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TRAS JORNADA DE LUCHA  
SE LOGRA LA LIBERACIÓN DE VARIOS  

DETENIDOS MAPUCHES 
 

El Bolsón (ANPP).- En el día de hoy se 
vivió una extensa jornada de lucha y 
resistencia por parte del pueblo ma-
puche, organizaciones sociales y veci-
nos de la Comarca Andina. Luego del 
brutal desalojo perpetuado en el día 
de ayer 27 de mayo, donde fueron 

detenidos 8 hermanos, arrancados de sus rucas en la madrugada y 
con la resistencia en el territorio de dos mujeres y sus hijos; muchos 
fueron los que se movilizaron para visivilizar esta injusticia. Desde 
tempranas horas de la mañana se organizó una concentración en 
tribunales de Esquel a la espera de una audiencia, donde se notifi-
caría a los hermanos mapuche detenidos de los cargos que se le 
imputan. Mientras tanto en el territorio de las Pu Lof en Resistencia 
llegaba gente con agua, comida, ropa y leña; ya que todo les fue 
negado a estas madres mapuches que permanecieron con sus niños 
toda la noche en la intemperie bajo toldos improvisados. Angustia, 
ansiedad y preocupación por nuevas versiones de desalojo, con cam-
bios de guardia constantes de gendarmes y policías de la provincia 
de Chubut, mostrando sus armas para amedrentar; transcurrió la 
tarde en el territorio recuperado desde hace mas de una año, al mag-
nate italiano Benetton. Por fin, ya bien entrada la noche llega la 
siguiente noticia: " al momento de los 7 detenidos, el menor de edad 
fue puesto en libertad el mismo día de ayer, 6 de los demás deteni-
dos fueron puestos en libertad el día de hoy, hace unos instantes, con 
libre acceso al territorio su domicilio va a ser ese. Facundo Jones 
Huala fue derivado a la unidad 14 de la policía federal de la ciudad 
de Esquel por un plazo de 60 días máximo para revisión de la causa 
chilena en la que se lo involucra, viendo si se encuentra vigente y 
no se encuentra prescrita." marici weu!!!!!!!!!! marici weu!!!!!!!!! las tierras 
robadas serán recuperadas!!!!!!  

DECLARACION DE PIUKÉ  
SOBRE EL DESALOJO DE LOF CUSHAMEN 

 
Prensa Unión de Asambleas Ciudadanas Informa 
30 de Mayo de 2016 
 
Declaración de Piuké sobre el desalojo de lof Cushamen 
La organización Piuke de Bariloche repudia el ataque y desalojo vio-

lento realizado durante la mañana del viernes en la recuperación de tie-
rras ancestrales que el lof mapuche del Departamento de Cushamen sos-
tiene en una estancia de la multinacional Benetton en la zona de Leleque, 
provincia de Chubut. 

En el desalojo se llevaron a mujeres y niños a la rastra en autos parti-
culares sin patente. Aunque ya están, en su mayoría volviendo a su terri-
torio, los referentes de la comunidad sostienen que nunca apareció una 
orden judicial y que se expresaron verbalmente para proceder. 

Celebramos la liberación de los detenidos al mismo tiempo que recha-
zamos la amenaza y la coacción constante contra quienes recuperan sus 
territorios. 

CRUZADA CONTRA LA TRATA Y EL PELIGRO DE 
LAS REDES SOCIALES 

 
La problemática sobre trata de personas y el peligro de las redes 

sociales sin un manejo adecuado de las mismas están íntimamente rela-
cionadas y se acerca mucho a nuestros jóvenes, es por ello que surge la 
inquietud de poder trabajar con el ciclo superior de todas las escuelas de 
El Bolsón. En este sentido realizaremos dos Encuentros, uno el viernes 3 
de junio a las 15:00 con los alumnos del ciclo superior de las escuelas de 
la Comarca y el día sábado 4 de junio a las 10:30 abierto a la comunidad 
en el C.E.M. N48. Teniendo la posibilidad de recibir en nuestra localidad 
a La agrupación "Madres de victimas de trata" y a Rosa Castro, promoto-
ra de la ley contra el Ciber Acoso (grooming). 

ESTAN TOD@S INVITAD@S 

SI UNO CAE,  

DIEZ SE LEVANTARÁN 



SI UNO CAE, DIEZ SE LEVANTARÁN 
 

Los hechos ocurridos estos últimos días en el Pu Lof en Resistencia Cushamen, 
territorio recuperado en la zona de Vuelta del Río, Leleque; dan cuenta de un pro-
ceso histórico de sometimiento a la Nación  Mapuche por parte de los estados de 
Chile y Argentina, en complicidad con el capital extranjero. Pero igualmente des-
de hace alrededor de 30 años son cada vez más las recuperaciones de tierra a lo 
largo de araucanía, pampa y  patagonia, tanto del lado que hoy llamamos  Argen-
tina, como del lado de Chile. Antes de la invasión al País Mapuche por parte de los 
ejércitos de estos insipientes estados, las poblaciones ocupaban tierras productivas 
a ambos lados de la cordillera, conformando pu lof y comunidades con identidades 
territoriales diversas.  En la dinámica de la época, los vínculos entre todas estas 
parcialidades eran muy fuertes y los movimientos a ambos lados de la cordillera 
también, había  pasos cordilleranos, que vinculaban a las poblaciones entre los 
actuales territorios de Argentina y Chile, sin papeles, sin fronteras. 

Existía y aún existe una unidad cultural donde se comparten identidades, len-
gua y cosmovisión. A su vez, la  noción de Wajmapu concepto en lengua mapuche, 
nos habla de la  auto-percepción del territorio y  las implicancias que este concepto 
tienen dentro de la cosmovisión mapuche;  miradas muy diferentes a las que tiene 
el Estado Argentino. El Wajmapu, es una forma de control político-territorial en la 
cual pueden convivir diferentes parcialidades, es una noción de territorio móvil, 
dinámico y discontinuo. Entonces, se diferencia claramente de la forma estatal, 
donde la matriz territorial y la autonomía política son detentadas por el Estado. 
Los Mapuche no son ni chilenos, ni argentinos, son una nación autónoma;  preexis-
tente a estos estados que, intentó ser aniquilada en las campañas militares mal 
llamadas de “La Pacificación de la Araucanía” en Chile y “Campaña del Desierto” 
aquí. 

Desde 1879 a 2016 el panorama no ha cambiado demasiado, el territorio sigue 
siendo codiciado por el Capital, que utiliza como suyos los instrumentos estatales 
para lograr sus objetivos, sean éstos políticos, jurídicos y/o administrativos. 

Benetton obtuvo estas tierras de la Compañía de Tierras Sud Argentino S.A, 
que antes se llamaba The Argentinian Southern Land Company Ltd,  heredándo-
las como pago del préstamo al Gobierno para financiar las campañas militares, las 
cuales  buscaban expandir la frontera Argentina hacia el territorio indígena. 

Entre las Estancias El Maiten y Leleque  en la provincia de Chubut,  Benetton 
posee más de 300 mil hectáreas y en toda Argentina tiene más de 900 mil. Tanto 
ayer como hoy los intereses siguen siendo los mismos y el Estado Argentino res-
ponde de la misma manera: de forma servil al capital extranjero, utilizando a las 
fuerzas policiales (la mayoría de ellos miembros de comunidades indígenas) como 
fuerza de choque para desalojar a su misma gente. Este mecanismo cruento y per-
verso no tiene justificación alguna. 

El brutal operativo desplegado, donde se  realizo un violento allanamiento al 
Lof en resistencia Cushamen, con la detención de varios de sus miembros, muestra 
cómo nuevamente el Estado Argentino opera con desprecio por los pueblos origi-
narios que reclaman sus derechos sobre tierras usurpadas. 

Nuevamente, como en la época de Roca,  los medios masivos de comunicación 
desinforman a la población repitiendo frases con fuerte contenido racista y 
xenófobo, justificando el accionar policial,  juzgando a los miembros de comunida-
des indígenas por el apellido, color de piel, nacionalidad, etc; Sin más elementos 
que el escaso sentido común y el desconocimiento y la ignorancia atroz en el que 
este Estado ha construido la historia oficial que muchos se esmeran en repetir. 

Las capuchas en los rostros de las fuerzas represivas son toleradas sin ningún 
cuestionamiento, avalando la impunidad con la que golpean a mujeres y niños en 
donde la desproporción de la fuerza, no provoca más que indignación y una férrea 
oposición a la política gubernamental, que mientras se saca fotos con restos de 
originarios recuperados en un Museo, no tolera a los vivos, nietos y herederos de 
aquellos; quienes el Perito Moreno llevó al Museo para exhibirlos en verdaderos 
zoológicos humanos. 

Los estados quieren a los pueblos originarios de rodillas, evangelizados y 
humillados; mientras que a los que reclaman por el territorio se los criminaliza y se 
los acusa de terroristas. Sin embargo los gobiernos entregan nuestra tierra para la 
explotación y el saqueo a mineras, petroleras y particulares que sólo ven allí dine-
ro. 

Pero frente a todo esto, se levanta la digna y justa resistencia de los pueblos 
originarios en la lucha por justicia, territorio y autodeterminación. Avanzan las 
recuperaciones de tierra, de identidades y de solidaridad entre oprimidos. Por eso 
hoy están nuevamente en sus  tierras ancestrales. 

 
    Por cada uno que caiga, diez se levantarán. MARICHIWEU! MARICHIWEU!  
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COMUNICADO 

PU LOF EN RESISTENCIA CUSHAMEN  
SOBRE EL VIOLENTO DESALOJO 

 
A nuestro Pueblo Nación mapuche y a la opinión pública en 
general desde el Pu lof en resistencia del Dpto. Cushamen ante 
los hechos de público conocimiento sucedidos el día 27 de mayo 
del corriente año declaramos: Kiñe: El día viernes 27 en horas de 
la madrugada y de forma sorpresiva e ilegal se produjo el in-
greso al territorio recuperado de las fuerzas especiales de la 
policía de Chubut (GEOP), Gendarmería Nacional, infantería, 
policía del Chubut y además la PDI (policía de inteligencia de 
chile). Epu: En un primer momento y luego de reducir a las per-
sonas que se encontraban en la guardia (cabe destacar que 
desde el ingreso al territorio siempre se mantuvo una guardia 
las 24 hrs. para el resguardo de nuestros peñi-lamien que se 
encontraran en el lugar) prosiguieron con su objetivo principal 
que fue la búsqueda y posterior detención del peñi-lamien 
(hermano) Francisco Facundo jones Huala, sobre quien pesaba 
un pedido de captura nacional e internacional por diferentes 
hechos que se le imputan. Logrado su objetivo, nuestro hermano 
fue trasladado a la comisaria 1° de esquel. Kula: Luego las distin-
tas fuerzas de policiales proceden a forcejear y retirar de las 
rukas al resto de nuestros peñi-lamien, separando a bebes y 
niños de sus madres a los que nuestros hermanos comenzaron a 
pedir explicaciones de que se trataba el procedimiento y a exi-
gir la orden de allanamiento y/o desalojo, a lo que los efectivos 
contestaron” que se callen”, “que en media hora se iban” y “que 
si no se quedaban tranquilos los iban a desaparecer”…. esta 
situación persistió hasta casi llegado el medio día, donde se 
comienza con el traslado de los peñi-lamien en calidad de deteni-
dos, sin orden judicial ni nada que avale este accionar. En esos 
momentos y cuando intentan detener a mujeres y niños es que 
de forma brutal, inhumana y en un claro acto de desprecio hacia 
nuestro pueblo se le arrebata de los brazos de una de nuestras 
lamien a un bebe de 2 años arrojándolo al suelo dormido y 
llevándose a la lamien Andrea Millañanco de los pelos a la 
rastra con golpes y patadas por parte de efectivos policiales 
tanto de sexo femeninos como masculinos, de lo cual constan 
videos y fotos. Al ver esta situación las demás lamien intentan 
evitar este brutal proceder por lo que también comienzan a 
recibir golpes y una niña de 13 años recibió un golpe de puño de 
una efectivo policial femenina. Meli: Posteriormente se procede 
al traslado de nuestra gente en autos particulares sin patente y 
con supuestos efectivos policiales quienes iban encapuchados 
hacia la ciudad de esquel donde se encuentran detenidos e inco-
municados hasta el momento de esta redacción. Kechu: Sumado 
al proceder totalmente ilegal e irregular de las fuerzas policia-
les, queremos denunciar que a las únicas personas que quedaron 
en el lugar son mujeres con niños quienes aun siguen resistien-
do a la interperie ya que no las dejan ingresar a las rukas a 
resguardarse de las bajas temperaturas y sin dejarlas ingresar 
siquiera a buscar alimentos ni agua; y que entre los niños se 
encuentra un bebe recién nacido lo que denunciamos como un 
claro acto de tortura y violación de los derechos humanos y del 
niño/a HACEMOS UN LLAMADO URGENTE A LA DIFU-
CION MASIVA,ACOMPAÑAMIENTO Y LEVANTAMIEN-
TO A TODO NUESTRO PUEBLO NACION MAPUCHE DEL 
PUEL Y DEL NGULUMAPU TOMANDO COMO VALIDAS 
TODAS LAS FORMAS DE MANIFESTACION Y REPUDIO 
ANTE ESTE ATROPELLO COMETIDO AL LOF EN RESIS-
TENCIA DEL DEPARTAMENTO CUSHAMEN.EL SILENCIO 
LOS HARA COMPLISES DEL ESTADO CAPITALISTA-
REPRESOR-OPRESOR HACEMOS EXTENSIVO EL LLAMA-
DO A PRONUNCIARSE Y MANIFESTAR SU POSTURA A 
TODAS LOS ORGANIZACIONES SOCIALES NACIONALES 
E INTERNACIONALES, MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y 
TODAS LAS PERSONAS CONCIENTES HACER ESCUCHAR 
SUVOS Y REPUDIAR ESTE BRUTAL ATROPELLO HACIA 
NUESTRA NACION MAPUCHE FUERA MINERAS-
PETROLERAS-HIDROELECTRICAS Y WINKA TREGUA 
OPRESOR DEL TERRITORIO MAPUCHE SI VIENEN POR 
LA TIERRA HABRA RESISTENCIA AMULEPE TAIN WEI-
CHAN!!!!! WITRANGE PU PEÑI PU LAMIEN!!!! MARICHI 
WEW!!!! MARICHI WEW!!!! PU LOF EN RESISTENCIA DE-
PARTAMENTO CUSHMEN. 27 de mayo 2016  
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 TRABAJADORES EN LUCHA 

ATE INICIA PARO DE 48 HORAS  
Y ACAMPA EN VIEDMA 

 
(30/05/16) Mañana la Asociación Traba-
jadores del Estado (ATE) da inicio al paro 
por 48 hs en toda la Administración 
Pública provincial. En el marco de las 
medidas previstas para los días 31 de 
mayo y 1 de junio, la entidad sindical 
realizará una movilización provincial 
hasta la capital(Viedma) y un acampe 
durante dos días frente a la Casa de 
Gobierno. 

Para ATE, la dura posición y nula intención de diálogo sincero por parte del 
Gobierno de Alberto Weretilneck, no hace más que perjudicar la ya difícil situa-
ción en que se encuentran los trabajadores estatales rionegrinos. Además, es 
indudable la desprotección desmedida de ciertas áreas claves de la provincia 
como Desarrollo Social y Salud; y la irresponsabilidad a la hora de resolver con-
flictos, tal es el caso de los trabajadores de Contralmirante Cordero: se siguen 
desoyendo los reclamos a más de 47 días de protesta, su Jefe Comunal agudiza la 
situación despidiendo más trabajadores y el Gobierno Provincial avala y pro-
mueve la represión de los mismos.  

 Por último, cabe recordar que hace más de un mes, los trabajadores estatata-
les plantearon un plazo perentorio al Gobierno de Río Negro, en el marco del 
Congreso Provincial Anual de la entidad sindical, que congregó a más de 400 
delegados congresales de toda la provincia en la ciudad de Villa Regina. 
  Las principales demandas de los estatales provinciales son:  
• Reapertura de las paritarias y aumento salarial para el segundo semestre del 

año. 
• Fin de la precarización laboral e inmediata regularización de los becados. 
• Pago de la indumentaria. 
• Incorporación de las sumas no remunerativas al básico y devolución de lo 

retenido por aplicación de la Ley 4.640. 
• Eliminación del impuesto a las Ganancias sobre el Salario. 
• 82% móvil para todos los jubilados. 
• Derogación de la ley antiterrorista y desprocesamiento de todos los dirigentes 

sindicales y sociales.  

EL PARO NACIONAL DEL 24 DE MAYO 
 EN LA COMARCA ANDINA 

 
El Bolsón (ANPP).-  El martes 24 
de mayo la comarca andina 
también estuvo movilizada, como 
el resto del país;  en el contexto 
del paro nacional convocado por 
ATE. 
Se realizó un corte de ruta inter-
mitente en el sector del paralelo 
42, frente a radio nacional, con el 
objetivo de visibilizar la lucha de 

muchos sectores que se movilizan  ante la cantidad de despidos, la inflación en 
aumento, los tarifazos y toda la política neoliberal del actual gobierno. 

Mucho automovilistas acompañaban a los manifestantes con bocinazos y 
gritos de aliento. Varias escuelas estuvieron sin clases y otras instituciones 
también dejaron de brindar servicios. 

Pero todavía somos pocos, a pesar de la indignación colectiva, aún nos falta 
encontrarnos, aunar esfuerzos, construir entre todos los sectores estrategias de 
lucha. Esto recién comienza y de cada uno de nosotros depende que la moviliza-
ción crezca día a día. 

La opresión que se empieza a sentir en muchos aspectos de la vida del 
pueblo, no es nueva; pero cada vez asfixia más. Es por eso que necesitamos 
comunicarnos, construir nuestras propias experiencias de lucha y resistencia. 
Lo que somos y lo que queremos ser como pueblo, empieza con un NO al avasa-
llamiento constante. Una parte de esta sociedad tiene todo interés en que el 
orden siga, que todos asumamos pacíficamente el devenir de las políticas de 
saqueo; la otra que el modelo de explotación de todo y todos se hunda lo antes 
posible. Decidir de qué lado estar es el primer paso.  

CICLO DE CINE EL PANTALLAZO:  

El Bolsón (ANPP).-El próximo jueves 2 de junio 
a las 21:30 hs,  en Radio Alas, El Pantallazo te 
invita a ver.....  
 

EL CLAN 
La historia se basa en el caso policial del Clan 
Puccio, que conmocionó a la sociedad argentina a 
principios de los 80. Tras la aparente normalidad 
de los Puccio se oculta un siniestro clan dedicado 
al secuestro y al asesinato. Arquímedes, el patriar-
ca, lidera y planifica las operaciones. Alejandro, el 

hijo mayor, estrella de un club de rugby, se sirve de su popularidad para no 
levantar sospechas. Los demás miembros de la familia son cómplices en 
mayor o menor grado de los crímenes del clan y viven de los beneficios 
obtenidos de los rescates que pagan los familiares de los secuestrados. 

Apta para mayores de 16 años  

ATECh NOROESTE 
 
Convocamos a los delegados y delegadas de escuela para este miércoles a las 

12 hs en la Sede Sindical de Ruta 16 km 10 para coordinar actividades en la Jor-
nada de Lucha del día 2 de JUNIO  

Marcamos que al momento ninguna de las centrales ha declarado PARO 
para ese día. 

A la espera de que los dirigentes a nivel nacional entiendan la necesidad 
inmediata de enfrentar al neoliberalismo de un modo más contunden-
te consideramos fundamental la participación en la forma en que se determine 
en la reunión. 
• contra los tarifazos 
• por la reincorporación y la reivindicación pública de los despedidos 
• por la reapertura inmediata de las paritarias 
• por soluciones concretas y urgentes en los edificios y dependencias escolares 
• pase a planta de todos los precarizados 
• no al ajuste 
• en unidad con todos los trabajadores 

PARO DE ATEN EN EL MARCO DE LA CTA EL 2/6 
El día dos de junio en el marco de la convocatoria nacional paro de la CTA 

Neuquén, aten realizará actividades en cada localidad en un todo de acuerdo con 
la convocatoria nacional de las centrales convocantes, 

Para la Seccional Capital concentración y marcha en el monumento al general 
San Martín a partir de las 11 hs. 

Las demás seccionales de aten realizarán actividades locales, que incluyan la 
presentación de petitorios ante las autoridades locales, ejecutivo y/o Concejo Deli-
berantes: 

CONTRA LOS DESPIDOS. 
CONTRA EL TARIFAZO. 
Y EN RECHAZO AL VETO A LA LEY ANTIDESPIDOS. 
COMISIÓN DIRECTIVA PROVINCIAL, NEUQUÉN, 30 de MAYO de 2016.- 

MARCHAS EN EL BOLSÓN POR PARITARIAS  
ABIERTAS Y NINGÚN DESPIDO NI TARIFAZO 

 
El Bolsón (EPTV).- El Pueblo Tv entrevistó a Claudio Fernandez en el contex-

to de la marcha convocada este 24 de mayo por ATE y CTA-A en El Bolsón. El 
delegado zonal del sindicato de Comercio nos pinta un pantallazo de cierre de 
comercios y despidos por los tarifazos que reciben los comercios y que serán 
pagados con el dinero que era para salarios de sus trabajadores.  

 TRABAJADORES EN LUCHA 



EFEMÉRIDES 

UNA NUEVA MOVILIZACIÓN  
AL GRITO DE "NI UNA MENOS" 

La CTA Autónoma y ATE Comarca Andina adhieren a la 
siguiente convocatoria del Consejo Local de las Mujeres: 

 
CONVOCAMOS…  PARA EL 3/06 A LAS 17:00 HORAS 

EN EL MURAL DE OTOÑO EN PLAZA PAGANO PARA 
CARGAR DE SENTIDO Y ACCIÓN CONCRETA EL  # NI  
UNA MEMOS.. 

 
VIVAS NOS QUEREMOS. 
EN NUESTRO PAÍS, CADA 30 HORAS UNA MUJER ES 

ASESINADA POR EL SÓLO HECHO DE SER MUJER. 
EL FEMICIDIO ES LA FORMA MÁS EXTREMA DE VIO-
LENCIA CONTRA LAS MUJERES, EL ÚLTIMO ESLABÓN 
EN UNA CADENA DE VIOLENCIAS QUE NECESITAMOS 
FRENAR. POR ESO, EXIGIMOS UNA VEZ MÁS QUE SE RE-
ABRA LA OFICINA TUTELAR CON ATENCIÓN LAS 24 
HORAS EN LA COMISARÍA DE EL BOLSÓN ¡PARA PODER 
DENUNCIAR CON LAS GARANTÍAS Y LA ATENCIÓN 
ESPECIALIZADA PARA EL RESGUARDO DE NUESTRA 
INTEGRIDAD EVITANDO ASÍ LA REVICTIMIZACIÓN!  
LAS MUJERES TENEMOS DERECHO A UNA VIDA LIBRE 
DE VIOLENCIAS QUE EL ESTADO TIENE LA OBLIGA-
CION DE GARANTIZAR!!! 

ESTE 3 DE JUNIO, DESDE EL CONSEJO LOCAL DE LAS 
MUJERES NOS SUMAMOS A LA MOVILIZACIÓN NACIO-
NAL CONVOCADA POR EL MOVIMIENTO DE MUJERES 
EN TODAS LAS PLAZAS DEL PAÍS: CONTRA LOS FEMICI-
DIOS Y TODAS LAS FORMAS DE VIOLENCIA. 

  
ATE  
SECCIONAL COMARCA ANDINA 
TE 0294 4471309 
"FORTALECER EL ESTADO PARA LIBERAR LA NACIÓN" 

01-jun-1929: en Buenos Aires se lleva a cabo (hasta el 12 de junio) la Primera Conferencia 
de los Partidos Comunistas de Latinoamérica. 
03-jun-1966: Centenares de miles de jóvenes chinos se manifiestan en Pekín, por décima 
vez consecutiva, enarbolando el “Pequeño libro rojo” de Mao Tsé-Tung, inicio de la Revo-
lución Cultural. 

3/06 A LAS 17:00 HS 

EN EL  

MURAL DE OTOÑO  

EN PLAZA PAGANO  

El Bolsón (ENFOQUES).- Una vez más, 
el resumen informativo semanal de los 
medios comunitarios, alternativos y 
populares de la comparca nos trae una 
mirada diferente sobre la realidad en 
nuestra comarca y región. Esta sema-
na, y luego de muchos años de recla-
mos, el CEM 94, secundario nocturno, 
ha decidido salir a la calle a reclamar 
por igualdad de derechos. Con el acom-
pañamiento de docentes y  estudiantes 
de otros CEMs, y del Instituto de For-
mación Docente de El Bolsón, el martes 
24 de mayo en horas de la noche, y a 

pesar del frío, salieron a la calle, se manifestaron durante casi dos 
horas e hicieron una radio abierta informando sobre sus reclamos. La 
marcha contó con el apoyo de muchos vecinos y vecinas, automobilis-
tas que acompañaron con bocinazos, y algunos concejales que tam-
bién se sumaron. El principal reclamo es poder contar con un Equipo 
Técnico que pueda brindar apoyo a la educación inclusiva.  Escucha-
mos las palabras de una de las docentes y luego también las de una 
estudiante de 63 años, quien explicó por qué salía a la calle a recla-
mar. 

En el trascurso de estos días, por medio del decreto Decreto 
672/2016 , el presidente Mauricio Macri, creó el Consejo Consultivo 
de los Pueblos Indígenas. Hubo un rechazo mayoritario desde dife-
rentes organizaciones indígenas.Compartimos el testimonio de Fer-
nando Kosovsky, abogado, para analizar algunos aspectos de este 
decreto y el Consejo Consultivo. Luego, el compañero y militante 
mapuche Arturo Carranza, aporta también su visión al respecto de 
este tipo de políticas para los pueblos indígenas y cómo se gestionan 
en la práctica. 

ENFOQUES: LA MIRADA DE LOS MEDIOS COMUNITARIOS POPULARES Y ALTERNATIVOS DE LA COMARCA 

E  N  F  O  Q  U  E  S 



VIENE DE TAPA NOTICIAS DE LOS CENTROS DE EDUCACIÓN MEDIA DE EL BOLSÓN 

EL CEM 94 SALIÓ A LA CALLE ANTE LA AUSENCIA DE RESPUESTAS  
POR PARTE DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

El Bolsón (EPTV).-Luego de muchos años de reclamos, el CEM 94, 
secundario nocturno, ha decidido salir a la calle a reclamar por igual-
dad de derechos. Con el acompañamiento de docentes y  estudiantes de 
otros CEMs, y del Instituto de Formación Docente de El Bolsón, este 24 
de mayo en horas de la noche, y a pesar del frío, salieron a la calle, se 
manifestaron durante casi dos horas e hicieron una radio abierta in-
formando sobre sus reclamos. La marcha contó con el apoyo de mu-
chos vecinos y vecinas, automovilistas que acompañaron con bocina-
zos, y algunos concejales que también se sumaron. El principal recla-
mo es poder contar con un Equipo Técnico que pueda brindar apoyo a 
la educación inclusiva.  El Pueblo TV habló con una de las docentes, 
pero también con una estudiante de 63 años, quien explicó por qué 
salía a la calle a reclamar.  

 

GRACIAS A TODOS LOS QUE COLABORARON  Y  

PARTICIPARON 

ESTE  ENCUENTRO SE ENMARCA EN  UN PROYECTO DONDE  LOS ESTUDIANTES 

DEL CICLO SUPERIOR LLEVARAN A CABO TALLERES CON EL CICLO BÁSICO    SO-

CIALIZANDO LA PROBLEMÁTICA. 

La mejor herramienta para prevenir estos delitos 
es la información. Conocer la manera en que los 
delincuentes reclutan es un punto importante a 

favor tuyo para protegerte a vos, a tus amigos y 
a tu familia. 

Madres Víctimas de Trata (MVT) es una organización sin fines de lucro, 
autogestionada y autónoma. Conformada por madres, familiares, colabora-
dores y amigos de jóvenes desaparecidas para ser prostituidas. Como vícti-

mas activas y orientadas por la propia experiencia, llevan adelante el trabajo de 
contención y acompañamiento psicológico y social  

Rosa Castro:  Promueve la sanción de una Ley sobre prevención del CIBER 

ACOSO.  L código penal  promulga: Artículo 131: Será penado con prisión de seis 

(6) meses a cuatro (4) años el que, por medio de comunicaciones electrónicas, teleco-

municaciones o cualquier otra tecnología de transmisión de datos, contactare a una 

persona menor de edad, con el propósito de cometer cualquier delito contra la inte-

gridad sexual de la misma.   Pero no hay nada sobre la prevención 

CRUZADA CONTRA LA TRATA Y EL CIBER ACOSO 

 

3 DE JUNIO:ESTUDIANTES DE 4TO Y 5TO AÑO  

4 DE JUNIO: CON  LA COMUNIDAD 

 

LUGAR: CEM 48 

INVITADOS:  AGRUPACIÓN MADRES DE VICTIMAS DE TRATA 

ROSA CASTRO  PROMOTORA  DE LA  LEY  CONTRA EL CIBER 

ACOSO 

La trata de personas 

Es la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la 

recepción de individuos con fines de explotación, tan-

to sexual como laboral. 
 

Se considera que explotación es:  

mantener a una persona en una condición de esclavitud; o 

someterla a prácticas similares a la misma;  

 

obligar a un individuo a que realice trabajos o servicios 
forzados; o mantener a una persona en condición de 

servidumbre;  

promover, facilitar, desarrollar u obtener provecho de 

cualquier forma de comercio sexual;  

o, por último, la extracción ilícita de órganos humanos. 

 
Métodos de reclutamiento: 

Ofrecer engañosas ofertas de trabajo 

Participar en falsas agencias de modelo 

Ofrecer matrimonio o convivencia 

Propiciar el alejamiento del hogar 
Investigar a través de internet 
Raptar o secuestrar 

Se llama GROOMING  o CIBER ACOSO a la acción deli-

berada de un adulto de acosar sexualmente a un niño 

o niña mediante el uso de Internet.  

Siempre es un adulto quien ejerce el grooming. 
 

Estos adultos suelen generar un perfil falso en una red 

social, sala de chat, foro u otro, en donde se hacen 

pasar por un chico o una chica y entablan una relación 

de amistad y confianza con el niño o niña que quieren 

acosar. 
 

El mecanismo del Ciber acoso suele incluir un pedido de 

foto o video de índole sexual o erótica (pedido por el 

adulto, utilizando el perfil falso). 

 

 Cuando consigue la foto o el video, comienza un período 

de chantaje en el que se amenaza a la víctima con 

hacer público ese material si no entrega nuevos vide-

os o fotos o si no accede a un encuentro personal. 

TU DENUNCIA AYUDA 

LLAMÁ   AL 145 



NACE RADIO AGUSTIN TOSCO 101.1 FM 
 
El Domingo 29 de Mayo, en un nuevo aniversario del Cordobazo, 

inauguramos una nueva señal del pueblo organizado. Nacerá la Radio 
Comunitaria Agustín Tosco, una FM que se encontrara marcando el 
101.1 del dial, en las zonas aledañas a Sebastián Elcano, localidad ubicada 
a 200 km al Noreste de Córdoba, zona rural donde el campesinado sigue 
resistiendo al modelo agrosojero y depredador que propone el capitalis-
mo a nuestras vidas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desde nuestras asambleas organizadas en la Federación de Organi-

zaciones de Base (FOB), desde nuestros espacios cooperativizados, nues-
tra Cooperativa de Apicultura “La Caserita”,(nuestro trabajo cotidiano), 
los invitamos a todas y todos a la inauguración de la Radio Alternativa, 
Comunitaria y Popular. 

Este Domingo 29, a partir de las 16 horas, estaremos encontrándonos 
en la sede la FOB, en la Cooperativa La Caserita, en Elcano, con todxs las 
personas que formaron parte de este proyecto, estarán presentes en no-
sotrxs y en este día especial en cuerpo y alma. 

Abrazaremos a toda Córdoba y el resto del país, de la mano de la 
Red Nacional de Medios Alternativos (RNMA), en este nuevo proyecto, 
cargado además de la impronta clasista que nos supo transmitir Agustín 
Tosco, como así también de la lucha por la tierra y la vida, contra el 
modelo de monocultivo, que no solo genera riquezas para pocos, sino que 
además envenena la tierra y sus habitantes. Aquí plantamos una bande-
ra por la vida nuestra, la de los ancestros y la de nuestros hijxs. Hoy 
plantamos la bandera de la Radiodifusión Comunitaria y Popular, la 
bandera que refleja otra forma de relacionarnos, otra forma de vivir que 
no priorice la competencia y el individualismo, que enarbole la fraterni-
dad solidaria de lxs de abajo. 

La Agustin Tosco sera la radio de las sin voz, de las mujeres oprimi-
das cada segundo que el patriarcado respira, sera la voz de lxs negros de 
alma, del campesinado expulsado por “los sojeros”, los jueces y la policía, 
la radio de los discriminados, de “los atrasados”, de los escupidos por el 
poder, de los humillados y explotadxs. La Agustin Tosco sera la radio, de 
los envenenados por el Glifosato, de los que comen las migajas de los de 
arriba y de a poco transformaremos el pan con nuestra harina. 

Pero también sera la radio de la justicia, de nuestros sueños, de los 
sueños de nuestros hijxs, la radio de la gente que habla con el corazón y 
no de políticos chamulleros, donde el silencio de nuestra lucha tendrá un 
lugar importante, e impondrá el respeto y los derechos que nos deben. 
Por ahora largaremos con un programa semanal “De Igual a Igual”, el 
Domingo de 10 a 13 horas, a partir de este Domingo 29. 

Contacto: 
Daniel Martinez 
03522 403502 

REPUDIAMOS LAS DETENCIONES  
ARBITRARIAS DE ADOLESCENTES   

 
El Superior tribunal de Justicia de Río Negro falló a favor de que la 

policía pueda detener a niños y adolescentes de forma arbitraria. 
 Desde Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda repudiamos 

este fallo. 
 El tremendo ajuste y tarifazo que lleva a cabo el gobierno nacional 

de Macri y los gobernadores del PJ de Santa Cruz, Tierra del Fuego, 
Santiago del Estero y otras provincias, está generando la resistencia que 
los ajustadores cierran con represión, como ha sucedido con la detención 
de  sindicalistas en Tierra del Fuego, luego de más de dos meses de huel-
ga, la represión a los docentes de Santiago del Estero o sindicalistas de 
ATE en Mendoza en el marco del último paro nacional. 

 El nombramiento de Altuna como jefe de policía de Río Negro, ex 
abogado que se jactaba de haber logrado la absolución de 19 de cada 20 
policías acusados por golpear y maltratar a detenidos, señala el carácter 
represivo de la fuerza que busca el gobernador. 

 Como una aberración más en el contexto de la escalada represiva, se 
inscribe este fallo del Superior tribunal de Justicia de Río Negro, que 
permite detener a menores sin que estén cometiendo un delito. 

  Esta decisión de la “justicia” resulta aún más arbitraria teniendo en 
cuenta los múltiples casos de abusos policiales y muertes y asesinatos de 
jóvenes por la policía de Río Negro que aún no han sido esclarecidos, 
como los asesinatos de Nino y Sergio en Bariloche, el supuesto suicido de 
Garrido en El Bolsón, las desapariciones de Pilquimán en Bariloche, 
Atahulapa en Viedma. 

  Llamamos a todas las organizaciones sociales, gremiales y políticas 
a pronunciarse contra estos hechos y a preparar una gran marcha por 
justicia y contra la represión para el 17 de junio de 2016, en el sexto ani-
versario de los crímenes del Alto. 

CRIMINALIZACIÓN DE ANTV:  
“ESTA CAUSA TIENE QUE SER ARCHIVADA SIN 

NINGÚN TIPO DE IMPUTACIÓN PENAL” 
 
 
La semana pasada amplió su indagatoria el ex presidente de la 

cooperativa Antena Negra TV, ¿qué sigue ahora? Las respuestas las 
dio en el Enredando las Mañanas del jueves 19 de mayo la abogada 
María del Carmen Verdú, de Correpi. El 7 de junio tendrá que declarar 
la actual presidenta de la cooperativa, una nueva imputada en la cau-
sa. 

En la causa que la dueña de la empresa de seguridad privada Pro-
segur tiene contra el ex presidente de Antena Negra TV, se están ago-
tando las instancias. Dentro de un plazo de diez días hábiles desde su 
declaración, la Cámara de apelaciones en lo Criminal y Correccional 
deberá decidir si finalmente lo procesa o lo sobresee. 

El miércoles pasado,  se realizó una ampliación de su indagatoria. 
María del Carmen Verdú, abogada de Correpi que acompaña esta cau-
sa junto a Cadep, nos amplió el panorama. 

“No estamos ante un hecho de naturaleza penal criminal, sino ante 
un conflicto administrativo que tiene que ver con la propia falta de 
cumplimiento por parte de la autoridad de aplicación –ayer AFSCA, 
hoy ENACOM- del ordenamiento del espectro radioeléctrico, para que 
finalmente se puedan abrir los concursos para que los compañeros de 
las distintas organizaciones, entre ellas Antena Negra TV, que trasmi-
ten en Televisión Digital Abierta, puedan obtener la licencia para 
poder hacerlo de forma legal y reglamentada”, explicó Verdú: “si no lo 
hacen hasta ahora es porque esos concursos no han sido abiertos”. (… 
continúa….) Texto completo y audio en: www.rnma.org.ar 

WWW.RNMA.ORG.AR 


