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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.   

Nos preguntamos qué le pasa al Estado con las Murgas. Por qué 
el hostigamiento, no sólo verbal, sino represivo hacia quienes están/
estamos en la calle bailando y cantando. 

La Murga, siempre fue, desde sus orígenes alrededor de 1906, en 
el Río de La Plata, una manifestación de las circunstancias sociales 
y políticas que se vivían en cada época. 

La Murga, genera identidad , ayuda a construir ciudadanía, es 
apropiada para generar proyectos de inserción social. 

Hoy a las murgas las reprimen, se les violenta el derecho a la 
expresión y, sobre todo, atentan contra la libertad del niño a ser feliz 
en su propio barrio porque los chiquitos de 8, 9, 10 años fueron ata-
cados con balas de goma provenientes de la Gendarmería en los 
últimos días. A vísperas de Carnaval, murgas de Flores, de San 
Juan y La Matanza sufrieron los ataques en lo que va de este año. 

Desde APDH-La Matanza nos manifestamos en contra de toda 
política de represión. De más no está decir que la comunidad mur-
guera tiene nuestro apoyo incondicional. Por eso, tengan en cuenta 
hermanxs murguerxs, que estamos atentos a cualquier movilización 
organizada porque estaremos allí presente. 

-Las murgas, nuestro patrimonio cultural en los barrios, son 
reprimidas por el Estado negándoles las plazas y el canto en la calle. 

-Desde La Matanza convocamos al pueblo a defender la cultura 
popular. Y esto pasa por tu casa, también, por eso contamos con tu 
lucha. 

La Murga es Cultura Popular 
Por eso debemos Defenderla, Multiplicarla, Promoverla, y que 

cada Barrio la haga propia. 
 

¡NO A LA REPRESIÓN A LAS MURGAS! 
#NoAlaRepresión  
#EnDefensaDeLaCulturaPopular 
#NuncaMas 
Compañerxs de APDH-LA MATANZA 

(APL) A partir de la difusión por redes de la convocatoria contra la 
represión, la criminalización de la protesta y en defensa de la cultura 
popular, diferentes murgas barriales bailaron dando vuelta a la Plaza de 
Mayo y finalizaron con un acto. “Macri basura vos sos la dictadura”. Así 
coreaban entre repiques de redoblantes mientras esperaban la llegada 
de Los auténticos reyes del ritmo, quienes fueron víctimas de las balas 
de plomo y goma el pasado viernes en el ensayo donde la Gendarmería 
y la Federal se ensañaron tirando tiros a niños murgueros en Bajo Flo-
res. “Con los pibes no”, “Bajen las armas que aquí solo hay pibes bailan-
do” eran los carteles que acompañaban a los presentes. El repudio al 
cinismo de Patricia Bullrich se extendía entre los más de 200 murgueros 
de distintas partes de la Ciudad pero también del conurbano que se auto-
convocaron allí y prometen seguir repudiando y bailando contra la im-
punidad y la represión en los carnavales que se avecinan.  

14 de febrero de 2007, la comunidad mapuche Santa Rosa 

Leleque –integrada por ancianos, jóvenes y niños– ya coci-

naba su primer guiso comunitario en territorio recuperado.  

COMUNICADO A LOS BARRIOS 
POR LA COMUNIDAD MURGUERA  

CONTRA LA REPRESIÓN 
APDH  



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 

COMUNICADO DE PRENSA 

NOTICIAS 

PODRÍAN SUSPENDER A DIEZ MIL TRABAJADO-
RES PETROLEROS EN NEUQUÉN 

(La Izquierda Diario).- Lo solicitó un grupo 
de empresas que reclamó el inicio de un 
Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) 
en base a la caída de los precios del crudo. 
Según informa el sitio Todo Noticias, la 
Cámara de Empresas de Operaciones Petro-

leras Especiales (Ceope) presentó el pedido el pasado 21 de enero. Lo 
hizo tanto ante el Ministerio de Trabajo como ante el de Energía y 
Minería. 

Sobre la base de la caída de los precios del petróleo, las empresas 
solicitan autorización para llevar a cabo esas suspensiones. La nota 
enviada, según la misma fuente, afirma que “en la Argentina esta 
crisis podría generar la afectación de aproximadamente 10.000 pues-
tos de trabajo en las dotaciones actuales de las operadoras y compañ-
ías de servicios" 

Según informa el mismo sitio, las suspensiones podrían dividirse 
entre las empresas agrupadas en la Ceope (alrededor de 5 mil perso-
nas) mientras que el resto correspondería a las operadoras que, en esa 
provincia, son lideradas por YPF, Petrobras, Total y Pluspetrol, entre 
otras. 

La Izquierda Diario ya había señalado, en su edición del martes 
pasado, que las empresas y el gobierno buscaban que la crisis se des-
cargue sobre la espaldas de los trabajadores. 

 
DOS HERMANOS QOM RECUPERARON LA LIBER-

TAD 
(RedEco Alternativo).- Se trata de Ernesto 
Galeano y Javier Cardozo, de la comunidad 
de Misión Laishi, que se encontraban pre-
sos desde el 30 de diciembre pasado, tras la 
represión de la policía a esa pequeña pobla-
ción formoseña. 

Galeano y Cardozo fueron liberados bajo fianza y están acusados 
por robo en poblado y en banda, intimidación pública, atentado y resis-
tencia contra la autoridad, abuso de armas, daño, lesiones y amenazas. 
De los mismos delitos también están implicados otros 5 integrantes de 
la comunidad que aún no han sido citados.  

Todo comenzó el 25 de diciembre cuando una vecina llamó a la 
policía asustada por el ruido que un grupo de personas hacía frente a 
su casa. Al llegar los agentes se produjo una discusión en la que fue 
herido de bala en el abdomen Teo Quiñones, quien además fue golpea-
do salvajemente, lo que provocó la reacción de sus familiares. 
(continúa)… 

 
 

MÁS REPRESORES CONDENADOS Y PROCESA-
DOS CON PRISIÓN DOMICILIARIA 

(RedEco Alternativo).- Desde el Espacio 
Justicia Ya La Plata repudiaron las decisio-
nes de la justicia federal que han beneficia-
do con prisión domiciliaria a un grupo de 9 
represores procesados o condenados en 
causas por delitos cometidos como parte del 

genocidio cometido en la última dictadura, y que se sustancian en el 
fuero federal platense. (continúa)… 

 
 

OTRA VEZ, ROCK & REPRESIÓN 
(Correpi).- La primera noche de la fiesta 
Stone en La Plata incluyó corridas, gases, 
balas de goma, heridos y 148 detenidos. Los 
titulares de los diarios hablan de algún 
pequeño grupo (20 personas según algunas 
fuentes, 40 según otras) que intentó vencer 

las vallas para ingresar al estadio sin entradas, y de “fuerte operativo 
contra trapitos y vendedores ambulantes”. (continúa)… 
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TODOS LOS 25  
HASTA QUE SE VAYA MONSANTO 

 
En el marco de una activi-
dad simultánea entre varios 
países de Latinoamérica y 
el mundo, nos movilizamos 
este jueves 4 de febrero a la 
embajada de Nueva Zelan-
da, Carlos Pellegrini 1427, 
Buenos Aires, a las 17 hs, 
para manifestar nuestro 
profundo rechazo a la posi-
ble firma del Tratado Trans

-pacífico de Cooperación, llamado TPP, rechazo que se ha multiplicado 
alrededor del mundo. NO SE SUSPENDE POR LLUVIA. 

Este tratado al que el presidente Macri manifestó querer adherir, 
está organizado por las grandes corporaciones y plagado de cláusulas 
secretas, de las cuales sólo algunas han trascendido a través de Wikile-
aks. Su contenido representa un verdadero peligro para la soberanía 
de los pueblos.  

- Amplía el tiempo de patentes de los laboratorios, impidiendo que 
el Estado fabrique sus propios medicamentos y prohibiendo la venta de 
genéricos. Asimismo prohíbe la investigación y desarrollo de nuevas 
tecnologías por parte de científicos estatales, de forma tal que sólo los 
laboratorios de las grandes empresas tendrán poder de decisión sobre 
costos de medicamentos, y por ende sobre la vida y la muerte de millo-
nes de personas.  

- Da poder a las corporaciones del agro para patentar las semillas y 
eliminar así la soberanía alimentaria de los pueblos, introduciendo 
nuevos transgénicos y agrotóxicos con su consecuente riesgo para la 
salud, y prohibiendo el libre y milenario intercambio de semillas entre 
los campesinos. 

- Plantea un período de prueba laboral de seis meses, pudiendo 
eliminar de esa forma las indemnizaciones por despidos, en una clara 
disminución de los derechos de los trabajadores. 

- Limita el uso de internet al proteger todo contenido con derechos 
de autor, penalizando a cualquiera que comparta información. Tam-
bién los datos personales se verán expuestos violando de esa forma el 
derecho a la privacidad. 

- En cualquier conflicto, las cláusulas del TPP prevalecen por sobre 
la Constitución Nacional, pudiendo las empresas demandar mediante 
una corte internacional a los países que no cumplan con sus exigen-
cias.  

Este tratado entrega a las naciones atadas de pies y manos a las 
corporaciones, quienes deciden las reglas a seguir, en detrimento de la 
libre elección de los pueblos. 

Convocamos a todas las organizaciones sociales, ambientales, sin-
dicales y políticas , medios de comunicación, etc, a adherir a esta causa 
que es de todos, por nuestra salud, soberanía, libertad y derechos indi-
viduales. 

Todos los 25 hasta que se vaya Monsanto. 
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NO A LA MEGAMINERÍA 

COMUNICADO  
ASAMBLEA POPULAR POR EL AGUA 

 
Ante el alerta emitida por la Asamblea Jáchal No Se Toca sobre el 

análisis de sangre realizado a un niño de Jáchal, donde se detectó la 
presencia de Mercurio y Arsénico, exigimos al Gobierno de San Juan: 

Fin de toda actividad EXTRACTIVA y GENOCIDA de Barrick 
Gold y de cualquier otra actividad o empresa que utilice procesos de 
lixiviación cianurada  que ponga en riesgo nuestra salud y bienestar. 

El Arsénico y el Mercurio se encuentran dentro de las 10 sustancias 
químicas que la OMS considera más preocupantes para la salud. 

La presencia de estas sustancias químicas son resultantes del derra-
me de 5 millones de litros de solución cianurada hace 4 meses en el 
departamento de Iglesias. 

Su mayor amenaza para la salud pública reside en que esta agua 
contaminada se utiliza para beber, preparar alimentos y regar cultivos 
alimentarios. Además de ser sustancias bio acumulativas no solo en las 
personas sino también en los animales. 

La exposición prolongada al Arsénico a través del consumo de agua 
y alimentos contaminados puede causar cáncer y lesiones cutáneas. 
También se ha asociado a problemas de desarrollo, enfermedades car-
diovasculares, neurotoxicidad y diabetes entre otras. 

En tanto que la exposición al Mercurio (incluso a pequeñas cantida-
des) puede causar graves problemas de salud, y es peligrosa para el 
desarrollo intrauterino y en las primeras etapas de vida. También su 
toxicidad produce trastornos para los sistemas nervioso e inmunitario, 
el aparato digestivo, la piel, los riñones y ojos. 

Es claro, que la utilización de Cianuro, por parte de la Barrick Gold 
es, sin lugar a dudas la causa de  altas concentraciones de metales pesa-
dos y de la  contaminación provocada a las poblaciones de Jáchal y San 
Juan. 

Por lo tanto, comunicamos que estamos dispuestos a avanzar hasta 
que la empresa Barrick Gold  PARE DE CONTAMINAR, CIERRE y a 
exigir que los responsables políticos se hagan eco de los reclamos y se 
dispongan a REMEDIAR el enorme daño producido a las poblaciones 
de San Juan. 

 
SEGUIMOS RESISTIENDO  

A LOS PROYECTOS MEGAMINEROS!!!! 

ANDALGALÁ RESISTE 

Asimismo pretendemos que se respete la AUTODETERMINA-
CIÓN DE LOS PUEBLOS, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA, entre 
otros derechos, no solo para vivir en un AMBIENTE SANO, como dice 
nuestra C.N. sino fundamentalmente para poder VIVIR EN PAZ, sin 
empresas mega-mineras en nuestro territorio. 

UN AMPARO NO PUEDE TARDAR SEIS AÑOS. 
JUSTICIA YA. 
LA MORA JUDICIAL NO ES JUSTICIA. 

ENFOQUES: Radio Fogón 98.3, los Viernes a las 20:30 y sábados 13:30 / En Fm Alas 89.1 los viernes a las 
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LLAMADO A ASAMBLEA EN ATE EL BOLSÓN PARA 
DEFINIR MANDATO SOBRE LA PARITARIA 

 
El Bolsón (RLN).- En el contexto 
de despidos, devaluación salarial, 
pérdida de poder adquisitivo por 
parte de los y las trabajadoras, la 
Asociación de Trabajadores y 
Trabajadoras del Estado, Delega-
ción El Bolsón, también se orga-
niza para determinar un manda-
to desde las bases sobre cómo 
debe ser el acuerdo paritario que 

se firmará en las próximas semanas con el gobierno. 
Por un lado las versiones de un techo del 25 por ciento a nivel na-

cional tensa la situación y por otro lado, la unión entre diferentes sin-
dicatos y el notable crecimiento en las afiliaciones marca un fortaleci-
miento que muestra el planteo del sector "que lleva adelante las políti-
cas estatales", el de los y las trabajadoras. 

Radio La Negra charló con Sandra Contreras, delegada de la mu-
nicipalidad de El Bolsón de ATE.  

Los y las invitamos a escuchar el audio en  
www.radiolanegra.com.ar 

RADIO LA NEGRA  

QUEDA PROHIBIDO HACER FUEGO EN ÁREAS  
PROTEGIDAS DE LA PATAGONIA 

 
(Parques Nacionales).- La medida adoptada por la Administración 

de Parques Nacionales se mantendrá vigente mientras perduren las 
condiciones climáticas extremas de esta temporada y regirá en los 
Parques Nacionales Nahuel Huapi, Lanín, Los Alerces, Arrayanes, 
Lago Puelo y Laguna Blanca. 

  
Parque Nacional Lago Puelo 
La decisión se tomó tras el análisis de un informe realizado por la 

Coordinación de Desarrollo Técnico del Servicio Nacional de Manejo 
del Fuego y la recomendación de la Coordinación de Lucha contra 
Incendios Forestales – APN. 

Del documento se desprende que la región Andino – Patagónica 
Norte se encuentra bajo riesgo extremo de incendios múltiples de com-
portamiento explosivo. Esto se debe a que se están alcanzando niveles 
máximos históricos de temperatura que se suman a situaciones de 
déficit hídrico y sequía extrema. 

Las acciones de prevención tales como recorridas, control y vigi-
lancia continuarán siendo prioritarias en las áreas protegidas naciona-
les de la región. 

El fenómeno de “El Niño” 
En los próximos meses, la circulación atmosférica de Sudamérica 

seguirá siendo influenciada por el fenómeno climático llamado “El 
Niño”. Si bien esto significa un aumento en las precipitaciones y la 
disminución de las temperaturas en las zonas costeras, ocurre lo opues-
to en las cordilleranas, lo que agravaría aún más la situación en la 
región Andino – Patagónica Norte. 

SEGUNDO ACAMPE POR LA VIDA 
 
Andalgalá el pueblo que no 
descansa 
La ASAMBLEA EL ALGA-
RROBO, Y EL PUEBLO DE 
ANDALGALÁ una vez más, 
en defensa del AGUA, el TE-
RRITORIO y la VIDA, tomo la 
decisión de ACAMPAR frente 
a Corte de Justicia de la Na-

ción, exigiendo una SENTENCIA YA. 
Dicha decisión se debe a que en Enero del 2010 se ha presentado 

un AMPARO AMBIENTAL, para que se cumpla con el derecho a 
vivir en un ambiente sano, el que incluye el acceso al AGUA como 
UN DERECHO HUMANO FUNDAMENTAL, nuestros GLACIARES 
y AMBIENTES PERIGLACIARES que están en peligro y que son los 
que dan nacimiento a nuestros ríos. 

PARQUES NACIONALES 



ESTE ARTÍCULO CONTINUARÁ EN EL PRÓXIMO NÚMERO DE PRENSA DEL PUEBLO 

EL PENSAMIENTO CRÍTICO LATINOAMERICANO ES MÁS VIBRANTE QUE NUNCA 

ción de mundos relacionales. El territorio es el lugar de aquellos 
que cuidan la tierra, como lucidamente lo expresaran las mujeres 
de la pequeña comunidad negra de La Toma en el Norte del Cau-
ca, movilizadas contra la minería ilegal de oro: “A las mujeres 
que cuidan de sus territorios. A las cuidadoras y los cuidadores 
de la Vida Digna, Sencilla y Solidaria. Todo esto que hemos vivi-
do ha sido por el amor que hemos conocido en nuestros territorios. 
Nuestra tierra es nuestro lugar para soñar con dignidad nuestro 
futuro. Tal vez por eso nos persiguen, porque queremos una vida 
de autonomía y no de dependencia, una vida donde no nos toque 
mendigar, ni ser víctimas” (Carta abierta de Francia Márquez, 
líder de La Toma, abril 24 del 2015). Marchando y defendiendo 
sus derechos, las mujeres de La Toma afirman que “el territorio es 
la vida y la vida no se vende, se ama y se defiende”. 

También encontramos el pensamiento de 
la Tierra en la cosmoacción de mu-

chos pueblos indignas. El Plan de 
Vida del pueblo misak, por 

ejemplo, se explica como 
una propuesta de 

“construcción y recons-
trucción de un espacio 

vital para nacer, 
crecer, permanecer 
y fluir. El plan es 
una narrativa de 
vida y sobrevi-
vencia, es la cons-
trucción de un 
camino que facili-
ta el tránsito por 
la vida, y no la 
simple construc-

ción de un esque-
ma metodológico de 

planeación” (en: Qui-
jano 2012: 263). Por 

esto, muchos pueblos 
describen su lucha políti-
ca como ‘la liberación de 

la Madre Tierra”. La 
pregunta clave 

para estos movi-
mi en to es : 

¿cómo mantener las condiciones para la existencia 
y la re-existencia frente al embate desarrollista, extractivista y 
modernizador? Esta pregunta y el concepto de liberación de la 
Madre Tierra, son potentes conceptos para toda práctica política 
en el presente: para la izquierda y los procesos autonómicos tanto 
como para las luchas ambientales y por otros modelos de vida. 
Vinculan justicia ambiental, justicia cognitiva, autonomía, y la 
defensa de mundos (J. Martínez-Alier, V. Toledo). 

Para nosotros, los urbano-modernos, que vivimos en los espa-
cios más marcados por el modelo liberal de vida (la ontología del 
individuo, la propiedad privada, la racionalidad instrumental y el 
mercado), la relacionalidad constituye un gran desafío, dado que 
se requiere un profundo trabajo interior personal y colectivo 
para desaprender la civilización de la desconexión, del economis-
mo, la ciencia y el individuo. Quizás implica abandonar la idea 
individual que tenemos de práctica política radical. ¿Cómo toma-
mos en serio la inspiración de la relacionalidad? ¿Cómo re-
aprendemos a inter-existir con todos los humanos y no-humanos? 
¿Debemos recuperar cierta intimidad con la Tierra para re-
aprender el arte de sentipensar con ella? ¿Como hacerlo en con-
textos urbanos y descomunalizados? 

(CONTINUARÁ) 

 

DESDE ABAJO, POR LA IZQUIERDA  
Y CON LA TIERRA 

Arturo Escobar 
Sudamérica Rural 

(III PARTE) 

El pensamiento de la Tierra 
La relacionalidad – la forma relacional de ser, conocer y hacer 

– es el gran correlato de la autonomía y la comunalidad. Así puede 
verse en muchas cosmovisiones de los pueblos, tales como la filo-
sofía africana del Muntu o concepciones de la Madre Tierra como 
la Pachamama, Ñuke mapu, o Mama Kiwe, entre muchas otras. 
También está implícita en el concepto de crisis civilizatoria, siem-
pre y cuando se asume que la crisis actual es causada por un mo-
delo particular de mundo (una ontología), la civilización moderna 
de la separación y la desconexión, donde humanos y no huma-
nos, mente y cuerpo, individuo y comunidad, razón y emo-
ción, etc. se ven como entidades separadas y auto-
constituidas. 

Las ontologías o mundos relacionales se 
fundamentan en la noción de que todo ser 
vivo es una expresión de la fuerza creado-
ra de la tierra, de su auto-organización y 
constante emergencia. Nada existe sin 
que exista todo lo demás (“soy porque 
eres”, porque todo lo demás existe, 
dicta el principio del Ubuntusurafri-
cano). En las palabras del ecólogo y 
teólogo norteamericano Thomas 
Berry, “la Tierra es una comunión de 
sujetos, no una colección de objetos”. 
El Mandato de la Tierra del que 
hablan muchos activistas nos conmi-
na por consecuencia a ‘vivir de tal 
forma que todos puedan vivir’. Este 
mandato es atendido con mayor facili-
dad por los pueblos-territorio: “Somos 
la continuidad de la tierra, miremos 
desde el corazón de la tie-
rra” (Marcus Yule, gobernador nasa). 
No en vano es la relación con la 
Tierra central a las luchas indígenas, 
afro, y campesinas en el contexto 
actual. 

Desde esta perspectiva, el gran 
desafío para la izquierda y al autonomismo es aprender a senti-
pensar con la Tierra. Escuchar profundamente tanto el grito de los 
pobres como el grito de la Tierra (L. Boff, Laudato Si). Es refres-
cante pensar que de las tres vertientes mencionadas la más anti-
gua es esta tercera. Viene desde siempre, desde que los pueblos 
aprendieron que eran Tierra y relación, expresiones de la fuerza 
creadora del universo, que todo ser es ser-Tierra. Podemos decir, 
sin caer en anacronismo alguno, que las ‘cosmogonías’ de muchas 
culturas del mundo son el pensamiento primigenio de la Tierra. Es 
el pensamiento cosmocéntrico de los tejidos y entramados que 
conforman la vida, aquel que sabe, porque siente, que todo en el 
universo está vivo, que la conciencia no es prerrogativa de los 
humanos sino una propiedad distribuida en todo el espectro de la 
vida. Es el pensamiento de aquellos que defienden la montaña 
contra la minería porque ella es un ser vivo (M. de la Cadena), o 
los páramos y nacimientos de agua porque son el origen de la 
vida, con frecuencia lugares sagrados donde lo humano, lo natu-
ral, y lo espiritual se funden en un complejo entramado vital. 

El pensamiento de la tierra subyace las concepciones de terri-
torio. “Tierra puede tener cualquiera, pero territorio es otra cosa”, 
dicen algunos mayores afrodescendientes en el Pacífico colombia-
no, gran territorio negro. El territorio es el espacio para la enac-


