prisión preventiva (más del 
60%). 

Este Cuarto Informe del RNCT aporta datos igualmente alarman-
tes. El relevamiento en Buenos Aires incluyó 24 inspecciones a cárce-
les, institutos de menores y unidades neuropsiquiátricas. La informa-
ción generada por la intervención del Comité Contra la Tortura de la 
CPM en los lugares de detención y las fichas que se construyen a par-
tir de las denuncias recibidas arrojan que, sólo en el ámbito de la pro-
vincia, se constataron 866 víctimas y 3677 casos de torturas y/o malos 
tratos: es decir, un promedio de más de cuatro hechos de torturas por 
víctima. Entre los tipos de torturas y/o malos tratos más generalizados 
se encuentran el aislamiento, las malas condiciones de detención, la 
falta o deficiente alimentación y asistencia de la salud. 

Sólo en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, se constataron 
866 víctimas y 3677 casos de torturas y/o malos tratos: es decir, un 
promedio de más de cuatro hechos de torturas por víctima. Esta situa-
ción en la provincia se repite en todo el territorio del país. El RNCT –
creado en el 2010– es el primer registro nacional que sistematiza, orga-
niza y publica esta información; los organismos que lo elaboran vie-
nen denunciando cada año la práctica sistemática de torturas en las 
comisarías y unidades penitenciarias y la extrema vulneración de 
derechos que padecen las personas detenidas. Frente a este panorama, 
los organismos de derechos humanos tienen el deber de seguir denun-
ciando los hechos de violencia institucional, la impunidad y la invisibi-
lidad social y política de estas violaciones perpetradas por el Estado. 
El trabajo de campo de este IV Informe se realizó en más de 50 institu-
ciones de encierro que concentran el 60% de los presos de todo el país: 
19 unidades penales, cuatro alcaidías penitenciarias y tres unidades 
neuropsiquiátricas del Servicio Penitenciario Bonaerense, y un institu-
to de menores de la provincia de Buenos Aires. Ocho unidades penales 
del Servicio Penitenciario Federal, cuatro comisarías de la Policía 
Federal y una de la Policía Metropolitana. También se relevaron otras 
15 Unidades Federales y alcaldías judiciales, unidades de Servicios 
Penitenciarios provinciales, además de centros de detención de la Po-

licía Federal Argentina, la Gendarmería Nacional y de la Policía de la 
Provincia de Santa Fe. 

El estudio sobre esta muestra permite describir el mecanismo de 
producción de los hechos de tortura y sus consecuencias. De las 2074 
personas entrevistadas, la mayor parte (casi el 70%) son jóvenes y más 
de la mitad de las víctimas han denunciado agresiones físicas, aisla-
miento y malas condiciones de detención. 

En esta oportunidad, el RNCT también contiene un apartado que 
releva las prácticas irregulares e ilegítimas de las policías en su desplie-
gue territorial y en centros de detención no penitenciarios de Buenos 
Aires y CABA. En este sentido, la CPM ha denunciado en reiteradas 
oportunidades el avance del punitivismo como un grave problema políti-
co y cultural que instala al castigo penal como horizonte de múltiples 
demandas ciudadanas. Ha quedado demostrado que las políticas de se-
guridad basadas en la exacerbación del punitivismo –la represión, la 
persecución y el castigo penal como vías de resolución de los problemas 
sobre los que se demanda respuesta– no sólo han resultado ineficaces 
sino que han agravado la violación de derechos de determinados secto-
res sociales a niveles históricos desde el advenimiento de la democracia. 

CARAS Y PRONTUARIOS DEL "CAMBIO" 
 
El Bolsón (ANPP).- Compartimos la siguiente nota de ANRED , 

para conocer o reconocer las personalidades que asumen como minis-
tros. Caras no tan nuevas y con prontuarios preocupantes, para un 
gobierno que dice ser "el cambio".  

“Entre los nombres figuran personalida-
des procesadas por lavado y fuga de acti-
vos, defraudaciones al estado, desvíos de 
fondos gubernamentales, represiones vio-
lentas a trabajadores de la cultura, gastos 
desmedidos, responsabilidad en recortes extremos a estatales y jubila-
dos en gobiernos anteriores y, en el mejor de los casos, nula formación 
y experiencia para la tarea encomendada”. 

Podes leer el informe completo en el Blogs de la Agencia de Noti-
cias Prensa del Pueblo. 

LO QUE SE VIENE... 
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BASTA DE SAQUEO Y CONTAMINACIÓN 

BALANCE DEL ENCUENTRO DE ASAMBLEAS  
CIUDADANAS EN EL BLOQUEO A MONSANTO 
 
 

(Por la Tierra y contra el Capital).- Bajo la consigna “Basta de saqueo y 
contaminación”, el acampe y bloqueo contra la multinacional Monsan-
to en Malvinas Argentinas fue nuevamente el lugar de encuentro de 
asambleas, colectivos, comunidades y personas autoconvocadas de 
todo el país que resisten las formas actuales de dominio de la naturale-
za y plantean nuevas formas de vivir. 

El Encuentro de Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC) es el 
núcleo histórico de luchas socioambientales de Argentina. Reúne a las 
múltiples asambleas y organizaciones autónomas que pelean para 
frenar los negocios de las transnacionales y empresas locales producto 
del modelo extractivo imperante, y para construir alternativas me-
diante la autodeterminación popular. 

Desde 2006 se vienen articulando las diferentes luchas y resisten-
cias socioambientales en un mismo encuentro. Por primera vez un 
mismo lugar se repite como anfitrión de la Unión de Asambleas y es 
que la lucha de los Vecinos Autoconvocados del acampe y la Asam-
blea Malvinas Lucha por la Vida contra la instalación de la planta 
procesadora de semillas transgénicas de Monsanto es un símbolo mun-
dial de la resistencia contra las corporaciones globales. 

 
Desandando el encuentro 
Los ejes temáticos de esta UAC se centraron en megaminería, 

fracking, agronegocios, desmonte, territorios, problemáticas y conta-
minación urbana. Se desarrollaron talleres antirepresivos, sobre zapa-
tismo, agricultura biodinámica, conflictos territoriales de Córdoba, 
entre otros. 

Hubo trabajo en comisiones temáticas, armado de propuestas, 
acuerdos por consenso y plenarios. Sumado a proyecciones de docu-
mentales, presentaciones de libros, caravanas artísticas y música en 
vivo. 

Asambleas y autoconvocados de Entre Ríos, La Rioja, San Juan, 
Neuquén, Mendoza, Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires, San Luis, Misio-
nes, Chubut, Río Negro y Salta se hicieron presentes. 

Se compartieron las experiencias de lucha del derrame de cianuro 

en Iglesias y la conta-
minación del Río Ja-
chal, las escuelas fumi-
gadas de Entre Ríos y 
Santa Fe, “El Tranque-
razo” en El Galpón, los 
más de dos años del 
Bloqueo a Monsanto en 
Malvinas y la toma 
de tierras Mapuche 
en Cushamen. 
 

Voces y territorios 
Las voces de las luchas ganadas y los ecos de las derrotas sufridas 

retumbaron por tres días en el acampe. Cada asamblea traía lo suyo y 
lo compartía. Todos tomaban nota y lo hacían propio. La confluencia 
de esa riqueza diversa, con todas las complejidades y desafíos, es la 
que distingue a cada encuentro. 

La vigesimoquinta edición de la UAC recopiló un registro invalo-
rable de experiencias. Cada una de ellas coincidió en la disputa por la 
defensa de los bienes de la naturaleza, los derechos humanos y la auto-
determinación de los pueblos. 

Una compañera de la Asamblea Popular por el Agua, de Mendoza, 
señaló: “La UAC es nuestro encuentro permanente, es el lugar de reen-
contrarnos, de retroalimentarnos. En cada encuentro uno no sólo trae 
sus problemáticas regionales ambientales sino que también empapar-
nos de las problemáticas de otros compañeros y eso nos enriquece y 
amplía los puntos de vista. Para nosotros participar asambleariamente 
es poder tener poder popular y torcer las injusticias de nuestros pue-
blos. En Mendoza, estamos a la defensa del agua y en la lucha por 
impedir proyectos megamineros como San Jorge. En nuestra provincia 
la lucha está siempre vigente, en todos estos años que llevamos ha 
crecido la conciencia de los ciudadanos mendocinos. Y en estos momen-
tos estamos a la defensa de la Ley 7.722 ante los reiterados pedidos de 
inconstitucionalidad por parte de las megamineras”. 

Por su parte, un participante de la Asamblea Malvinas Lucha por 
La Vida, de Malvinas Argentina, afirmó: “Para nosotros que nueva-
mente se haga la UAC en este acampe es una alegría enorme y es una 
muestra de la unión de asambleas. Es hermoso ver 

LA MULTINACIONAL MONSANTO SERÁ LLEVADA 
A JUICIO POR CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD 
 
El Bolsón (ANPP).- La multinacional Monsanto será llevada a 

juicio en el 2016 por crímenes de lesa humanidad en el Tribunal Inter-
nacional de La Haya La noticia salió ayer a la noche en el portal inter-
nacional de noticias agrarias Sustainable Pulse luego de una conferen-
cia de prensa organizada durante la Cumbre Mundial sobre Cambio 
Climático COP21 en París. Se trata de la corporación agroindustrial 
Monsanto, agente tecnoeconómico clave de la cadena agroexportadora 
en Argentina y en otros países latinoamericanos. Actualmente con 
ejecutivos que integrarán la estructura institucional más alta y visible 
del futuro gobierno argentino. Unos días antes, Rusia declaró, a través 
de su presidente Vladimir Putin, que ambiciona ser el primer país 
productor de alimentos orgánicos a nivel global. La Asociación de 
Consumidores Orgánica (OCA), la Federación internacional IFOAM, 
Navdanya, Regeneration International (RI), y Millones contra Mon-
santo, junto a docenas de organizaciones de alimentación global, de 
productores y grupos socioambientales, anunciaron hoy que llevarán 
a Monsanto, una sociedad transnacional establecida en Estados Uni-
dos, a juicio por crímenes contra la Naturaleza (ecocidio) y la Humani-
dad, en el tribunal de La Haya, Países Bajos, el próximo año para el 
Día Global de la Alimentación, el 16 de octubre 2016. Desde el principio 
del siglo XX, Monsanto ha desarrollado una corriente constante de 
productos altamente tóxicos que han dañado permanentemente el 
ambiente y generado enfermedades por muertes para millares de per-

sonas. Estos productos incluyen: • PCBs (bifenil-polyclorinato), uno de 
los doce agentes contaminadores orgánicos persistentes (POP) que 
afectan a los animales y la fertilidad humana; • 2,4,5 T (2,4,5-ácido 
triclorophenoxyacetico), un componente con dioxina contiene el defo-
liante "agente Orange", que fue utilizado por el Ejército de los EE. UU. 
durante la guerra de Vietnam y continúa causando defectos y el 
cáncer de nacimiento; • Lasso, un herbicida que ahora está prohibido 
en Europa; • Round-up, el herbicida más ampliamente utilizado en el 
mundo, fuente del escándalo ambiental y de salud más grande en la 
historia moderna. Este herbicida tóxico, señalado como probable agen-
te carcinógeno humano por la Organización Mundial de la Salud, se 
utiliza conjuntamente con las semillas genéticamente modificadas del 
Roundup (GM) en grandes monocultivos, para producir sobre todo las 
sojas, el maíz y la rabina para el pienso y los biocombustibles. En base 
a los “principios rectores de negocio y derechos humanos” adoptados 
por la ONU en 2011, una corte internacional de abogados y de jueces 
evaluará la responsabilidad criminal potencial de Monsanto por los 
daños infligidos en la salud humana y el ambiente. La Corte también 
recurrirá al estatuto de Roma que creó al Tribunal Penal internacional 
en La Haya en 2002, y considerará si es necesario reformar el derecho 
penal internacional para incluir crímenes contra el ambiente, o ecoci-
dio, como delito prosecutable. El Tribunal Penal Internacional, estable-
cido en 2002 en La Haya, ha determinado que la definición del ecoci-
dio como un delito es la única forma de garantizar los derechos de los 
seres humanos a un ambiente sano y el derecho de la naturaleza a ser 
protegida. [...]  

CONTINÚA > 

MONSANTO = ECOCIDIO 
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523 AÑOS RESISTIENDO  

es algo histórico y la comunidad de Malvinas junto con los compañe-
ros del acampe lo estamos haciendo. Por ello es muy importante com-
partir estas experiencias en la UAC y reforzar las luchas que se vie-
nen llevando adelante en los diferentes territorios. A nosotros la 
Unión de Asambleas siempre nos acompañó en este bloqueo y eso es 
fundamental para sostenerlo”. 

Sandra de la “Asamblea Jachal No Se Toca” narró la conforma-
ción de su asamblea en la provincia de San Juan: “Nosotros nos orga-
nizamos por el derrame que produjo la Barrick Gold en los ríos que 
conforman el Río Jachal del cual se nutre toda la zona agrícola de 
Jachal y los acuíferos de donde nosotros tomamos agua. Nosotros en 
estos momentos estamos en una situación de peligro, estamos cercados 
mediáticamente y el gobierno de San Juan no deja que reclamemos. 
Por eso venimos a la UAC, a buscar ideas para llevarlas a nuestro 
pueblo y movilizar a los vecinos pero estamos muy solos y no se dan 
cuenta que el agua es un problema de todos. Es muy importante tam-
bién que todas las asambleas trabajemos juntos y buscar una lucha 
más organizada”. 

Finalmente Horacio del colectivo Paren de Fumigar, de María 
Juana (Santa Fe), señaló: “Nosotros estamos sufriendo una serie de 
enfermedades oncológicas producto de las fumigaciones con agrotóxi-
cos que se utilizan en el modelo de los agronegocios. Estábamos traba-
jando en un proyecto de ley que sirva por lo menos como un paliativo 
para que dejen de fumigarnos, sin embargo se aprobó otra ley que 
terminó siendo más nefasta de la que teníamos. Entonces venir a la 
UAC es recargarnos para continuar luchando porque este camino es 
muy desgastante ya que estamos peleando con multinacionales como 
Monsanto que son los dueños del mundo”. 

 
La lucha que sigue 
En el plenario de cierre se consensuó que el próximo encuentro se 

llevará a cabo en la localidad sanjuanina de Jachal, donde vecinos, 
vecinas y asambleas vienen resistiendo la permanente contaminación 
de sus ríos a manos de la Barrick Gold en el emprendimiento Velade-
ro. 

Convencidos de que la autodeterminación popular y la organiza-
ción asamblearia son las herramientas para hacer “frente al extracti-
vismo, a los gobiernos entregadores y cómplices del sistemático exter-
minio de los pueblos y sus bienes comunes” finalizó un nuevo Encuen-
tro de Unión de Asambleas para retomar la lucha en cada territorio. 

cómo hay cada vez más asam-
bleas con gente joven y con ganas de lucha. Es saber que no estamos 
solos en la lucha contra Monsanto sino que todas las asambleas ciuda-
danas nos acompañan en este camino. Pero también tenemos la pre-
ocupación de lo que pueda llegar a venir, entonces estamos alerta. 
Nosotros estamos decididos a resistir en el acampe hasta que Monsan-
to se vaya, no queremos otra opción que este monstruo se vaya”. 

Felipe de la Asamblea Sanjuanina contra la Contaminación y el 
Saqueo, se refirió a los conflictos en la zona cordillerana: “En San 
Juan es incesante el avance de las megamineras, ahora es la localidad 
de Chita (Proyecto Minero Chita) la que se ve amenazada por otra 
explotación. Pero por suerte hay un despertar de los sanjuaninos sobre 
las mentiras de las megamineras en cuanto a que iban a traer progre-
so para el pueblo. Para nosotros como asamblea estar acá a la UAC es 
poder llevarnos experiencias como la de La Rioja y la Chubut que han 
tenido avances en su lucha ante estas empresas”. 

Un compañero de la Asamblea Iglesianos por la Vida relató el 
escenario en Iglesias (San Juan): “La situación en Iglesias es muy 
preocupante ya que ahí tenemos instalada el proyecto Veladero de la 
Barrick Gold. A la gente le cuesta tomar conciencia de lo grave del 
derrame de cianuro que se produjo, porque son amenazados por el 
municipio de Iglesias que si los ven en las asambleas lo van a echar o 
sacar el plan que tienen. Entonces nosotros como asamblea estamos 
difundiendo y concientizando a los vecinos y venir acá es reforzar la 
lucha contra los poderosos que nos están matando. Y muy especial-
mente estar acá representa mucho para nosotros porque lo que están 
logrando los compañeros del acampe de echar a Monsanto es inédito”. 

Para un participante del colectivo Paren de Fumigar, de Rosario: 
“Este modelo basado en agrotóxicos y semillas transgénicas hace que 
ciudades como Rosario estén con el aire, los alimentos y el agua conta-
minados. Entonces ver como en Malvinas Argentinas se le puso una 
traba a Monsanto es muy importante porque es impedir que se nos 
siga violentando nuestros derechos, y tomar este ejemplo significa 
que nada está perdido y que vamos a dejar todo en esta lucha…” 

Un compañero de la Asamblea Malvinas Lucha por La Vida, de 
Malvinas Argentina, insistió en la importancia de una nueva UAC: 
“El grueso de las asambleas ambientales han escuchado el grito de 
auxilio que pedíamos desde Malvinas. Porque bloquear a una de las 
multinacionales más grandes del mundo como Monsanto con la impli-
cancia que tiene y con el modelo de desarrollo que impone en el país, 

VIENE DE PÁGINA ANTERIOR 
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ACAMPE QOPIWINI: SI NO CUMPLEN, VOLVEREMOS A ACAMPAR 
 
(Por Dario Aranda / Brújula Comunicación ).- 
Luego de diez meses de acampe indígena en 
Buenos Aires, y ninguna solución del gobierno 
nacional, el acampe de la organización Qopiwini 
(Qom, Pilagá, Wichí y Nivaclé) vuelve a Formo-
sa. Así lo anunciaron ayer los voceros de los 
pueblos originarios, en una conferencia de pren-
sa de la que participó el futuro secretario de 
Derechos Humanos, Claudio Avruj. Félix Díaz, 
autoridad qom de la comunidad Potae Napocna 
Navogoh (La Primavera) explicó que ellos aún 

creen en la palabra de las personas, pero también afirmó que podrían volver a acampar. Amanda Asijak 
(esposa de Díaz) y Nora Cortiñas explicitaron su desconfianza y que querían mantener el acampe. Avruj 
ratificó que Mauricio Macri los recibirá antes del fin de año, que trabajará en soluciones concretas 
(territoriales, salud, educación, identidad) y anunció el pase del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas 
(INAI). 

Avenida de Mayo y 9 de Julio. Plazoleta del Quijote. El pasacalles blanco resume: “523 años resistien-
do. Despojos territoriales, masacres y persecuciones”. En febrero pasado se reinstaló el acampe de la comu-
nidad qom La Primavera, en reclamo territorio, salud, educación, obras inconsultas por parte de la Provin-
cia y por justicia por Roberto López (asesinado en la represión de noviembre de 2010). A los pocos días se 
sumaron más de treinta comunidades (de la flamante organización Qopiwini, de Formosa). 

Pidieron ser recibidos por la Presidenta. Protagonizaron dos marchas históricas (a los tres poderes del 
Estado -Corte Suprema, Congreso y Casa Rosada- y otra desde Retiro al acampe). La Presidenta nunca los 
recibió. Sí tuvieron media decena de reuniones con Martín Fresneda, secretario de Derechos Humanos, 
que fueron del diálogo a las promesas incumplidas, y luego al maltrato. ...(el texto continúa, puede leerlo 
en: Indymedia Argentina). 


