Nº30 * 2016 * SE DISTRIBUYE LA PRIMER SEMANA DE ABRIL

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.

EL BOLSÓN TAMBIÉN
SE MOVILIZÓ

COMUNICADO

UnTER PARÓ,
POR FUENTEALBA Y
POR LAS CONDICIONES LABORALES Y SALARIALES
El Bolsón (ANPP).-Reproducimos el comunicado de prensa de UnTER,
sindicato docente de Río Negro:
El plenario de Secretarios y Secretarias generales de UnTER, resolvió
adherir activamente en el Paro nacional del 4 de abril con participación
en las movilizaciones de Neuquen y Buenos Aires. Concentramos a las 11
horas en la rotonda de Cipolletti y en CABA marchamos a las 12:00.
En el encuentro, que se desarrolló el 31 de marzo, en la sede central del
sindicato, en Roca-Fiske Menuco se realizó un análisis de la situación
provincial y nacional. En ese orden, se acordó adherir a los ejes nacionales promovidos desde CTERA contra la impunidad y el desprocesamiento de los responsables del asesinato del compañero Carlos Fuentealba.
Por ello una delegación de UnTER participará de las actividades en
Buenos Aires junto a la compañera Sandra Rodriguez.
También por el incumplimiento por parte del gobierno nacional y gobiernos provinciales del acta paritaria nacional. Por respeto a paritarias
libres y la solución de conflictos provinciales. Contra los despidos y por
la continuidad de los programas socioeducativos
La jornada de lucha, tendrá como ejes provinciales un fuerte reclamo por
condiciones dignas de enseñar y aprender. Para ello se presentarán petitorio a los Consejos Zonales exigiendo urgente respuesta a la grave
situación edilicia y creación de cargos.
También se exige la eliminación de la cuarta categoria del impuesto a
las ganancias. Y el rechazo a cualquier intento de modificación de la ley
de jubilaciones orientado a elevar la edad jubilatoria.
Gral. Roca - Fiske Menuco, 31 de marzo de 2016
Maria Ines Hernandez, Secretaria de prensa, comunicación y cultura

¡4 DE ABRIL, FUENTEALBA
PRESENTE!
El Bolsón (ANPP).- Un nuevo 4 de abril se nos cae en la cabeza
sin justicia por Carlos. Carlos es el compañero docente que cree en
que en el sistema educativo están las posibilidades de transformar
la sociedad. Carlos es el que salió a la calle, y ahí está, en cada marcha, en cada ruta, poniéndose al lado, para mostrarle a sus alumnxs
que hay algunas cosas que no se pueden enseñar sólo en las aulas.
La dignidad, el ejemplo, la resolución. Carlos es cada compañerx que
siente todos los días que le estamos dejando un mundo injusto a
nuestrxs niños. Por eso, mañana recordamos a Carlos Fuentealba,
porque quien apretó el gatillo cuenta con el apañamiento de sus "ex"
compañeros para hacer salidas de la cárcel. Los autores intelectuales, aún sin juzgar. Pero cada 4 de abril, es una nueva oportunidad
para despertar, tomar el ejemplo y salir a la calle.
LUCHA DE LOS TRABAJADORES MUNICIPALES

LA CTA AUTÓNOMA DE LA COMARCA ANDINA
APOYA LA LUCHA DE LOS TRABAJADORES
MUNICIPALES DE EL BOLSÓN
El Bolsón (ANPP).-Reproducimos el comunicado de prensa que nos
hacen llegar a nuestra redacción:
La CTA Autónoma Comarca Andina apoya la lucha de los trabajadores municipales de la localidad de El Bolsón, quiénes se encuentran
en lucha en la defensa de sus derechos laborales y fundamentalmente,
una necesaria recomposición salarial. Repudiamos la actitud de las
autoridades del gobierno municipal que intentan dividir las asambleas
de los trabajadores y negociar con prebendas que son derechos adquiridos, fuera del marco de una paritaria formal que esté a la altura del
deterioro de las condiciones salariales y laborales que los trabajadores
sufren en la coyuntura actual e históricamente.
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ARRIBA LOS QUE LUCHAN

PARO NACIONAL Y CLASES EN LA CALLE
DE DOCENTES UNIVERSITARIOS
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

El Bolsón (RLN).- A raíz de los aumentos inflacionarios,
todos los sindicatos de docentes universitarios se unificaron en
una medida nacional de paro y clases callejeras. En nuestra localidad, la Universidad Nacional de Río Negro también salió a la
calle a reclamar. "Lo importante es que todos los docentes, los de
los diferentes sindicatos y los autonvocados, todos están adhiriendo al paro activo".
Radio La Negra charló
con Hernán, quien, contó que
además, lo que se pretende es
poder negociar en las paritarias un descuento en las tarifas de luz, ya que frente a los
desmedidos incrementos en las tarifas de ese servicio, de no contar con un descuento o subsidio, lo que estaría sucediendo es que
se reduciría importantemente la capacidad operativa de estos
centros de estudios.
Los y las invitamos a escuchar la entrevista en el blogs de
radio La Negra.
EL PUEBLO TV

LA ESQUINA CULTURAL Y SOCIAL DE
EL BOLSÓN BAJO LA MIRADA ESPECULADORA
DE VARIOS INTERESES
El Bolsón (ANPP).- En El Bolsón existe, desde hace varios
años un espacio que, luego de ser utilizado por las antenas del
telégrafo del Correo, quedó disponible para algún proyecto con
aval del gobierno de la Nación. Así, se presentó el proyecto de la
esquina cultural y social de El Bolsón. Este predio que con el
crecimiento significativo de nuestro pueblo ha quedado en un
lugar privilegiado, en pleno centro, y si bien ya tiene un destino
fijado, no deja de haber quienes pretenden encontrarle otros
destinos. Charlamos con Pablo Giordano, Presidente de la Asociación Artístico Cultural Sur, quien nos cuenta sobre la actual situación frente a rumores de otorgamiento en forma ilegal de esa
esquina a la actividad de estacionamiento medido. Por su parte,
como una de las organizaciones culturales que hacen uso de ella,
no sólo llamó a ocupar el espacio, sino a ocuparse de él. Escuchemos, en el blogs, la nota que le realizó El Pueblo TV:

Los tiempos que vivimos podrían llevarnos a poder sobrepasar nuestras pequeñas diferencias, y así encontrarnos en la calle codo a codo en la lucha contra
un enemigo fuerte y aplastador de nuestros sueños. Sin embargo, pasan los días,
las horas, los minutos y nada sucede verdaderamente. Al contrario, las organizaciones sociales, populares y políticas se desmembran, se dividen, se extinguen,
desaparecen.
A gritos piden que los medios comunitarios y populares ocupemos un lugar
importante en la realidad diaria que nos sorprende, pero lamentablemente, y casi
nadie puede dejar sus cosas para ir a hacer parte de esos medios que también
piden a gritos ser habitados, usados, vividos, colmados, o al menos sostenidos.
Al interior de nuestras organizaciones, parece que es necesario hacer una
revisión de nuestras contradicciones y ponernos exhaustivxs en corregir cuestiones que acarreamos socialmente y que forman parte de nuestra genética, para
extirparlas o transformarse en causa justificada de nuestra deserción.
También al interior de nuestras organizaciones nos preguntamos muy seguido si sirve de algo tanta reunión, tanto compromiso, porque sacando un poco la
cabeza de nuestros mundillos vemos al mundo ir hacia lugares cada vez más
oscuros.
Todo parece quebrarse, romperse y desde su más profundo interior. Quienes
militamos en organizaciones, vemos cómo organizaciones compañeras se funden
en cuestiones graves, menos graves o superficiales, pero sucumben al fin y se
acaba la esperanza.
En este panorama, muy poco es lo que tiene que empujar el enemigo para
inducirnos a la deserción. Pero al enemigo, lo estamos llevando adentro. O es que
acaso ya hemos olvidado que los cambios y transformaciones no son lineales, que
no son rápidas (en términos de decenios), que no son simples? O nos hemos olvidado que ese ser que somos está genéticamente constituido en este sistema que queremos desechar?
No creemos que se trate tampoco del acriticismo, ni de hacer una mirada
suave hacia el adentro de nuestros grupos humanos. Pero es que acaso alguien ya
está listx para rendirse? Es que todo lo que está sucediendo, está sucediendo, sí. Y
duele, sí. Pero quién lo va a cambiar si no somos cada unx de nosotrxs?
Habrá que empezar a ver, que los grupos que estamos latiendo, lo hacemos
porque estamos logrando cambiar cosas hacia adentro. Cosas que tal vez son
menos notorias, o que tal vez no sean esa Revolución que nos imaginamos, pero
que empiezan a modificar esa genética de nuestros cuerpos. Que nos importe si se
pierde unx compañerx, que se trabajen hacia el interior cuestiones relacionales
que tienen que ver con el género y con las relaciones mismas. Que podamos estar
uniendo a cuatro medios en una red regional, que las asambleas ciudadanas sigan
vivas, que los pueblos originarios, con más de quinientos años de intento de exterminio siguen vivos y están renaciendo, que no hemos abandonado el camino
cuando nos dejan sin licencia para nuestros medios sino que nos hemos puesto a
reinventar nuevos caminos…
Y que no hemos caído en la tentación de reconvertirnos gracias a los
“favores” de empresas, magnates, y gobiernos que utilizan desde hace mucho un
mismo manual de desmovilización.
Es que estamos vivxs, y esto no es sencillo. La sencillez, el final feliz, de la
vida, el amor y la militancia o la organización grupal, es uno de los mitos que el
capitalismo ha introducido en nuestro cuerpo.
Sin dudas, la calle, y ese estar codo a codo es lo que más y mejor nos sacude
esos preceptos en los que hemos sido educados. Por eso, hoy más que nunca, no
nos quedemos facebuqueando solamente, porque la militancia cibernética anula
nuestras energías más vitales, nos apacigua, nos convence de que la realidad ya
no es transformable. Que lo único que se puede hacer es poner “me gusta”, republicar o comentar algún “posteo” que dice alguna verdad.. Pero no hay protocolos
contra las publicaciones, me gusta y comentarios… sí para lxs que salimxs a la
calle. Es porque esto sí transforma, lo otro no. Al menos, tengamos en cuenta que
es un medio y no un fin en sí mismo, y por esto está bueno no dejar la expresión
cotidiana y vivencial de lo real encerrada en lo virtual. Participá de algún grupo,
aprendé a tomar decisiones en grupo, organízate, compartí en carne y hueso.
Sentí el calor humano de unx compañerx apoyándote la mano en el hombro, compartiendo la alegría de sentir que están sosteniendo una construcción real.
¡ARRIBA LXS QUE LUCHAN!
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COMIENZA SU CICLO DE TALLERES
PARA TODAS LAS EDADES
El Bolsón (RLN).- Radio La
Negra dialogó con Daniela,
una de las coordinadoras de
el Centro Cultural Eduardo
Galeano, espacio en el cual
circulan casi todas las propuestas culturales que se
desarrollan en nuestro pueblo. Daniela nos cuanta sobre
la forma de funcionamiento, horizontal, de construcción colectiva y abierta, y cuyo fin es la difusión y fomento de la cultura.
Nos cuenta sobre el sentido no estricto de la entrada, "nadie se queda
afuera por no tener la plata de la entrada".
Treinta y un talleres para todas las edades comienzan esta semana
en este centro cultural, y la oferta va desde grabado japonés hasta dibujo
al natural.
La invitación está hecha, y la participación en talleres o en la organización del centro es una buena forma de reafirmar esta modalidad de
organización popular.
Los y las invitamos a escuchar la charla con Daniela en el blogs de
Radio La Negra.

CLASE DE SAXO
Se dictan clases de saxo particulares, no se necesario tener instrumento. Contactase con Manuel al 2944692315 o por facebook a la
pagina Saxearte.
TALLERES EN EL CENTRO CULTURAL GALEANO
Este viernes 1 d abril de 19 a 21 hs, comienza EL DIBUJO COMO
POESÍA, en C. C. E .GALEANO. Quedan todos invitados a un espacio
de experimentación y acercamiento con y de los recursos técnicos y
expresivos del dibujo, un espacio de investigación de distintas técnicas, soportes, herramientas y materiales. Un espacio de búsqueda y
concreción de un proyecto personal de dibujo.
Coordina Carla Romero. Más información al 154935009 o al Centro
Cultural E. Galeano Dorrego y Onelli.
A partir del mes de Abril comienza el Taller de Arte Terapia para
niños y niñas de 4 a 8 años en el Centro Cultural Eduardo Galeano
- El conocimiento interior a través de la expresión artística Todos los lunes y viernes de 18 a 19 horas.
Para mayor información comunicarse al 0294 154234111 o por escrito a adiauge@gmail.com

MEDIOS COMUNITARIOS, POPULARES Y ALTERNATIVOS

TALLER DE FOTOGRAFIA
"LA COMPOSICIÓN Y LA LUZ EN LA FOTOGRAFÍA"
Jueves de 15 a 17 hs. en Fundación Cooperar (El Bolsón). 10 clases.
Comienza el 7 de ABRIL.
Solicitar más información a latrocha@yahoo.com.ar

EL GOBIERNO DESMANTELA EL ÁREA QUE
ATENDÍA A LAS RADIOS COMUNITARIAS

CICLO EL PANTALLAZO

(RedEco).- Durante la semana pasada hubo 7 despidos en el área de
Proyectos Especiales de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual destinada a atender a los medios comunitarios de todo
el país.

Julieta, trabajadora de AFSCA, explicó que el lunes 28 de marzo
notificaron estos 7 despidos arbitrarios y afirmó que “el área prácticamente va a quedar desmantelada porque existe la posibilidad de que de
20 personas del área quedemos reducidas a dos o tres”.
Además, Julieta explicó que las políticas de acompañamiento a las
radios comunitarias y de pueblos originarios también están suspendidos: “Los proyectos de FOMECA están completamente freezados, desde
el 23 de diciembre, nosotros no podemos hacer nada porque no tenemos
director ni se terminó de hacer la supuesta auditoría que teníamos que
tener para continuar con la tramitación para este ítem. Más 300 organizaciones quedaron sin cobrar o en la mitad del proceso a pesar de haber
ganado”.
El Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación
Audiovisual (FOMECA) es el mecanismo que diseñó el AFSCA para
hacer efectiva la implementación de este artículo, tomando en consideración lo establecido por el Decreto Nº 1225/2010 de Reglamentación de
la Ley Nº 26.522.
El art. 97 inciso f) de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual establece que el 10% de los fondos recaudados por el organismo
serán destinados a proyectos especiales de comunicación audiovisual
comunitarios, de frontera y de los pueblos originarios.
Fuente: FARCO

El Bolsón (ANPP).-El próximo jueves 07 de abril las 21:30 hs, El
Pantallazo te invita a ver.....

PICHUCO
El 11 de Julio de 2014 se cumplieron 100 años del nacimiento de
Aníbal "Pichuco" Troilo, personaje
fundamental de la historia del
tango y la música argentina. Este
documental buscará hacer un
recorrido por su música y sus alcances en la actualidad. Javier
Cohen, músico y profesor de la
Escuela de Música Popular de
Avellaneda, digitalizó los 489
arreglos originales conservados.
El documental se anclará en ese
presente de recuperación de las
partituras, y a través de entrevistas a músicos contemporáneos de
diferentes géneros, se analizará su
obra toda.
Año: 2014
País: Argentina
Director: Martín Turnes
Guión: Alberto Romero, Martín Turnes
Música: Aníbal Troilo
Reparto: Juan Carlos Baglietto, Javier Cohen, Leopoldo Federico, Horacio Ferrer, Raúl Garello, Walter Laborde
Género: Documental

ENFOQUES:

lo podés oír en Radio Fogón 98.3, los Viernes a

las 20:30 y sábados 13:30. En Fm Alas 89.1 los viernes a las 12:30
y los domingos a las 10:30.

LO FUSILARON POR EDUCAR, SENTIR, LUCHAR...

(La Izquierda diario).– A nueve años del asesinato del docente
neuquenino, reproducimos la emotiva carta de una docente rosarina
dedicada a Carlos Fuentealba:

No fue, no es, ni será un ángel.
No fue, no es, ni será un superhéroe.
Simplemente fue, es y será un docente, un profe, un maestro.
El maestro de la mirada profunda. El del corazón que abraza: a sus hijas, a su compañera, a sus alumnos y alumnas, a sus
cumpas del gremio, a los de la vida, a los de la militancia.
El maestro que fue un estudiante obrero. El que hacía el
profesorado a la noche, porque durante el día trabajaba. Que
conocía la lucha porque todas las mañanas había que pelearle
las horas al sueño para llegar a las clases puntualmente y con
las lecturas realizadas.
El que supo ser parte de otro gremio, y defender sus derechos frente a gobiernos, patrones y burocracias.
El que comprendía los pesares de sus alumnos, porque no
venía de otro mundo.
El maestro que sabía que la lucha era en las calles, pero que
también se libraba todos los días, entre campana y campana, en
las aulas.
Una cabeza lúgubre no titubea y manda. Unas manos asesinas ejecutan a sangre fría. Una granada estalla. La sangre de
Carlos se derrama.
Que no haya maestro ni maestra sobre la faz de estas tierras que se atreva a olvidarlo. Que la memoria no se corte. Que
una y otra vez les contemos a los chicos que asesinaron al maestro Carlos.
Que nuestras gargantas no se cierren.
Que nuestros gritos retumben por todos lados. Porque lo han
matado. Y los seguirán matando mientras la justicia no sea
completa.
Yo no sé si a Carlos Fuentealba le habrán crecido alas. Pero
si sé que su imagen sobrevuela, desde aquel cuatro de abril,
cada marcha, cada huelga, cada plaza.
Será por eso que muchos sentimos que el día del maestro es
hoy.
El cuatro de abril es el día de los maestros que luchan en las

aulas y en las calles.
De los que se niegan a cerrar el círculo de la reproducción de las injusticias. De los que se atreven a disputar profecías anticipadas que vaticinan muertes jóvenes en nuestros barrios.
De los que se enamoran de la vida, y por eso la defienden
aún ante el zumbido de las balas.
El tiempo sigue pasando…
Desde este teclado, juro homenajearlo año a año. Contar
esta historia una y mil veces. Buscar y elegir las mejores
palabras para escribirle mis versos. Leer en voz alta. Fuerte
y claro.
Carlos Fuentealba, presente. Ahora y siempre.

HACE NUEVE AÑOS MATARON A UN MAESTRO

(8300Web).- La cámara muestra policías, tanques
hidrantes, hombres de civil con armas largas. Alrededor docentes, sin guardapolvo, con ropa de abrigo,
que retroceden sobre la ruta. Gente que va a pie o en
autos a paso lento, volviendo ante la embestida
policial que tira balas de goma y granadas de gases
lacrimógenos. Algunos gritos, detonaciones. Quien
filma va sobre un vehículo, de pronto unos metros
más adelante se ve una gran nube de humo. Un 147 frenado, hombres y mujeres desesperadas. Se acerca, sale humo por las ventanillas del auto. Sacan a un hombre de la parte trasera. Lo acuestan
sobre el asfalto de la ruta 22. Era Carlos.
El video traer el dolor al presente. Es uno de los tantos recuerdos que circulan por estas fechas. El 4 de abril de 2007, el ex policía
Darío Poblete, disparó una granada de gas lacrimógeno contra el
Fiat 147, en el que iba Carlos Fuentealba. El docente murió horas
después en el hospital Castro Rendón.
Aten había llegado a Arroyito para impedir el tránsito sobre la
22 tras semanas de medidas de fuerza, sin una respuesta acorde a
su reclamo salarial por parte del gobierno provincial.
El 9 de abril se vivió la manifestación más masiva que tuvo
Neuquén. Alrededor de 30.000 personas marcharon pidiendo justicia para Carlos. Las docentes montaron un acampe en Casa de
Gobierno. Las Revueltas organizaron decenas de escraches a Jorge
Sobisch y sus funcionarios.
EFEMÉRIDES
Poblete fue condenado a prisión perpe07-abr-1894: Aparece en Buenos Aires el diario socialista "La Vanguardia".
tua. A Sobisch jamás lo imputaron por
09-abr-1953: se produjo en Bolivia una de las revoluciones de signo proletario.
su responsabilidad política. A la cúpula
09-abr-1997: Inicia la segunda pueblada (que se extiende hasta el 18 de abril) en Cutral Có
policial la sobreseyeron en la causa
y Plaza Huincul.
Fuentealba II.
10-abr-1919: Emiliano Zapata, líder de la Revolución Mexicana, es asesinado.

VIENE DE TAPA

ESPECIAL

CULMINÓ EL XIII°ENCUENTRO DE LA UNIÓN DE ASAMBLEAS PATAGÓNICAS
El Bolsón (ANPP).-La Unión de Asambleas Patagónicas, cuya primer
reunión se realizó en Lago Puelo hace algunos años, hoy lleva ya trece
encuentros que han generado organización, lucha y difusión de las problemáticas, resistencias y logros populares que se han ido construyendo en
nuestra región patagónica.
Reproducimos hoy, el documento- comunicado emitido con motivo del
XIII encuentro:

XIII° ENCUENTRO UAP (Unión de Asambleas Patagónicas)
Esta XIII UAP sesiona con el nombre de Lucas Fosatti, en reconocimiento a su compromiso y lucha, convencidos que protegiendo el agua, la
tierra y el territorio, defendemos la vida. Vecinos de Viedma, Allen, El
Bolsón, Bariloche, Carmen de Patagones, Los Antiguos, Comodoro Rivadavia, Rada Tilly, Uspallata, Lago Puelo, Esquel, Trelew, Rawson, Comunidad Ñanculeo y Diumacán, Puerto Madryn y Puerto Pirámides, nos reunimos en Península Valdés del 24 al 27 de Marzo de 2016.
Reafirmamos el funcionamiento asambleario de forma horizontal, sin
identidad partidaria, seguros de que colectivamente se pueden alcanzar
objetivos para lograr un buen vivir, resaltando nuestra naturaleza comunitaria y la relación con la tierra.
Estamos plenamente convencidos que las políticas extractivistas se
profundizan, que el cambio de matriz productiva tradicional en beneficio
de las mega empresas abrazadas a los políticos de turno, es un plan sistemático en América Latina. Lo único que generan es saqueo, contaminación, impacto social negativo y pasivo humano, con el fin de sostener un
sistema de producción y consumo voraz atropellando el poder de autodeterminación de los pueblos.
La falta de agua en cantidad y calidad adecuadas en Caleta Olivia,
Puerto Deseado, Pico Truncado, Las Heras, Koluel Kaike en Santa Cruz,
Comodoro Rivadavia y Rada Tilly en Chubut; el envenenamiento y uso
desmedido del agua para la extracción de petróleo y gas no convencional a
través de la técnica de fractura hidráulica en detrimento de la producción
frutícola en Allen; el cierre de escuelas rurales en toda Patagonia; la contaminación de las cuencas de los ríos Colorado, Negro, Chubut-Senguerr,
Deseado, Santa Cruz, Coig y Gallegos, incluyendo a sus cursos principales,
cuerpos de agua y tributarios superficiales y subterráneos; los incendios
intencionales de bosques y desaparición de especies nativas en la Comarca
Andina; la construcción de represas en los ríos pertenecientes a cuencas binacionales que drenan hacia el Océano Pacífico; la militarización de Bariloche y la contaminación del lago Nahuel Huapi; el negocio inmobiliario
en tierras ancestrales; la contaminación del espacio marítimo patagónico,
incluyendo tanto las aguas interiores del Golfo San Jorge, el Golfo Nuevo,
el Golfo San José y el Golfo San Matías como el mar territorial, junto con
la pesca industrial indiscriminada; lo único que demuestran es la destrucción de las economías regionales y del trabajo genuino.
La megaminería, la fractura hidráulica, la deforestación, el saqueo
pesquero y los agronegocios, son índices del Mal desarrollo. Esta forma de
extracción destructiva que acarrea la militarización de territorios, la persecución a los luchadores sociales, la trata de personas, la esclavitud, el narcotráfico, las malformaciones en niños y enfermedades mortales, se nos
presenta como una nueva forma de Terrorismo de Estado queriéndose
encarnar en América Latina. Hoy el exterminio es política de Estado, tanto
para la naturaleza como para el ser humano. Por esto volvemos a organizarnos bajo los preceptos de subsistencia y trascendencia.
En este sentido REPUDIAMOS el nombramiento de empresarios mineros en cargos públicos estratégicos como por ejemplo Fabián Gregorio,
Mario Capello y Néstor Di Pierro; las políticas de fomento al extractivismo
como la eliminación nacional de retenciones a las exportaciones mineras,
restitución a los reembolsos por exportación por puertos patagónicos y
subsidio otorgado por el gobierno de Río Negro a la empresa minera China de Sierra Grande; la complicidad de la A.I.C. (Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas de los ríos Limay, Neuquén y Negro) en Río Negro,
Neuquén y Buenos Aires por la entrega del Agua a los negocios extractivos; el abandono al sector pesquero tradicional; la intromisión de los partidos políticos en los espacios asamblearios tanto en cooptación de nuestros
espacios para hacer política partidaria así como la utilización oportunista
de las luchas de los Pueblos para disputar poder político.
Frente a esta perspectiva, desde la UAP EXIGIMOS de forma URGENTE: una repuesta del Ministro Bergman al documento presentado el
día 3 de Marzo de 2016 por vecinos de Río Negro, Chubut y Santa Cruz; la
restitución de la Ley Provincial de Río Negro Nº 3981 (Ley Anticianuro); el
tratamiento de la Ley de Iniciativa Popular ingresada a la legislatura de
Chubut en Mayo de 2014; el reconocimiento del reclamo territorial del Lof
Ñanculeo y Diumacán Comunicad Las Aguadas Bahía Creek y que se deje
sin efecto las actuaciones penales hacia miembros de esa comunidad por

parte del gobierno provincial de Río Negro; el tratamiento del ordenamiento territorial de bosques nativos de Río Negro; la reglamentación e implementación de la Ley de Agroquímicos en Río Negro; el cumplimiento del
Exigitorio elaborado por la Asamblea Permanente por el Bosque y presentado ante el gobierno de Chubut; la revalorización de las cuencas como
sistemas hídricos integrales que van desde las nacientes de ríos y arroyos
hasta el mar, incluyendo los acuíferos subterráneos; a las universidades e
instituciones científicas trabajar para las comunidades humanas velando
por la no privatización de los conocimientos e información que se dan a
través de las institucionales e ilegales cláusulas de confidencialidad; respuestas a las denuncias de vecinos de Puerto Madryn ante los casos de
cáncer de quienes han trabajado por años en Aluar, acallados por la complicidad y el silencio de medios, gobierno y sistema médico.
REIVINDICAMOS la importancia de los espacios litorales como un
espacio para el desarrollo social y ambiental de las comunidades locales
prevaleciendo estos intereses por sobre los de las grandes corporaciones y
la necesidad del fomento y reconocimiento de las actividades de pesca y
recolección artesanal de mariscos en la costa Patagónica.
Nos SOLIDARIZAMOS con los pueblos de San Juan que hoy sufren
las consecuencias de la contaminación producida por la megaminería de la
mano de la Barrick Gold; con los pobladores que recuperan territorios tanto
en campos como ciudades visibilizando que la tierra es de quien la habita y
la trabaja; con todos los Pueblos que luchan por la Vida, el Agua, la Tierra
y el equilibrio de los Ecosistema.
La tierra no le pertenece a nadie, pertenecemos a la tierra.
Unión de Asambleas Patagónicas UAP
Marzo 2016.-
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LA UNIÓN DE ASAMBLEAS CIUDADANAS
SE REUNIÓ EN JACHAL
El Bolsón (ANPP).-"Quién dice que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer
mi corazón" Fito Paez.
A casi más de quince años del
surgimiento de las asambleas
barriales, y de la organización
popular que se generó en torno a
las políticas neoliberales que azotaron nuestro país, hoy siguen
vivas las organizaciones que debieron atravesar miles de situaciones complicadas, por las envestidas externas y por los conflictos internos. Ahí, como un camino mostrado a
un presente que pareciera tener la necesidad de volver a recordar masivamente que el pueblo puede decidir su destino, están las UAC. Ahí, donde el
neoliberalismo ha perdido la mesura, envenenando todo, importándole
nada la historia, la construcción popular, queriendo acallar las voces, ahí,
está el pueblo organizándose, diciendo "jachal somos todxs!", mostrando que
si tocan a unx tocan a todxs, que si todas las asambleas del país trabajan en
red, son más poderosas que cualquier empresa super-ultra-mega poderosa,
porque la red es una herramienta que no pueden dominar porque generar
organización horizontal, aunque nos tiren los perros encima y nos envenenan el agua, es una forma diferente a la representatividad, siempre coimiable, corruptible. Será tal vez por eso que se logran "mover montañas". Reproducimos el comunicado de prensa y las fotos enviadas a nuestra redacción por prensa UAC:
“Movimos montañas”
Más de veinte asambleas y colectivos ambientales se reunieron una vez
más para celebrar un nuevo encuentro de la UAC. Esta vez los anfitriones
fueron los integrantes de la Asamblea “Jáchal no se toca”, vecinos del pueblo sanjuanino que se mantiene en alerta desde que, en septiembre de 2015,
se produjo un derrame de cianuro en Las Taguas. Tres días de debate, organización y trabajo en red para seguir potenciando la lucha a lo largo y a lo
ancho de nuestros territorios.
El encuentro número 26 de la Unión de Asambleas Ciudadanas
(UAC) coincidió con el 40º aniversario del Golpe Militar de 1976, por lo que
el encuentro estuvo signado por un clima reflexivo vinculado a la memoria, la verdad y la justicia, y también por la necesidad de solidarización

colectiva con el pueblo de Jáchal, que viene sufriendo la contaminación con
cianuro. En septiembre de 2015 se produjo un derrame de miles de litros de
agua cianurada que se hallaba en la pileta de lixiviación de la minera
Veladero, ubicada en el departamento de Iglesia, que contaminó los ríos
Potrerillos, Jáchal, Blanco, Palca y Las Taguas. Esta situación fortaleció la
lucha de la comunidad jachallera contra la megaminería.
“Estamos tomando agua contaminada, sin embargo el derrame generó más
conciencia y
organización, podemos decir que movimos montañas. Tenemos muchos frentes; el
legal, la carpa que mantenemos
desde hace seis meses para
difundir nuestra lucha, los cortes que realizamos y ahora
estamos al borde de un plebiscito. Sin el apoyo de las asambleas no podríamos haber sostenido tanto tiempo la lucha contra
una multinacional que tiene
más empleados que gente en
este pueblo”, expresaron desde
la Asamblea de Jáchal, dando la bienvenida y agradeciendo la solidaridad
de más de 100 asambleístas que se acercaron y construyeron el encuentro.
Gran parte del encuentro se realizó en la plaza principal del pueblo, con el
objetivo de visibilizar las banderas y luchas de la UAC y de contagiar a los
vecinos que no están aún movilizados. La presentación y apertura estuvo a
cargo de la asamblea anfitriona, Jáchal No se toca y la Asamblea Sanjuanina contra la Contaminación y el Saqueo, que colaboró con la organización del encuentro.
Las actividades de debate en comisiones se desarrollaron durante el día
viernes y sábado. En principio se trabajó por temáticas: megaminería, fracking, agronegocios y contaminación urbana, para luego discutir transversalmente sobre el estado de situación en los territorios, la coyuntura política actual y las formas de coordinación y organización de las regionales. El
final, un momento importante, el plenario donde en círculo se celebra la
deliberación de las líneas futuras de la lucha socio-ambiental.
La presencia de compañeros de Chile y Uruguay, de las asambleas Campesinos por el Valle del Huasco y de la Asamblea Pachamama, respectivamente, enriquecieron los debates, ya que se acercaron a intercambiar experiencias y fortalecer las luchas borrando las fronteras políticas, del otro
lado del río, del otro lado de la montaña insistían, teniendo en cuenta muchos de los emprendimientos en la zona cordillerana son binacionales y que
muchas actividades atraviesan territorios y fronteras. Hubo una gran
cantidad de asambleas del NOA-Cuyo y también presencia de asambleas y
colectivos del Litoral, Buenos Aires, Córdoba, Rosario y Patagonia.
Tras tres días de debate, construcción y diálogo, se determinaron acciones
conjuntas para realizar en apoyo a la situación que está enfrentando el
pueblo de Jáchal. Además, se definió que el próximo encuentro de la UAC
se realizará en la ciudad de La Rioja y la asamblea anfitriona será Asamblea Riojana Capital.
Uno de los momentos más emocionantes para la comunidad de jachalleros
y para todos los que viajaron miles de kilómetros para apoyar la lucha
contra toda forma de extractivismo fue la marcha que dió la vuelta al
pueblo. Por calles de tierra y embarradas atronaban los cánticos a favor de
la vida y en contra del saqueo y la contaminación. El pueblo atónito y agradecido al mismo tiempo.
Jáchal - Iglesia: Veneno en el
agua
La Asamblea “Jáchal no se
toca” surgió en el año 2004 a
partir de la noticia de la instalación de la minera Veladero,
concedida a explotación a la
empresa canadiense Barrick
Gold, ubicada en el departamento de Iglesia. “Perdimos la partida desde el punto en que las leyes mineras, para que existiera la megaminería, el ex gobernador Gioja hizo un trabajo estratégico impecable, ya que
en los años 90 impulsó, mientras estaba de diputado, como 20 leyes de la
vergüenza sobre la megaminería, después llegó a ser senador nacional en
donde logró que fueran sancionadas y aplicadas, y a partir de eso la instalación de la megaminería en nuestro territorio, así que a partir de 2005
Veladero empieza a funcionar”, describió Silvina de los Santos, integrante
de la Asamblea.
“A cada paso que damos, tenemos que ser conscientes de lo que estamos
perdiendo. Nosotros estamos perdiendo montones de espacios, estamos
perdiendo el pueblo. Acá en Jáchal, en un pueblo de 20 mil habitantes, en
estos últimos años hemos perdido más de 1400 puestos de trabajo, molinos,
bodegas, plantaciones de olivos (cientos de hectáreas), hemos perdido servicios; teníamos clínicas sanatorios, ahora no existe nada; una usina propia,

generábamos energía propia. Antes había fábricas donde se elaboraban
tomates, zapallos, aceitunas”, relató un ex trabajador de la mina. “Esta
lucha es dura. Yo como trabajé 12 años en la megaminería, ahora me
quedé sin salud, sin futuro para mis hijos, sin esperanza. Entonces tenemos que tomar la decisión de decir ya basta”.
El día 12 de septiembre de 2015 se produjo el derrame de aproximadamente un millón de litros de agua cianurada en el río Jáchal, producto
de la rotura de un caño. Los vecinos de Jáchal conocieron la noticia del
derrame a través de un mensaje de WhatsApp que hizo circular la
familia de un operario de la planta para advertir a sus vecinos de que
no consumieran agua corriente. Tras la viralización del mensaje, los
vecinos se congregaron en la plaza para exigirle a las autoridades respuestas. El por entonces intendente de Jáchal, Jorge Barifusa, intentó
tranquilizarlos explicando que el derrame ya había sido remediado,
pero, ante la desconfianza que generó sus respuestas, los jachalleros
marcharon hacia el río donde ex trabajadores detectaron el mismo olor
que existe en los piletones de lixiviación de la minera.
”Hay una contaminación sociocultural que viene desde antes del 2013,
la contaminación del agua ha comenzado en el 2001, desde que un supervisor de Barrick encontró sapos y bagres muertos en el río, se lo
comunicó a su jefe y lo tuvieron contando sapos y bagres muertos hasta
que finalmente él hizo la denuncia y lo despidieron. La membrana se
rompió cuando la pusieron en el 2003 y desde entonces se vienen produciendo derrames sistemáticamente. Este derrame ha sido escandaloso”,
subrayó Nani Varela, vecina de la localidad de Iglesia. Además resaltó
la forma en que la empresa y el Estado fueron impulsando el imaginario de que el impulso económico y el desarrollo venían únicamente de la
mano de la megaminería. “Al principio se alentó la pérdida de lo que es
la economía regional, que es la producción de semillas, Iglesia es uno de
los lugares de semillas y de
frutales de calidad de exportación, así como del turismo
aventura y cultural, se desalentaron este tipo de emprendimientos, a la gente se la
empezó a estimular para la
producción creyendo que el
futuro estaba en la minería”.
Tras el derrame que afectó
varias localidades, entre ellas
Jáchal e Iglesia, se inició una causa que quedó en manos de la Segunda
Circunscripción judicial, Pablo Oritja, quien determinó el procesamiento
de nueve directivos de la empresa. Frente a esto, el gobierno de la provincia estableció una multa a la compañía de 145.696.000 pesos. Sin
embargo, desde la Asamblea consideran que la multa, así como los procesamientos, son insuficientes. “Los verdaderos responsables son el ex
gobernador, José Luis Gioja, el ex titular de hidráulica, el señor Jorge
Eduardo Millón, y el ex secretario de minería de la provincia, Felipe
Saavedra, entre otros, hay muchos otros responsables, pero ellos ni
siquiera figuran en la causa, él tomó una decisión para nosotros muy
equivocada”, afirmó de los Santos.
Alta representación de Asambleas y Colectivos.
Las asambleas y colectivos que participaron del encuentro (no exhaustivo): Asamblea Jáchal No se Toca, Asamblea Sanjuanina contra la contaminación y el saqueo, Iglesianos Por la Vida (San Juan), Productores
de Tambería (San Juan), Asamblea Malvinas Lucha por la Vida Línea
Fundadora (Malvinas, Córdoba), Autoconvocados contra Monsanto
(Córdoba), Asamblea el Algarrobo (Andalgalá), Colectivo Sumaj Kawsay (San Fernando del Valle, Catamarca) Pro-Eco Grupo Ecologista
(Tucumán), Asamblea del Valle del Yocavil (Catamarca), Asamblea
Popular Por el Agua (Mendoza) Pueblo Jachallero en Mendoza, Radio
Comunitaria La Lechuza (San Juan), Proyecto Doce Cine (Córdoba),
Campesinos Independientes de la Meseta (Chubut) Asamblea la Riojana
Capital, Asamblea el Retamo (Nonogasta), Asamblea de Chilecito Por la
Vida (La rioja) Asamblea Unidos Por el Río (Vte López, Bs As) Foro por
la Salud y el Ambiente (Vte. Lopez, Bs. As), Asamblea No a la Entrega
de la Costa Quilmes-Avellaneda (Bs. As), Colectivo Tinta Verde (La
Plata), Campaña Paren de Fumigar las Escuelas - Agmer (Entre Ríos),
Asamblea Ciudad de Concordia (Entre Ríos) Asamblea Villa Giardino
(Córdoba), Asamblea Rosario es un Pueblo Fumigado, FLIA Rosario,
Asamblea de los Pueblos Fumigados (Rosario), Grupo Autonomía Audio
Visual (Rosario), Asamblea Pachamama (Montevideo), Colectivo del
Buen Vivir (San Luis) y de Asambleas y Campesinos por el Valle del
Huasco (Chile). Investigadores y cineastas de Ecuador y Canadá.
para toda la comunidad el 24 de marzo.

