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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.
17 DE ABRIL:

DÍA DE LA LUCHA CAMPESINA
CONTRA EL NEOLIBERALISMO

ATE RÍO NEGRO: PARO EL 19 DE ABRIL
El Bolsón (ANPP).-LOS ESTATALES RECHAZAN EL ÚLTIMO AUMENTO SALARIAL Y PIDEN EL FIN DE LAS BECAS EN LA PROVINCIA

PARO 19/4: EN EL ALTO VALLE ATE SE MOVILIZARÁ A LOS
PUENTES DE CIPOLLETTI Y NEUQUÉN A LAS 10 HORAS
(16/04/16) La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) continúa
definiendo la modalidad que en cada región de la provincia tendrá el
Paro Nacional de 24 horas del próximo martes 19 de abril.
En el caso del Alto Valle, las seccionales que nuclean a las principales ciudades definieron movilizarse a los puentes carreteros que
unen las ciudades de Cipolletti y Neuquén a las 10 horas.
La medida de fuerza fue convocada para los trabajadores del Estado Nacional, de todas las dependencias públicas provinciales, comisiones de fomento y municipios con conflictos salariales.
Los estatales rechazan el último aumento salarial otorgado por el
Gobierno de Río Negro, piden el adelantamiento de la última cuota y
la reapertura de las paritarias.
El sindicato también exige al Gobernador Alberto Weretilneck
que ponga fin a la precarización laboral y termine con las becas como
mecanismo de contratación de personal en el Ministerio de Desarrollo
Social. En la capital de la provincia, Viedma, la movilización será en
las puertas de dicho Ministerio y congregará además a estatales de
otras ciudades de la Zona Atlántica, como San Antonio Oeste, Las
Grutas, Sierra Grande y Valcheta. Es que uno de los mayores cuestionamientos que tienen los trabajadores es hacia la gestión de Fabián
Galli, quien ha abusado de éste sistema y ha hecho una utilización
política perversa de ese mecanismo, aumentando drasticamente la
cantidad y el destino laboral de las mismas.
En el Estado Nacional, ATE demanda el adelantamiento de la
discusión salarial y la inmediata reincorporación de todos los trabajadores despedidos en distintos organismos, la eliminación del impuesto
a las ganancias, el 82% móvil para todos los jubilados, la derogación
de la Ley Antiterrorista y del Protocolo Antipiquetes.
Por último, la entidad informó que restan definir las acciones que se
realizarán durante esa jornada en la Zona Atlántica y que en las próximas
horas se informará sobre los puntos de concentración en las ciudades de San
Carlos de Bariloche y el Bolsón

ENFOQUES: EL RESUMEN SEMANAL DE
INFORMACIÓN DESDE NUESTROS MEDIOS
COMUNITARIOS Y POPULARES EN LA COMARCA
El Bolsón (ENFOQUES).- Como todas las semanas, el resumen semanal de la información que ha circulado por nuestros medios Comunitarios y Populares de la Comarca, pone al aire a organizaciones sociales, vecinos y vecianas que se organizan, se juntan, resisten y construyen el futuro desde el presente. Con nuestros medios como herramienta
de difusión y de comunicación, la propuesta invita a pensarnos juntos,
como nuestros medios, a organizaciones y vecinos en ese desafío.
Esta semana, una charla que nos pone al tanto de la situación en Tierra
del Fuego, el conflicto social frente a las subas inflacionarias y los
despidos. El establecimiento de carpas de diferentes gremios, y los
ataques de las patotas que son enviadas por quienes sostienen al gobierno.
También, a través de un corresponsal, pusimos al aire a la cuarta
marcha de ciudadanos brasileros en nuestro país, quienes se expresan
en contra del golpe que se presiente, intentan imponer en el vecino
país. Allí, quien nos cuenta la movida en nuestro país, hace una reflexión sobre la situación latinoamericana.
En nuestra localidad, charlamos con Sergio, miembro de la Asamblea en Defensa del Agua y la Tierra. Él nos cuenta sobre las próximas
juntadas para reconstruir el centro comunitario de Mallín Ahogado,
que fue incendiado. Allí se encontrarán para realizar una jornada de
trabajo comunitario.
Con el cambio de gobierno, muchas organizaciones y planes de
apoyo social, como lo era la Secretaría de Agricultura Familiar. Charlamos con una de sus protagonistas quien explica cómo se desfinanció
el sector. Docientos despidos en la última semana y los intentos de
reincorporarlos.
En charla con Gustavo Macayo, abogado y militante en contra de
la megaminería, nos informamos sobre el procesamiento del espía que
brindó información de manera ilegal a un fiscal, sobre activistas antimineros y otras organizaciones sociales. Sin embargo, más allá de
haber sido procesado, y condenado a pagar las costas de los abogados
de los 26 querellantes, no se pudo conocer la identidad del agente por
pertenecer a una agencia de información nacional que reserva la identidad, con lo cual esta persona podría seguir operando entre nuestras
organizaciones.
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SITUACIÓN CARCELARIA
EN 2015 SE REGISTRARON 775 CASOS DE TORTURA
Y MALOS TRATOS EN PENITENCIARÍAS
(Red Eco).- La sistematización, procesamiento y análisis de la información
producida estuvo a cargo del Equipo de Estadística y Bases de Datos del Observatorio de Cárceles Federales. Durante 2015, se registraron 775 casos de tortura
y malos tratos, de los cuales solo el 35% de las víctimas prestó consentimiento
para denunciar lo sucedido. El resto de los detenidos prefirió no iniciar acciones
legales ante el temor de sufrir represalias por parte de sus victimarios; en cambio sí autorizaron a la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN) a la realización de un informe con reserva de identidad o simplemente a dejar registro
estadístico de lo sucedido.
De los 775 casos de tortura, las personas victimizadas suman 588, ya que
algunas de ellas sufrieron las agresiones de manera reiterada. 716 fueron varones (92%), 47 mujeres (6,5%) y 12 LGBTI (Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgeneristas e Intersexuales) (1,5%).
Si se toma como referencia la edad, el rango etario con mayor número de
casos registrados fue el de 25 a 34 años con 387 (51%). Incluso, de acuerdo a las
últimas estadísticas oficiales elaboradas por el Ministerio de Justicia respecto
del año 2014, las personas incluidas en este rango representaron el 38% del total
de los alojados en el Servicio Penitenciario Federal. Según la PPN, año tras año
este grupo reúne las mayores posibilidades de ser victimizado en los episodios
de torturas y malos tratos penitenciarios.
En cuanto a la distribución de casos según otros rangos etarios, el informe
registra: 18 a 24 años: 200 (27%); 35 a 44 años: 139 (18%); 45 a 54 años: 21 (3%); 55
a 64 años: 5 (0,5%).
Si se toma en cuenta el lugar de las penitenciarías donde se sucedieron los
hechos de violencia, la mitad ocurrió en las celdas o pabellones (350 casos, el
51%). Otras zonas fueron: leonera (170, 25%),
pasillos (130, 19%), celda de aislamiento (76, 11%),
centro médico/hospital penitenciario (73, 11%),
oficinas administrativas (52, 7,5%), camión de
traslados (32, 5%).
La mayoría de los agentes agresores conformaba el cuerpo de requisa (596 casos, es decir el
85%), luego siguen jefe y/o agentes de seguridad
interna (237, 34%), director, jefe de unidad o
módulo (40, 6%), médico o enfermero (35, 5%),
agente de traslados (27, 4%) y policía (15, 3%).
Los agentes penitenciarios tienen la obligación de portar una placa identificatoria con sus
nombres y apellidos, sin embargo el 39 % de los
entrevistados dijo que sus victimarios no la
usaban al momento de la agresión, esto repercute justamente en la posibilidad
de identificación de los agresores. De este relevamiento, se desprende que el
88% de las víctimas fue golpeado por más de un agente penitenciario.
En relación a la modalidad de la violencia ejercida sobre los detenidos, el
89% fue a través de golpes de puño (582 casos), el 68% patadas (445), el 41%
cachetadas (268), el 14% golpes en oídos con palmas (93), 12% asfixia (75), el 6%
golpes en los pies (37), entre otros. Estos sometimientos se concretaron en 416
casos en el piso (72%), 368 de espaldas (64%), 359 con la víctima esposada o
atada (62%), 98 desnudo (17%), en 69 se produjo arrastre de los pelos (12%), 27 con
los ojos vendados (4,7%) y 25 a través de escupitajos (4%).
El 24% de estos episodios se desencadenó como represalia a las víctimas por
reclamos formales o denuncias por agresiones físicas presentadas contra autoridades penitenciarias. En el 47% de los casos, los agredidos se vieron obligados
a firmar partes de sanción y sufrieron aislamientos posteriores (23%) que obstaculizaron la denuncia de estos hechos. Otras estrategias de encubrimiento utilizadas con más frecuencia por los agresores fueron las amenazas (43%), que
incluyeron de muerte o de futuras agresiones hasta la pérdida u obtención de
beneficios.
En el 25% de los casos, las personas agredidas fueron obligadas a firmar un
acta que dejaba constancia que no registraban lesiones, dejando sin responsabilidad por lo sucedido a los agentes con la complicidad y el silencio de los médicos del Servicio Penitenciario Federal.
La Procuración explicó que además existen otras maniobras de encubrimiento que incluyen la elaboración de “actas de lesiones” donde las consecuencias corporales y dolencias de las víctimas se atribuyen a accidentes o autolesiones que nunca existieron.
Repitiendo una tendencia registrada en los últimos años, el establecimiento
que sumó la mayor cantidad de agresiones fue el Complejo Penitenciario Federal (CPF) I de Ezeiza, con el 29% de los casos; seguido del CPF II de Marcos Paz
con el 16%). Entre los dos agruparon prácticamente a la mitad (45%) de los
hechos detectados. Si se suma al Complejo Penitenciario Federal CABA (Ex U. 2
de Devoto), el porcentual alcanza al 55%.
Desde la Procuración aclararon que los datos publicados en este informe
son sólo “el fragmento conocido del despliegue de agresiones físicas y de ninguna manera tiene la pretensión de representar acabadamente el fenómeno”. En
este sentido, manifestaron que su contenido debe ser considerado el “piso mínimo” de los casos constatados, y que su valor radica “en la información que
ofrecen sobre las aristas más importantes de la violencia penitenciaria”.
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SITUACIÓN CARCELARIA
SANTA FE: - CÁRCEL DE PINERO, LLAMADA “EL PEQUEÑO VIETMAN” POR SUS CONDICIONES INFRAHUMANAS- DENUNCIA DE LA COORDINADORA
DE TRABAJO CARCELARIO
El Bolsón (ANPP).- Compartimos, la nota de la Coordinadora de Trabajo
Carcelario de Rosario. Ante la faltade respuesta, el abandono, el no respeto a los
derechos básicos para que una persona pueda vivir dignamente, los presos se
cosen sus ojos y sus bocas, para que los escuchen.
(CTC).- En el pabellón 4 de la Unidad 11 de Piñero ayer los presos requiriendo se cumplan sus derechos, se cocieron la boca y los ojos. Es una medida pacífica, por lo tanto jueces, juezas, defensores y defensoras, principalmente están a
cargo en distintos sistemas y los jueces de ejecución penal deben velar por la
seguridad de las personas privadas de la libertad que reclaman, las resoluciones
que les corresponden atento a la ley 24660, el retraso en estos juzgados viola los
derechos humanos de las personas encarceladas y extienden la pena a sus familiares.
Son 65 internos que elevaron a las autoridades sus reclamos que desde ayer se
declararon en huelga de hambre, después
de muchas solicitudes, reclamos y huelgas
a lo largo de estos meses manifiestan la
mora del juzgado de ejecución pena de
Rosario.
Piden que no se trasladen a los delegados
como viene ocurriendo cuando los presos
toman una medida para que se aceleren los
trámites judiciales ya que muchos manifiestan y certifican el incumplimiento de la
ley 24660, en cuanto a progresividad de la
pena y los derechos que le competen.
Hay una clara violación a los derechos humanos, tratos crueles y degradantes que se expresan de manera taxativa.
Las condiciones en que la entran las visitas fueron una de las situaciones
que generaron conflictos, Luego de la última huelga y por dos semanas se normalizó la entrada. Hoy se vuelve a la situación anterior con largas esperas y sin
respetar los horarios de las mismas.
La comida es de baja calidad y muchas veces en mal estado, hemos visto
gusanos, a esto se agrega que no dejan entrar la comida que con tanto esfuerzo
traen sus familiares.
Falta de mantenimiento, Hay 5 piletas para lavar la ropa, funciona sólo una.
Desde la huelga anterior se viene pidiendo ventanas, cuando llueve se moja
toda la ropa., las cloacas siguen tapadas, los baños pierden agua, hay celdas
donde los presos viven sobre el
agua.
No se han entregado colchones ni frazadas. La atención médica no existe. La enfermería atiende 14 a 16.
En esta situación algunos
jueces niegan las salidas otorgadas. Una presión clara a las personas que no tienen otro modo de
reclamo que la autoflagelación
que significa la suturación de bocas y ojos, en huelga de hambre.
Atento a los derechos que les asisten, a vulnerabilidad de esta población y
la medida que llevan con determinación. Solicitamos que desde el poder judicial,
se tomen las medidas para resguardar los derechos de estas personas aisladas y
depositadas en la cárcel.
Desde la coordinadora de trabajo carcelario, en diálogo con la personas
privadas de la libertad, en prevención de la violencia institucional. Reclamamos
que los jueces, defensores, miembros del poder ejecutivo de la Provincia de
Santa Fe actúen en consecuencia para garantizar la vida y la seguridad.
La jueza que oficia que ante una medida de reclamo para que se quiten los
derechos ya adquiridos, que corresponden por ley de salidas y acercamiento
familiares (nuevo sistema) en la medida que su cargo la responsabiliza a reguardar los derechos contemplados en la legislación nacional e internacional e
imponiendo arbitrariamente y de manera irresponsable, la posibilidad que una
medida pacífica, se convierta en un conflicto.
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DECLARACIÓN DE SOCORRITAS EN RED
El Bolsón (ANPP).- Compartimos la declaración de las compañeras de Socorristas en Red, mujeres que acompañan a otras mujeres a abortar de manera
segura. En la comarca Andina: .0294-4311412 movistar Socorro Rosa .

Declaración de la 5ta. Reunión Plenaria Nacional de Socorristas en Red
(feministas que abortamos)
“El Estado abandona a las que abortan, nosotras NO.
Aborto legal, libre y feminista para América Latina y el Caribe”.
Las colectivas que integramos Socorristas en Red reunidas los días 24, 25,
26 y 27 de Marzo de 2016, semana de conmemoración del Día Nacional de la
Memoria por la Verdad y la Justicia, a 40 años del golpe genocida cívico, patronal, militar y eclesiástico, declaramos en ferviente manada que ¡No olvidamos,
no perdonamos, no nos reconciliamos! y vociferamos que “El aborto inseguro es
terrorismo de Estado”.
Las deliberaciones al calor de la convocatoria para repudiar el golpe genocida avalado por un sinnúmero de complicidades que nos despojaron de todo
derecho, de toda vida, de todo cuerpo, comenzaron con la definición de seguir
creando nuevas herramientas de resistencia y unir nuestra presencia a la de
cientos de miles de personas que salieron a la calle en todo el país este 24 de
marzo. Allí estuvimos, cuerpo a cuerpo en la calle junto a la Colectiva Lohana
Berkins recientemente conformada, a modo de reconocimiento de lo que Diana
Sacayán y Lohana Berkins, nos mostraran y transmitieran. Maestras en las que
decidimos espejarnos y nutrirnos. ¡Presentes, Ahora y siempre! Por que como
exclamó a los cuatro vientos la mariposa Lohana, la revolución es ahora, y
estamos trabajando para que así sea. Somos las hijas de la subversión, las nietas de todas las brujas chamanas aborteras que no pudieron quemar.
En esta 5ta Plenaria participamos 30 grupas feministas socorristas del
país, desde Tierra del Fuego hasta Jujuy, desde Cuyo hasta la Costa. Proyectamos que la Red siga creciendo. Para que cada vez más personas con necesidad
de abortar lo hagan sin riesgos para su salud y/o su vida.
El aborto insiste y es urgencia de las 500 mil mujeres que cada año acuden
a la práctica en Argentina. La urgencia del aborto no espera, porque el aborto
es, está siendo. Cada día, todos los días.
La lucha por el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos persiste y nos
llama a profundizar el compromiso con este primer territorio de disputa: nuestros cuerpos. Recuperamos para ello la voz y la palabra, visibilizando y desclandestinizando un acontecimiento tan cotidiano como silenciado: las prácticas de
abortar. Recuperamos para eso la importancia de la colectivización de las experiencias, las luchas, los reclamos, los saberes. La práctica socorrista extiende los
límites de lo posible. Cuatro años de activismo y de lucha abortera, encarnada
en diversas estrategias políticas, entre ellas la acción directa, hicieron posible la
continuidad, extensión y profundización de los modos de activismo que nos
permiten evaluar la potencia política de las socorristas que vamos siendo.
Nos permitieron también, durante el 2015, sistematizar nuestro acompañamiento feminista a 2.894 mujeres, quienes accedieron a abortos seguros, libres y
de calidad. Cada aborto que acompañamos es una historia de vida. Nuestros
registros sirven para generar saberes, estadísticas reales y tangibles surgidas
de los acompañamientos cara a cara con miles de mujeres de todo el país. En
este sentido, la edición del libro Código Rosa - Relatos sobre abortos y la travesía de presentaciones por numerosas provincias, permitió instalar otras narrativas sobre el aborto y sobre quiénes somos las mujeres que abortamos, interpelando saberes heteropatriarcales.
Celebramos las articulaciones logradas con sectores de salud, en particular
con quienes se nuclean alrededor de la Red de Profesionales de la Salud por el
Derecho a Decidir. Abogamos por prácticas garantistas de derechos e interpelamos los saberes médicos hegemónicos, propugnando prácticas de salud comunitarias y colectivas.
Durante el 2015 el trabajo sostenido de Socorristas en Red se pronunció
respecto de la extensión de lazos más estrechos con América Latina. La presencia en esta 5ta. plenaria de compañeras de Ecuador (colectiva Las Comadres),
Brasil (Marcha Mundial de Mujeres) y Chile (Aborto Libre) en el trabajo de
estos días nos muestra la continuidad de lo pergeñado en la Plenaria Nacional
de 2015 en la que comenzamos a pensar las articulaciones de la Región y a
definir acciones conjuntas. Nuestro mayor deseo político es el desborde de este
activismo más allá de los límites de nuestro territorio. Reafirmamos entonces
nuestra voluntad de reforzar aún más los lazos de sororidad con nuestras compañeras latinoamericanas, promoviendo la construcción a mediano plazo de
una Red Latinoamericana de Feministas que acompañamos a abortar a toda
persona con capacidad de gestar que así lo decida. En este sentido, la presencia
de la compañera Susan Yanow de Women help Women implicó un gran aporte

para continuar proyectando coordinaciones de experiencias.
En cada aborto clandestino reconocemos a una persona abandonada por el
Estado. En tanto se siga ignorando esta realidad cotidiana del aborto, seguiremos acusando al Estado y sus representantes de ser cómplices del fabuloso
lucro de los proxenetas del aborto, quienes especulan con la clandestinidad y el
miedo para enriquecerse.
Ratificamos una vez más la lucha por la despenalización y legalización en
el marco de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal y reclamamos
acciones contundentes en ámbitos legislativos por parte de las diputadas y
diputados que firmaron los sucesivos proyectos de ley presentados desde el
2007, quienes jamás desplegaron el compromiso político necesario para que se
apruebe la legalidad del aborto en Argentina. A ellas y ellos responsabilizamos
por la dilación de casi 10 años en el tratamiento del proyecto. Exigimos el urgente tratamiento del proyecto de ley.
Interpelamos al sistema de salud, demandando que garantice la aplicación
de las causales de aborto legal en todos los hospitales y centros de salud del
país. Que desde el Ministerio de Salud de la Nación se provean los medios necesarios para se cuente con la medicación adecuada y la capacitación que las
prácticas requieren y que no se persiga a aquellxs profesionales de la salud que
aplican las leyes y el protocolo de Interrupción Legal del Embarazo vigentes.
Estamos atentas a que el desmantelamiento del programa de Salud Sexual
y Procreación Responsable traerá consecuencias nefastas a la hora de evitar
embarazos no deseados y de garantizar el acceso a anticonceptivos, contraceptivos e insumos para la realización de interrupciones legales de embarazos (ILE),
cuya provisión ya se encuentra discontinuada en numerosos centros de salud
de todo el país. Exigimos al gobierno de Mauricio Macri y “Cambiemos”, así
como a todos los gobiernos provinciales, su efectivo cumplimiento y la observancia de todas las leyes y protocolos que de allí surgieron.
Estamos empeñadas en seguir activando junto a muchos otros sectores y
movimientos en la despenalización social del aborto, convencidas que nos merecemos otro estatus político y cultural en relación a este derecho que tomamos
por asalto. A diez años de la sanción de la Ley Nacional de Educación Sexual
Integral, insistimos en el reclamo por una educación pública, laica y antidiscriminatoria que interpele el sexismo, el androcentrismo, el heterosexismo y la
maternidad forzosa.
Las mujeres abortamos desde tiempos inmemoriales y lo seguiremos
haciendo juntas a la par.
Las socorristas acompañamos y con este hacer construimos un feminismo
que corre los límites de nuestra autonomía recuperando poder sobre nuestros
cuerpos y confianza en nosotras mismas, en una construcción pedagógicofeminista dialéctica y horizontal, que se nutre de escuchas atentas y cuerpos
presentes. Deseo y acción política arriesgada del cuerpo a cuerpo que apela a la
construcción de la posibilidad de decidir sobre nuestras vidas. Estamos convencidas de que en el tránsito hacia la autonomía se recorre el camino a la libertad,
y hacia ahí nos dirigimos, hermanadas y en manada.
Desde nuestra militancia socorrista feminista abortera, accionamos en
contra de la lógica del capitalismo colonialista heteropatriarcal que, entre tantas otras alienaciones, somete a las mujeres al mandato reproductivo que lejos
está de ser una bendición (como se intenta propagandizar desde los sectores
conservadores, eclesiásticos y hegemónicos) y en muchos casos tiene por finalidad generar mano de obra con el propósito de satisfacer la insaciable demanda
neoliberal de trabajadorxs precarizadxs o semi esclavxs para las potencias
neocolonialistas.
En este contexto cabe destacar que en la mayoría de los casos del mapa
político mundial, los países con legislación antiaborto más represiva -como
ocurre con la mayoría de las naciones de América Latina y el Caribe- son aquellos que proveen de mano de obra a los países "desarrollados" donde -no casualmente- existe mayor flexibilidad en relación a la práctica. Pero además la flexibilidad primermundista es parcial y la supuesta universalidad que garantizan
esas leyes es una falacia; se trata de sistemas clasistas, racistas y heteronormados en los que sólo acceden a abortos seguros las personas pertenecientes a los
sectores social y económicamente privilegiados, mientras se condena a las
pobres, migrantes y excluidas a continuar arriesgando su salud, su libertad y su
vida para abortar.
Nuestro hacer feminista construye, en el cotidiano de cada día, una política
para un mundo horizontal, sororo, que desafíe el sistema de valores que nos
arrebata nuestras vidas. Y desde nuestro accionar socorrista estamos prefigurando los abortos que exigimos: legales y libres.
No olvidamos, No perdonamos. Las muertes por abortos inseguros en la
Argentina son femicidios de Estado. El Estado abandona a las mujeres que
aboran, nosotras NO.
¡Aborto legal, libre, seguro y gratuito para decidir en Argentina y en toda
América Latina y el Caribe!
¡Aborto legal libre, seguro y gratuito para las mujeres de todo el mundo!
Firmamos esta declaración Socorros Rosas de: Córdoba, Neuquén, Chos Malal,
Región de los Lagos (San Martín de los Andes, Junín de los Andes, Villa La
Angostura), Comarca Andina del Paralelo 42º, Fiske Menuco (Gral. Roca), Villa
Regina, La Plata, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Morón, Moreno, Paraná,
Rosario, Rafaela, Zona Norte del Conurbano bonaerense, San Luis, San Juan,
Salta, Mendoza, Chaco, Jujuy, Posadas, Tucumán, Mar del Plata, Bahía Blanca,
La Pampa, La Matanza, Villa Urquiza, Ushuaia, Villa Mercedes, Villa Gesell.
La Plata, Argentina. Abril de 2016
Socorristas en Red (feministas que abortamos) www.socorristasenred.org

LEWIS Y EL CUENTO DE LA BUENA PIPA
El Bolsón (ANPP).- Compartimos, la excelente nota leída por los compañeros de La Minga de FM ALAS, programa radial que se emite todos los
días de 10:00 a 12:30 hs, por FM Alas 89.1, de El Bolsón.

mara bien. Pero se van borrando las líneas entre periodista, empleado del estado, funcionario de un gobierno, y representante de
un empresario.
¿El poder político controla al empresariado por el bien de la
(La Minga de Alas) .- Bien se sabe que el poder político, el poder econópoblación, o controla a la población por el bien del empresariado?
mico y el poder mediático muchas veces se relacionan de maneras
¿El poder mediático informa a la población, o arma el discurso a
sospechosas. En este caso, la visita del Presidente Macri a Lago Esconbeneficio del empresariado y el poder político? ¿O directamente
dido ha generado cierta discusión entre los medios masivos. Pero como
son las mismas personas?
es habitual a esta altura, no va más allá del chisme. Los medios corpoLos medios comerciales ya sabemos que responden al poder
rativos saltaron al ver que Macri pasó del Tango 10 al helicóptero
empresarial porque concretamente son empresas privadas que
privado de Joe Lewis para viajar hasta la estancia lujosa del empresabuscan su propio lucro sin escrúpulo. ¿Pero Radio Nacional?
rio inglés. Fue toda una sorpresa, se esperaba que Macri se alojara
No termina con Dalila Pinacho a cargo de Radio Nacional
como es de costumbre, en un barrio privado de Villa La Angostura.
Neuquén. Uno de los conductores de la mañana de Radio Nacional
Pero ahora, ¡qué primicia!, fue al Lago Escondido.
El Bolsón es Adrián Moreno, que antes de asumir ese rol trabajaba
Sergio Wisky, quien era intendente radical de El Bolsón en el
en la campaña de Bruno Pogliano, y antes de eso fue director del
momento en que Lewis desembarcó en la zona, y quien ahora pasó a
diario Ruta 40, periódico que se dedicaba a lavarle la imagen a
las filas del PRO como diputado nacional, fue consultado por Radio
Lewis y atacar a la Asamblea en Defensa del Agua y la Tierra.
Nacional El Bolsón sobre el hecho, y opinó que mientras se transparenTampoco termina con Radio Nacional. En este momento son
te todo, Macri no tiene porqué negar su relación con Lewis, con quien
muchas las personas con un currículum conectado a Lago Escondidice tener una amistad hace años, al igual que el diputado Wisky.
do o al grupo Laderas, quienes ocupan posiciones estratégicos en
Ahora, que un poderoso empresario extranjero sea amigo cercano de
nuestra localidad.
un presidente, no nos sorprende. Y como bien comenta el diputado
Fernando Arbat fue el vocero del grupo Laderas, integrante
Wisky, si esa amistad está transparentada y
del equipo de campaña de Bruno Pogliano, y ahora es Secretario
todo el mundo la reconoce, es claramende Comercio de El Bolsón. Bruno Helrriegel es el dueño de
te mejor que si fuera clandestina.
La Comarca Noticias, otro medio vociferamente proPero ahí caemos en la trampa:
Lewis y pro-Laderas, y tuvo a cargo la organizasi la primicia es sólo que se
ción de la Fiesta Nacional del Lúpulo. Sergio
hayan reunido, la respuesta
Wisky, como ya dijimos, se autodescribe como
tampoco tiene que ir más
amigo cercano de Lewis, y es diputado nacioallá que chisme. “Si, son
nal por el PRO por Río Negro. La empresa
amigos hace tiempo, ¿y
Laderas del Perito Moreno, Sociedad Anónima,
qué?”
tiene como domicilio comercial declarado en la
Nos obliga a buscar
AFIP, la dirección del estudio contable de Bruno
más profundo. Se transpaPogliano. Y cuando hace años, se movilizó la
renta el encuentro y hasta la
ciudadanía para exigir el acceso al Lago Escondido
amistad, pero no se transparentan
tal como lo dice la ley, el actual intendente Bruno Polos arreglos, favores o influencias que
gliano se movilizó hasta la puerta de esta radio para conpueda generar.
vencer a la gente que no lo hiciera.
Al lunes siguiente fue nombrada directora de Radio Nacional
Todo esto sucede al nivel local, y nos preocupa mucho. Pero
Neuquén la ex-vocera de Lago Escondido, la abogada Dalila Pinacho.
ampliar al nivel nacional nos preocupa aún más. Aparentemente
Nos enteramos fácil, pero sucede igual. Enterarnos sólo sirve si luego
Pogliano también estuvo en Lago Escondido con Macri. Volviendo
se puede revertir. Si un conflicto de intereses está bien visible, ¿está
a ese encuentro entre Macri y Lewis, vemos que los negocios de
bien? ¿puede seguir existiendo como si nada?
Lewis en la zona son mínimos al lado de lo que sucede al nivel
Para ver la importancia de esto, hagamos un poco de historia. Joe
nacional. Tiene las firmas Vans, Puma, Gottex, Freddo, Aroma,
Lewis intentó trasladar el aeropuerto local a la Pampa de Ludden, y no
Hard Rock Cafe y Planet Hollywood, su negocio principal es la
pudo porque un pueblo bien informado se movilizó en contra. Luego se
energía. Lewis es co-propietario de Pampa Energía, principal accioplebiscitó la propuesta de vender las tierras del actual aeródromo y
nista de Edenor en Buenos Aires, Edesa en Salta, Edelar en La
construir otro en la recta del Foyel. De nuevo, el pueblo bien informaRioja, y Edesal en San Luís. También la distribuidora Transener,
do demostró en las urnas un contundente rechazo al “sueño” del gobierquien opera líneas de alta tensión que van desde Santa Cruz hasta
no radical y los intereses escondidos.
Salta y Misiones, y varias estaciones térmicas e hidroeléctricas que
Intentó comprar la voluntad de la población donando un hospital,
suman más de 2200 MW en todo el país. Ahora busca la aprobay un pueblo bien informado le dijo, “no, gracias.” Intenta, a través de
ción de una hidroeléctrica en su propio campo, sobre el Río Escondiotros socios, abrir una villa turística al pie del cerro Perito Moreno, y
do, lo cual implica que el estado, o sea nosotros, pague las obras de
un pueblo bien informado hasta ahora no lo ha permitido. Intenta
cableado para que él nos pueda vender la energía que genera con
quedarse con un lago cuyo acceso tendría que ser público, y el Supeel agua que es de todos. Directa o indirectamente participa en generior Tribunal de Justicia falló que no lo puede hacer, que la Provincia
rar y transportar la mitad de la electricidad del país. Pampa Energde Río Negro tiene que garantizar el acceso, pero hasta el momento, al
ía además tiene un acuerdo comercial con YPF para explotar gas
Poder Judicial no le hace caso ni Lewis ni, sobre todas las cosas, el
vía fracking en la zona de Vaca Muerta, y otro parecido con Pegobierno provincial.
trobrás.
Ahora, ponés el nombre Joe Lewis en el buscador de la página web
Por todo esto preguntamos, ¿de qué hablaron Macri y Lewis en
de Radio Nacional, y la única nota que aparece es la de Dalila Pinacho
Semana Santa? El tarifazo que vemos todos en la factura de luz,
explicando que todo fue mera coincidencia entre la visita de Macri y
beneficia enormemente a quienes distribuyen energía. Nos imporel anuncio de su nombramiento, y que hace siete años que no es vocera
ta mucho más eso que el hecho de que Macri haya usado el helicópde Lewis. De lo anterior, nada. ¿Quién controla el discurso? Las veces
tero de Lewis. ¿Qué otras cosas se hablaron ese día? Traspasemos
que se le pudo frenar a Lewis fue gracias a que la población se inforla barrera del chisme. No nos confundamos entre noticias que tienen datos, y noticias que tienen contenido. Las preguntas que haceEFEMÉRIDES
mos son las que siempre hay que hacer
20-abr-1917: Se crea en la Argentina la Federación de Obreros en Construcciones Navales,
frente a cualquier noticia: ¿Quiénes
la cual en 1956 fue protagonista de la huelga más larga de la historia, más conocida como
toman las decisiones que nos afectan a
"huelga de los locos", la cual duró 14 meses.
22-abr-1870: Nace el intelectual y revolucionario ruso Lenin, conductor de la Revolución todos y a todas? ¿Quiénes manejan el
discurso público sobre esto? ¿Y quién se
de Octubre en 1917.
beneficia de la situación?

17 DE ABRIL: DÍA INTERNACIONAL DE LA LUCHA CAMPESINA

VIENE DE TAPA

DECLARACIÓN FINAL DEL VI CONGRESO DE LA CLOC LVC
Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No
hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y
fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno, que ni
se entera del viento, y gente de fuego loco, que llena el aire de
chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman; pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca, se enciende.
Eduardo Galeano

jóvenes. Condenamos toda forma de violencia doméstica, social, laboral e institucional hacia las mujeres.
Levantamos la bandera de nuestras compañeras: el feminismo
campesino y popular es parte de nuestro horizonte estratégico de
transformación socialista.
El trabajo de fortalecimiento de nuestras organizaciones y especialmente de nuestras bases seguirá estando en el centro de nuestras
prioridades. Nos comprometemos a fortalecer la participación e integración de la juventud en todos los procesos organizativos.
Reafirmamos la Reforma Agraria Integral y Popular, la agricultura campesina e indígena de base agroecológica como componentes
imprescindibles de nuestro camino hacia la Soberanía Alimentaria y
el enfriamiento del planeta, garantizando el acceso a la tierra y el
agua a las mujeres, los jóvenes, los sin tierra, y asegurando la recuperación de los territorios por parte de los pueblos originarios y afro
descendientes. También luchamos por el reconocimiento de la función
social de la tierra y el agua, y la prohibición de toda forma de especulación y acaparamiento que las afecte.

En Argentina, tierra natal del Che Guevara, de Evita, Mercedes
Sosa, a 200 años del Congreso de los Pueblos Libres convocado por el
General Artigas, que impulsó la primera Reforma Agraria de América Latina y a 10 años del entierro del ALCA en Mar del Plata, hemos
realizado el VI Congreso Latinoamericano de Organizaciones del Campo.
Somos la CLOC-VC, expresión organizada de los campesinos y
campesinas, pueblos originarios, afro descendientes, asalariadas y
asalariados del agro.
Declaración Final VI Congreso CLOC LVC
La CLOC, es el fuego, la luz y la acción de la Vía Campesina en
Latinoamérica. Surgimos del corazón mismo del proceso de los 500
años de Resistencia Indígena, Campesina, Negra y Popular, que unió
al movimiento campesino histórico y los nuevos movimientos que
surgían como respuesta a los procesos de desmantelamiento impuestos
por las políticas neoliberales.
Unimos fuerza, experiencia y lucha, y construimos propuestas
organizativas y programáticas de acuerdo a los nuevos momentos
políticos, afirmando que la cuestión agraria compete a toda la sociedad
y como tal debemos abordarla dentro de una estrategia de poder alternativo y popular.
Nuestro Congreso se ha desarrollado en un momento en que las
contradicciones y la lucha de clases se reflejan en una ofensiva del
capital que promueve nuevas guerras, opresión y conspiración contra
los pueblos, cuya expresión máxima es el ataque directo a Venezuela
al declararlo un peligro para la seguridad de EEUU, pero también en
las diversas estrategias golpistas y desestabilizadoras, instrumentadas
por la alianza de los grandes grupos empresariales de la comunicación
y el capital financiero, buscando derrotar la soberanía de nuestros
pueblos e impedir la acción de los gobiernos progresistas en la región.
Reconociendo el avance de los procesos regionales y continentales
de integración como UNASUR, ALBA, MERCOSUR y CELAC, el VI
Congreso saludó la contundente solidaridad y unidad entre las organizaciones y países de América Latina y el Caribe, que respaldaron la
posición de Cuba y su denuncia sobre el bloqueo norteamericano y las
maniobras y campañas contra su pueblo; actitud que nos alienta a
continuar la construcción de la Patria Grande de Bolívar, San Martín,
Martí, Sandino y Chavez.
Rechazamos el patriarcado, el racismo, el sexismo y la homofobia.
Luchamos por sociedades democráticas y participativas, libres de explotación, discriminación, opresión y exclusión de las mujeres y los

Nos comprometemos a seguir defendiendo y manteniendo vivas
nuestras semillas campesinas e indígenas, para que en manos de las
comunidades las recuperemos, reproduzcamos y multipliquemos, desde
nuestros sistemas campesinos. No vacilaremos en la lucha contra cualquier forma de privatización y apropiación de las semillas y toda forma de vida.
Debemos derrotar el modelo agrícola impuesto por las corporaciones del agronegocio que apoyado por los capitales financieros internacionales y basado en monocultivos transgénicos, uso masivo de
agrotóxicos y expulsión de campesinas y campesinos del campo, es el
principal responsable de las crisis alimentaria, climática, energética y
de urbanización.
Llamamos a continuar luchando sin cansancio por un mundo libre
de transgénicos y agrotóxicos que contaminan, enferman y matan a
nuestros pueblos y a la madre tierra. Resistiremos junto a pueblos y
comunidades el extractivismo, la megaminería y todos los megaproyectos que amenazan nuestros territorios.
Celebramos el logro de la Vía Campesina al colocar la Carta de los
derechos de los campesinos y campesinas en la agenda del Consejo de
los Derechos Humanos de la ONU y demandamos que los gobiernos
ratifiquen nuestras posiciones. Llamamos a nuestras organizaciones a
convertir la Carta en un instrumento de lucha de los pueblos del campo y toda la sociedad.
El futuro se nos hace fértil cuando la tierna sonrisa de los cientos
de niños, desde el 1º Congresito, entregó su mensaje por la paz y el
cuidado de nuestra madre tierra.
El futuro son nuestros niños, el presente se ilumina con el vigor y
la fuerza de la juventud, y nuestras principales herramientas son la
formación, la educación, la comunicación y la movilización de masas,
la unidad y las alianzas entre campesinos y campesinas, pueblos originarios, afro descendientes, trabajadores y trabajadoras del campo y la
ciudad, estudiantes y sectores populares, organizados en pos de conformar una fuerza capaz de hacer los cambios por los que luchamos. Vivimos un momento histórico muy inédito y complejo, determinado por
una nueva correlación de fuerzas entre el capital, los gobiernos y las
fuerzas populares. El capital imperialista ahora está bajo el control
financiero y de las transnacionales, por lo que identificamos el SOCIALISMO, como el único sistema capaz de alcanzar la soberanía de nuestras naciones, resaltando los valores de la solidaridad, el internacionalismo y la cooperación entre nuestros pueblos.
¡Contra el capitalismo y por la soberanía de nuestros pueblos, América
unidad sigue en lucha!

17 de Abril: Día Internacional de la Lucha Campesina
“Contra el acaparamiento y por la recuperación de
nuestra tierra y nuestros territorios”
Un Día de Lucha y Resistencia:
En el Estado de Pará (Brasil), el 17 de Abril de 1996, alrededor de 1500
campesinos y campesinas sin tierra, que habían venido luchando cerca
de dos años por su derecho se asentaron en un espacio de tierra noproductiva después de haber sido expulsados de sus propias tierras, se
movilizaron hacia la capital de Pará, con el fin de presentar sus demandas y exigir solución para su situación. Cuando llegaron a la ciudad de
Eldorado de Carajás la marcha se detuvo para que las mujeres embarazadas y los niños descansen, pero fueron atacados por más de 100 policías militares, quienes dispararon con armas a los manifestantes, 19
compañeros y compañeras murieron cayeron muertos y 69 resultaron
heridos en esta masacre. Hasta la fecha, no ha habido ninguna condena para los responsables de este crimen contra los campesinos del Movimiento Sin Tierra de Brasil.
El mismo día, dirigentes campesinos, hombres y mujeres de todo el
mundo que son parte de la Vía Campesina se encontraban reunidos en
Tlaxcala, México en su Segunda Conferencia Internacional, quienes al
saber de estos hechos, declararon al 17 de Abril como el “Día Internacional de la Lucha Campesina”, en reconocimiento y homenaje a compañeros y compañeras quienes luchan por la tierra y los derechos de
los campesinos en todo el mundo.

Un año más tarde, el 17 de Abril de 1997, en Cochabamba, Bolivia, 5
compañeros cocaleros entre ellos un niño y una mujer, fueron masacrados, por llevar 3 meses ya de vigilia en busca de los derechos de la
Madre Tierra, y el cultivo soberano de la hoja de coca. Estas historias
se repiten en todo el mundo, pero muchas de ellas son invisibilizadas
por los intereses del capital. En este sentido, el 17 de Abril, no es un día
de fiesta, todo lo contrario es un día de movilización, de lucha y resistencia campesina en todo el mundo.
Al presente…
Hoy en Latinoamérica con mucha más fuerza, el imperialismo adopta
por nuevas y diversas formas para seguir reproduciéndose cínicamente, fortaleciendo así, su modo de dominación y explotación, mediante
un nuevo modelo de acumulación que favorece la expansión del capital trasnacional, asociado al agronegocio y a la minería cielo abierto.
El capital, en su afán por acaparar el poder y los recursos, ha ido creando mecanismos perversos para desaparecer a los campesinos y campesinas obligándolos a entrar a un modelo de producción industrial que
prioriza la exportación por encima de la propia vida, dejándolos sin
alimentos sanos y tierras para su cultivo, sumiéndolos en la pobreza y
el hambre. En Latinoamérica cada día crecen con más fuerza mecanismos como el monocultivo para la producción de agrocombustibles y
transgénicos que influyen directamente al pueblo campesino, originario y afrodescendiente, pues es extensivo en tierra lo que genera un
desgaste de la tierra a corto plazo, agudiza la crisis climática y conlleva el desplazamiento forzado de las campesinas y campesinos a las
grandes ciudades, engrosando así los cordones de pobreza Actualmente, nuestro continente y su gente se enfrenta a un fuerte acaparamiento de tierra por parte de las principales empresas multinacionales, las
cuales invaden nuestras tierras y saquean nuestros recursos naturales;

en muchos de nuestros países sufrimos con la concentración de tierras
para la producción de caña de azúcar, palma africana, soya, banano,
maíz, etc. en detrimento de una producción de alimentos al pueblo.
El acaparamiento de tierras niega el acceso a la tierra a nosotros campesinos y campesinas, desgastan nuestros suelos y sus nutrientes con
el monocultivo, maltratan y discriminan a nuestras mujeres campesinas cargándolas de trabajo con el patriarcado, eliminan nuestras semillas y enferman a nuestros pueblos con la utilización de los agrotóxicos
y transgénicos, dejándonos sin medios para producir nuestros alimentos.
Actualmente un nuevo fenómeno que se conecta al acaparamiento de
tierra – y que solo refuerza la concentración de las tierras en pocas
manos – es la modernización de capital en el campo, que sirve para una
producción más grande de alimentos para la exportación a otros continentes, en los mercados especulativos y a la producción de los agrocombustibles, resultando en el fortalecimiento de las transnacionales y
del capital financiero, en la súper exploración de la mano de obra, en el
no cumplimiento de los derechos de los y las trabajadoras asalariadas
y la violación de los derechos humanos. Este nuevo fenómeno es fortalecido también por muchos de los gobiernos de Latinoamérica, los cuales se someten a los acuerdos económicos y financieros que propone la
lógica capitalista mundial nos dejando sin protección del aparato estatal de nuestros países.
La Resistencia Crece
Nuestro continente viene defendiéndose de la invasión hace siglos; por
mucho tiempo vemos nuestros recursos naturales siendo robados. La
lucha campesina, originaria y afrodescendiente es necesaria.
Somos nosotros y nosotras los que defendemos y luchamos por nuestros derechos visto que la política mundial capitalista resulta en el
avance del hambre, de la guerra, y la violación de los derechos humanos, etc.
Nuestra lucha es por la soberanía de nuestro pueblo, por la solidaridad
con todos los pueblos; luchamos por un sistema en lo cual la vida sea lo
principal, luchamos por la soberanía alimentaria, por continuar alimentando al mundo con alimentos saludables.
Luchamos por nuestro acceso a la tierra, al agua, a mantener las semillas como patrimonio de nuestros pueblos, a la conservación de la Madre Tierra para que nuestro mundo sea vida y no muerte. Por mucho
tiempo hemos sido discriminados, oprimidos, detenidos, perseguidos,
asesinados y masacrados por luchar por nuestros derechos y de todo el
pueblo del mundo pero a cada momento nuestra lucha se refuerza, a
cada día y a cada clamor del pueblo nosotros enseñamos revuelta,
indignación, solidaridad, cambio y ¡LUCHA!
Seguiremos luchando y avanzando en nuestra lucha, en nuestras conquistas. En este sentido, rechazamos todo intento de represión y la
criminalización de la lucha y la protesta en el continente y en el mundo, a lo largo de la historia los pueblos se levantan y resisten para
transformar todo aquello que los oprime, domina y somete en esa lucha
incesante contra el sistema dominante.
Desde la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo
– CLOC/Vía Campesina, hacemos un llamado a todas las organizaciones a realizar variadas actividades en cada uno de sus países, reforzando la lucha internacional campesina y en búsqueda de nuestros derechos; estas pueden ser movilizaciones, foros, eventos culturales, ferias
de soberanía alimentaria, solicitamos es pedimos nos envíen información sobre la actividad que realicen en cada uno de sus países, para de
esta manera junto con la Vía Campesina visibilizar esta gran movilización alrededor del mundo. Por más que implementen todos los mecanismos para debilitar y desarticular al conjunto de las clases oprimidas
del campo y la ciudad:
¡LA RESISTENCIA CRECE!
POR LA TIERRA Y LA SOBERÍA DE NUESTROS PUEBLOS
¡AMÉRICA LUCHA¡

