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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.

CON LA FUERZA DE LA COMUNICACIÓN POPULAR
ANTENA NEGRA VOLVIÓ A TRANSMITIR
Y AHORA PARA TODA CAPITAL
Hace más de tres meses y medio que nuestro canal no ejerce su derecho legítimo a la comunicación. El 4 de septiembre una empresa privada
impulsó el decomiso de nuestros equipos y se empeñó en difamar nuestra labor como comunicadoras. Calumniando y desprestigiando la labor
de los medios comunitarios, llamándonos delincuentes, criminalizándonos y amenazando nuestra libertad con una causa penal que nada tiene
que ver con nuestro trabajo.
Gracias al apoyo y solidaridad de medios comunitarios, organizaciones sociales y compas que se acercaron al espacio, pudimos llevar nuestro reclamo a las calles y generar que el aparato judicial nos devolviera
los equipos secuestrados.
Hoy volvimos al aire, porque somos un canal de televisión comunitario, alternativo y popular y como tal, nuestro sentido es transmitir lo que
somos y de dónde venimos: las luchas y las experiencias del campo popular. Contamos la realidad desde el lugar donde ocurren el conflicto, porque somos parte del conflicto.
Recuperamos la televisión como una herramienta del campo popular
para romper el cerco mediático entre el mundo establecido por unos
pocos y un mundo que resiste y lo desafía a través de la construcción
colectiva y fraterna. Proponemos un pensamiento crítico y una acción
política frente a la televisión que fomenta y reproduce el consumo y la
idiotización masiva, que históricamente se ha empecinado en silenciar y
manipular nuestros reclamos y nuestras necesidades. Proponemos que
otras y otros se apropien de las herramientas y generen como lo hacemos nosotras una alternativa al mundo establecido.
La solución está en nuestras manos. Tomar desde lo colectivo las
herramientas que tenemos a nuestro alcance, celular, redes sociales,
cuaderno y lápiz, lo que sea para defender nuestra cultura y nuestras
convicciones, propagando nuestras ideas y nuestras prácticas.
Hoy más que nunca necesitamos medios de comunicación que sean
desde y para el campo popular. Dejar de ser espectadores y pasar a ser
protagonistas de nuestra propia historia. Hechos, no palabras. Hoy vol-

Afiches que puede verse en varios comercios de la
Comarca Andina, campaña a favor de la defensa de los
bienes comunes. “El Agua es la Vida”….ALERTA PAMPA DE LUDDEN.
Sumate!!!
Frenemos con organización y unión los embates de los grupos
hegemónicos que pretenden adueñarse y hacer uso de los bienes
comunes , como la tierra, el agua, la biodiversidad… resistiendo y
generando instancias de lucha que permitan asentar las bases de lo
que sí queremos como futuro para nuestra sociedad.

vemos al aire para defender la libertad de expresión de los sectores
populares, la clase obrera, del pueblo que lucha y se organiza frente
a los gobiernos de turno y su alianza con el mercado capitalista. Este
es un llamamiento a seguir poniendo el cuerpo y alzar nuestras voces.
Porque la comunicación no es mercancía y luchamos para recuperar el aire que es del pueblo. Cada vez más libres, cada vez más
autónomas, luchando para transmitir y transmitiendo para transformar.
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COMUNICADO RED NACIONAL MEDIOS ALTERNATIVOS

LA COMUNICACIÓN NO ES REHÉN
DE NINGÚN GOBIERNO.
Mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 13/2015 que modifica la
Ley de Ministerios creando nuevos organismos y transfiriendo competencias, el nuevo gobierno acaba de otorgarle el poder para
la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual al
Ministerio de Comunicaciones, dentro del cual sitúa a la AFSCA y la
AFTIC. Esta norma les quita el carácter autárquico y descentralizado
a ambos organismos.
Esta decisión fue hecha explícita de manera pública por el flamante ministro Oscar Aguad, quien declaró que: “La regulación de la Ley
de Medios no va a subsistir en nuestro gobierno. Los medios van a
competir libremente en el mercado y trataremos de ayudarle a los más
pequeños”, lo cual no alienta muchas esperanzas para nuestros medios,
ni para la pluralidad de voces.
La Red Nacional de Medios Alternativos (RNMA) es por definición independiente del Estado, de sus instituciones y de los poderes
políticos y económicos. Por eso nuestra posición trasciende la defensa
de un funcionario u organismo estatal, para anclarse en la exigencia
de que se aplique la Ley y se cumplan los reclamos que desde los medios comunitarios, alternativos y populares venimos planteando desde
su debate mismo.
El gobierno saliente utilizó la Ley de Servicios de Comunicación
Audiovisual (LSCA) para montar un aparato comunicacional gubernamental con el afán de disputarle el discurso a los medios opositores
y hegemónicos, principalmente al multimedios Clarín. También afirmó
que con su aplicación se acabarían los monopolios. Sin embargo a más
de 6 años de su sanción esto no ha sucedido y nuestros reclamos sectoriales siguen sin ser resueltos.
Los medios comunitarios, alternativos y populares seguimos presos de una disputa entre dos sectores políticos, el macrismo y el kichnerismo, que manipulan una y otra vez la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, no para multiplicar voces y discursos, sino para
confrontar entre ellos.
Una disputa en la cual nuestros medios siguen sin ser reconocidos
en su especificidad, sin tener licencias, sin la elaboración de un plan
técnico que garantice nuestro lugar en el 33% destinado a los medios
sin fines de lucro. Volvemos así a quedar frágiles frente a posibles y
nuevos decomisos, como pasó en los 90', como pasó durante el gobierno
anterior con el allanamiento y secuestro de los equipos que sufrieron
nuestros compañeros y compañeras de Antena Negra TV.
Es en este contexto que llamamos al sector de medios comunitarios,
alternativos y populares, a la búsqueda de la unidad, con el objetivo de
lograr que se efectivicen nuestros derechos adquiridos por la lucha de
años.
También demandamos a la nueva gestión nacional que explicite
cuáles serán sus políticas para nuestro sector, exigiendo que, mientras
no se regule el espectro radioeléctrico tal cual lo dice la ley, se garantice que no haya nuevos decomisos que atenten contra nuestro derecho
a comunicar.
Seguimos reclamando el reconocimiento de nuestros medios comunitarios, alternativos y populares teniendo en cuenta los censos y empadronamientos efectuados oportunamente tras una larga y sostenida
lucha que nos encontró junto a otras redes del sector.
Por todo esto exigimos:
*La autarquía de AFSCA y AFTIC, tal como establece la LSCA
votada por el Congreso Nacional.
*La aplicación de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
*La elaboración del plan técnico y reserva del 33 % para el sector
sin fines de lucro.
*Reconocimiento de los medios comunitarios, alternativos y populares como actores diferenciados dentro del sector de las sin fines de
lucro.
*Apertura de concursos específicos para medios comunitarios,
alternativos y populares.
Argentina, 15 de diciembre de 2015

“La historia es duración. No vale el grito aislado, por muy largo
que sea su eco; vale la prédica constante, continua, persistente. No vale
la idea perfecta, absoluta, abstracta, indiferente a los hechos, a la realidad cambiante y móvil; vale la idea germinal, concreta, dialéctica,
operante, rica en potencia y capaz de movimiento”.
José Carlos Mariátegui, Aniversario y Balance, 1928.
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ABUSO POLICIAL

PEDIRÁN QUE EL POLICÍA QUE BALEÓ A
LUCAS CABELLO ESPERE EL JUICIO DETENIDO
Este martes 22 de diciembre se realizará una audiencia en la Cámara de
Apelaciones, en la que los abogados
del joven, que continúa peleando
por su vida tras recibir tres disparos
del agente de la Policía Metropolitana, expondrán los fundamentos por
los que Ricardo Ayala no debe permanecer en libertad. Los detalles del
caso, que ya fue olvidado por los medios tradicionales, en esta entrevista con la periodista Martina Noailles. (Por La Retaguardia)
“El policía Ayala está en libertad, procesado por el juez de primera
instancia (Osvaldo Rappa), pero los abogados de Lucas apelaron y la
audiencia es el martes en la Cámara de Apelaciones. Ahí van a exponer los argumentos de por qué les parece que no debería estar esperando el juicio en libertad”, explicó Martina Noailles, editora periodística
de Sur Capitalino, el periódico barrial de La Boca.
Noailles expresó que los argumentos del juez resultaron bastante
contradictorios: “procesa a Ayala, dice que le parece que hay una tentativa de homicidio, pero a la vez argumenta que en realidad hubo un
cierto exceso en legítima defensa, entonces legalmente él mismo se
contradice porque si vos estás queriendo matar no te estás defendiendo. Además, en todo el fallo no dice defenderse de qué. En principio
dice que no hay ninguna prueba que diga que Lucas estaba armado,
solamente que pareciera haber una discusión de palabra entre los dos y
que Ayala le dispara tres tiros, así que no sé de qué se estaba defendiendo si Lucas no tenía arma. Todo esto es lo que van a llevar a la
apelación los abogados a ver qué decide la Cámara, es decir, es apelar
la excarcelación pero también apelar ciertos puntos de cómo lo procesó”.
Cabe recordar que el lunes 9 de noviembre, Lucas Cabello fue baleado en la esquina de Martín Rodríguez y Villafañe, en La Boca, por
el agente metropolitano Ricardo Ayala, tras haber ido a comprar un
sándwich a un kiosco. Tras 2 semanas detenido, el policía fue liberado
y espera la realización del juicio en libertad.
Desde el momento de la agresión, Cabello permanece internado en
el Hospital Argerich y su estado de salud continúa siendo grave. Al
respecto, Noailles detalló: “Lucas salió de terapia intensiva, está en una
terapia intermedia, no lo operaron de la médula todavía porque no
parecía ser el momento; está en rehabilitación para ver si logra recuperar la movilidad en los cuatro miembros, en principio sabemos que
había empezado a mover algo de los brazos y las manos, muy de a
poquito, y creo que no los miembros inferiores”.
La expectativa de la familia y los vecinos está depositada en la
audiencia del martes 22 de diciembre, en la que se intentará conseguir
que Ayala vuelva a ser detenido hasta la instancia de juicio. Mientras
tanto, Lucas Cabello sigue peleando por recuperarse de las heridas
provocadas por las tres balas policiales.
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NI UN DESPIDO MÁS
El Bolsón (ANPP).-Compartimos el Comunicado de Prensa de ATE
Comarca Andina:

Desde la ATE Comarca Andina queremos hacer público nuestro enérgico repudio a la decisión del Intendente Currilén que produjo un despido masivo de 160 trabajadores contratados por el Municipio de El
maitén que cumplían diferentes funciones en varias reparticiones de
la ciudad, así como la rescisión de contratos con la Cooperativa LAM,
que deja en la calle a muchos trabajadores.
Convocamos a todas las organizaciones y a la comunidad en general a manifestar el rechazo a esta medida y reclamar que se garanticen los puestos de trabajo de todos los compañeros contratados y becados y de la Cooperativa, este jueves 17/12 desde las 9 hs. frente al Municipio.
Ni un despido! Con ATE no se jode!
Luciano Taladriz
Secr. Prensa
ATE Comarca Andina
19 Y 20 DE DICIEMBRE DEL 2001

A 14 años del “QUE SE VAYAN TODOS”
Este 20 de diciembre se
cumplen 14 años de la rebelión popular que al grito de
“Que se vayan todos” se
volcó a las calles de muchas ciudades a lo largo
del país y logró echar al
gobierno de la Alianza
encabezado por Fernando
de La Rua, quien se escapó
como una rata en un helicóptero que lo esperaba en el techo de esa
cueva llamada “Casa Rosada”. El Estado dejaba como saldo 39 asesinatos, producto de haber decretado el estado de sitio, dando rienda libre y
total impunidad a sus estamentos represivos, que con la excusa de
asegurar una “paz social”, descargaron toda su furia, ante la avanzada
del pueblo que se negaba a abandonar las calles.
El desgaste económico que atravesaba la Argentina a mediados de
2001 ya era insostenible. El gobierno menemista, antecesor a De La
Rua, había vaciado el país y profundizó la brecha entre ricos y pobres.
En los años del menemismo, se produjeron importantes movilizaciones
como la carpa blanca de los trabajadores de la educación, y las que
llevaron adelante los Movimientos de Trabajadores Desocupados y las
organizaciones piqueteras, que opusieron una total resistencia ante la
profundización de la crisis económica que dejaba el neoliberalismo.
Todo esto fue un anticipo de lo que se avecinaba para finales del 2001.
El gobierno de la Alianza no hizo más que sostener un discurso tibio y
vacío desde que asumió. Eso sí, no titubeo a la hora de ordenar la represión abierta a las movilizaciones que se realizaban por esos días.
A los reclamos por pan y trabajo de los sectores populares caídos
en la indigencia, se sumó el ruido de las cacerolas de los niveles medios que por el “corralito” de Cavallo no podían retirar sus ahorros de
los bancos. Esto fue a raíz de la implementación de la “Ley de Convertibilidad”. Esta medida intentaba sostener una realidad ficticia y proteger las ganancias de los grandes capitalistas y de la burguesía.
Con los dirigentes político-partidarios sin ningún tipo de validación social, y escondidos en sus madrigueras, negociando su futuro
para protegerse como casta, se empezaron a gestar asambleas abiertas
en cada esquina de cada barrio. Esta mecánica de las asambleas entre
iguales, que ponemos en práctica en nuestra organización, les permitió
darse las herramientas y las formas organizativas para movilizarse y
llevar la acción directa a las calles. El pueblo estaba harto de la representación de personajes nefastos que no hacían más que burlarse y
llenarlos de mentiras y falsas promesas.

En muchos barrios humildes, decidieron reclamarle a las grandes
superficies alimentos para su familia. Ante la negativa, se organizaron y la solución inmediata fue el saqueo a supermercados, ante el
avance de la miseria a la que fueron sometidos.
El desconcierto y las penurias seguían en aumento, y entre los
reclamos de pobres y la “clase media” confluyó un lema: “piquete y
cacerola, la lucha es una sola”, demostrando que no había un programa
claro de reivindicaciones comunes más que el descontento que producía el gobierno.
Ante el cierre de muchas fábricas que dejaban a miles de laburantes en las calles y el posible vaciamiento de las mismas, se empezó a
implementar la toma de fábricas como medida para preservar el laburo “bajo gestión obrera”. Ejemplo de estas luchas son las empresas
Brukman, Fa.Sin.Pat (ex Zanon), el IMPA o el BAUEN. Si bien esas
medidas representaron un avance para los trabajadores, no alcanzaron porque en el juego de la oferta y la demanda que se impone en el
mercado del capital, estas empresas deberán competir de manera desigual con aquellas grandes empresas que no sólo detentan la propiedad de los medios de producción, sino también de la publicidad, los
grandes capitales concentrados y como corolario, con el aval del estado que les asegura continuidad en el mercado más allá de “las quiebras” – que no son más ni menos que vaciamientos -, bajo otra razón
social. Entendemos a la autogestión como uno de los caminos a seguir
para que la economía sea del pueblo, pero solo será posible si nos organizamos para producir entre todos el gran cambio social.
Las jornadas del 19 y 20 de diciembre son un ejemplo claro de que
cuando el pueblo se organiza, expresa su rabia y comienza a cuestionar la función y el atropello de los de arriba, puede derrocar a un gobierno.
Para salvarse, las instituciones de la burguesía propusieron la
trampa de los 5 presidentes a lo largo de una semana, ante la continuidad de las manifestaciones. Y llegó Duhalde como presidente interino
hasta las próximas elecciones, resultando más de lo mismo. El estado
represor se hizo presente una vez más en la masacre del Puente Pueyrredón donde asesinaron a los piqueteros Maxi Kosteki y Darío Santillán en una jornada de lucha del movimiento piquetero.
Si bien la lucha del pueblo dejó un halo hacia una posibilidad de
cambio, esas grandes movilizaciones expresadas en los últimos días de
2001 fueron capitalizadas los siguientes años por el gobierno kirchnerista, que en su avidez por reconstruir las instituciones capitalistas,
logró cooptar a gran parte de los movilizados con la receta clásica de
la política peronista de “conciliación y paz” entre explotados y explotadores.
Hoy podemos ver con claridad que aquel reclamo de “Que se vayan todos”, al no ser acompañado por una propuesta revolucionaria
que rompa con el estado y el capital, quedó en una gran ilusión.
Sabiendo que en el capitalismo no hay reconciliación posible con
quienes nos explotan y que las instituciones del estado sirven para
frenar la lucha de los de abajo, es tarea de quienes nos organizamos de
manera asamblearia y horizontal para poder vivir dignamente el día
a día, agitar la propaganda de forma clara y accesible para todos y
empezar a tender puentes entre iguales para caminar hacia la revolución, por la emancipación.
¡QUE SE VAYAN TODOS, QUE NO QUEDE NI UNO SOLO!

ARTÍCULO DE OPINIÓN:
LA DERECHA AL GOBIERNO,
EL PUEBLO A LAS BARRICADAS
Mauricio Macri no ha hecho más que realizar su largamente anhelado arribo a la Casa Rosada y ya reconfirmó sus credenciales como
hombre del partido del dinero y el orden, que no se anda con chiquitas
ni remilgos cuando de imponer las políticas neoliberales se trata. Cero
impuestos a los terratenientes y subida de los precios de los servicios
públicos a partir de enero.
Cualquier parecido con las políticas económicas de la dictadura
militar de Videla, que lo enriqueció, y con los gobiernos de Ménem,
que lo siguieron enriqueciendo, no es pura coincidencia. A partir de
ahora, los de abajo a joderse y los de arriba a recuperar la mayor o
menor tajada que se vieron forzados a ceder, pareciera ser el mensaje,
se mire a Argentina o a Venezuela.
Por supuesto, no podía faltar el decretazo del flamante mandatario para llevarse de encuentro a la vapuleada Ley de Medios puesto
que su imagen y candidatura se gestaron en los laboratorios de publicidad y las redacciones del conglomerado mediático Clarín y del diario La Nación, ambos también cómplices y privilegiados beneficiarios
de la dictadura y del menemismo.
Los decretos suscritos por el flamante mandatario carecen de legitimidad al no corresponder con las luchas e intereses del pueblo argentino, cuando no de ilegalidad, como es el caso del nombramiento,
pasando sobre la soberanía del Senado, de dos jueces de la Corte Suprema de Justicia. Para colmo, ligado uno al Banco Mundial y el otro,
integrante del Opus Dei.
Tan palmariamente inconstitucionales han sido esos nombramientos, que varios miembros de la coalición que llevó a Macri al gobierno
se han deslindado de ellos. Pero es muy chistoso que los mismos medios que antes golpeaban tanto a Cristina Fernández, arguyendo entre otras mentiras-, su no apego a la institucionalidad, hoy callen
estruendosamente ante los enormes atropellos a la misma del ex gobernador de la provincia de Buenos Aires.
En el caso venezolano vemos una contrarrevolución que está actuando y amenazando desde una subestimación de la fuerza del pueblo y una sobrestimación de su propia fuerza. Con solo que hagan la
mitad de lo que han declarado, o se sabe que proyectan hacer aprovechando sus escaños parlamentarios, no tardarían en provocar una

furiosa reacción popular en su contra.
Por no mencionar las amenazas de sacar a Chávez del Cuartel
de la Montaña, donde reposan sus restos, que podría muy bien
convertirse en la chispa que desencadenara un derramamiento de
sangre de pronóstico reservado, con todo y el enorme patriotismo,
aplomo, disciplina y contención que ha mostrado la Fuerza Armada Nacional Bolivariana ante crispantes situaciones que la han
puesto a prueba. El último caso han sido los alocados insultos a
líderes militares por personeros del campo enemigo del proceso
bolivariano, al percatarse de su inmutabilidad ante lisonjas y guiños.
En resumen, la contrarrevolución se propone desmantelar los
gigantescos logros sociales de la Revolución Bolivariana, entre
ellos la independencia del país y entregar a Estados Unidos los
primeros recursos del mundo en hidrocarburos.
Ante este panorama amenazador de conquistas sociales y
civilizatorias en los dos países mencionados, parece necesaria la
vuelta al combate en las calles de ese sujeto revolucionario creado
por los movimientos populares y los nuevos gobiernos independientes latino-caribeños. Chavismo es su nombre en Venezuela
pero está distribuido del río Bravo a la Patagonia.
Ese sujeto equivale hoy en América Latina y el Caribe (ALC)
al proletariado. Aquel al que Marx consideró en la Europa occidental y central del siglo XIX el encargado de encabezar la revolución
socialista. Hoy su tarea inmediata es impedir la restauración conservadora, preservar las conquistas sociales y la nueva cultura
política conseguidas a partir del levantamiento indígena de Chiapas (1994) y la llegada de Hugo Chávez a la presidencia de Venezuela, continuar demoliendo el neoliberalismo en nuestra región
hasta las últimas consecuencias.
Afirmar que ahora sí termina el “ciclo progresista”, como lo
han bautizado, porque haya sido electo por la mínima un presidente de derecha en Argentina, por la amenaza de desafuero contra la
presidenta Dilma Rousseff o por la muy sensible conquista del
parlamento a manos de la contrarrevolución en Venezuela es no
conocer la historia de ALC. Entramos en una fase más difícil y
compleja de la lucha por la segunda independencia de nuestra
América.
La Jornada

CICLO EN RADIO LA NEGRA
COMPARTIMOS EL CICLO RADIAL DEL FISCAL GENERAL DE LA NACIÓN: DR. GÓMEZ,

"PORQUE LA JUSTICIA ES DEMASIADO IMPORTANTE PARA DEJARLA EN
MANOS DE LOS ABOGADOS": ONGs
El Bolsón (RLN).- Desde hace algún tiempo, el Fiscal General de la
Nación, Dr. Gómez, se ha dedicado a difundir una mirada necesaria en
estos tiempos. Una mirada que apunta a recordar que las leyes tienen
la función de generar acuerdos "justos" que nos permitan organizarnos
y convivir en sociedad. Recordarlo es necesario, porque las leyes responden hoy más a los intereses empresariales y del poder político que a
las necesidades del Pueblo. Hay quienes dicen que el sistema legal está
hecho, desde su génesis como una trampa para el pueblo, al que llevan
a legitimar un sistema de desigualdad "legal".
Este ciclo radial, propone, en todo caso una mirada que bien puede ser parte del camino de transformación de este sistema. Empoderando al pueblo en un ámbito en el que pareciera estar reservado exclusivamente a los leguleyos, clase media alta, y habitualmente poco cuestionadores de las ilegitimidades de
del sistema legal, propone revisar y recordar que las leyes deben estar al servicio del Pueblo y no al
revés.
Por todo esto, Radio La Negra difundirá este ciclo semanalmente.
Esta semana:
Sobre las ONG
Agradecimiento de fin de año, por todos los mensajes de aliento. Breve análisis sobre los canales que
tenemos para defender los DDHH, el medio ambiente, y todo lo que tenga que ver con la protesta social y
los pueblos originarios.
Cómo nacen los reclamos y cómo se socializan. Formas en las que se canaliza: organizaciones no gubernamentales y movimientos asamblearios. Características de cada uno. El ejemplo de la UAC. Ventajas
y diferencias entre los tipos de organizaciones.

Desde la Editorial militamos para generar instancias de organización popular,
espacios para la reflexión y la construcción de una mirada crítica de la
realidad histórico-social. Ediciones El
Choike es uno de los frentes comunicacionales de la Agrupación Rojinegra.
En libros y folletos, confeccionados en
forma artesanal y distribuidos a bajo
costo o gratuitamente, intentamos
poner al alcance de todos la creación
artística y el pensamiento político que
nos enriquecen y liberan.

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

