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RADIO NACIONAL DEJA AFUERA DEL AIRE A
EQUIPO DE COMUNICACIÓN MAPUCHE
Pulafkenche Comunika / Editorial.. / Feymu ta mvlelaiñ
kom ! Porque no estamos todos en Radio Nacional
Al fines del año pasado, como hace diez años, enviamos todos
los papeles para que se renueve el convenio de emisión que mantenemos con Radio Nacional para emitir nuestros programa denominado "Mapuche wall pvlle zungu. Que circule la palabra
mapuce", pasan los días, las semanas, los meses y no tenemos
respuestas de por qué aün no se firman los convenios desde las
autoridades centrales de Buenos Aires.
Tenemos la certeza que no es por cuestiones presupuestarias,
ya que este programa se sostienen con la el trabajo militante de
quienes lo realizamos.
Exigimos respuestas a los funcionarios de turno y nos preguntamos ¿Cuál es la política comunicacional que están implementando?
Cruel ironía es escuchar hasta el cansancio el nuevo spot de
la radio, que pregona que la radio es de todos; que "si estás vos,
estamos todos"... Nosotros no estamos como tampoco están otros
programas por convenio de emisión. Desde hace 6 meses, los funcionarios mantienen silencio de radio ante nuestra pregunta de
¿cuándo vamos a volver a hacer circular la palabra mapuche en
este medio de comunicación público?
Denunciamos que se está vulnerando nuestro derecho de estar comunicados e informados desde nuestra propia lengua ancestral y nuestra propia voz y mirada del mundo.
Equipo de comunicación mapuche PULAFKENCHE.

MATEANDO:
ASADO CON CUERO PARA EMPEZAR LA MAÑANA
(RLN).- Como todos los lunes a las 18 por Radio La Negra, MATEANDO, el programa campero que conducen Atilio y Javier. Esta semana, amanecemos tomando mate y comiendo asado con cuero. En el campo, y en épocas de trabajo, se desayunaba fuerte, unos churrascos o unos
cuantos huevos salteados para salir al campo a darle todo el día. Asado
no es parrillada, Catango no es carro ni carreta, y otras tantas aclaraciones que nos sirven para recordar y comprender nuestra identidad.
La liebre de invierno y sus diferentes preparaciones.
Todas estas cuestiones que llegan en forma de cuentos e historias de
la mano de vivencias de nuestros padres y abuelos, tienen lugar en Mateando. Los y las invitamos a escuchar el programa que también puede
escucharse por FM Alas los miércoles a las 17 o en blogs de la Radio.

SE CREA EL CENTRO DE ESTUDIANTES DEL
INSTITUTO DE FORMACIÓN DOCENTE
CONTINUA DE EL BOLSÓN
El Bolsón (RLN).- Luego de un largo período sin centro de estudiantes, el Instituto de Formación Docente Continua de El Bolsón
vuelve a contar con una organización estudiantil.
En el contexto de la Asamblea multisectorial de la que están
participando organizaciones sociales, estudiantiles, vecinales y vecinos y vecinas y que se congregó inicialmente en torno al intento de
desalojo del Pu Lof en Resistencia de Cushamen, y que también
siente necesidad de resolver las ilegalidades y las ilegitimidades del
trazado del cable de la hidroeléctrica "de Lewis", hoy se propone
pensar en qué Bolsón y Comarca Andina queremos. En ese contexto,
Radio La Negra se encontró con estudiantes que son parte de un
nuevo impulso a la organización estudiantil del Instituto de Formación Docente de El Bolsón. Charlamos con Ramiro, quien nos cuenta
sobre las primeras acciones de esta organización estudiantil.
Los y las invitamos a escuchar la nota: en el blogs de Radio La
Negra.

PUELMAPU: ENTRE 50 MIL Y 70 MIL FUERON LOS
MAPUCHE ASESINADOS DIRECTAMENTE POR EL
ESTADO CHILENO EN LA LLAMADA
"PACIFICACIÓN DE LA ARAUCANÍA"
El Bolsón (ANPP).- El genocidio de los pueblos originarios, se perpetuó de un y otro lado de la cordillera. Compartimos la siguiente
informe:
(Mapuexpress).- “Entre 50 mil a 70 mil fueron los Mapuche asesinados directamente por el Estado chileno en la llamada Pacificación
de la Araucanía”
Nota y Audio / Un Informe trabajo de investigación de ejecutados y desaparecidos, 1973-1990, pertenecientes a la Nación Mapuche,
fue dado a conocer en enero de este 2016, cuyo autor investigador es
Hernan Curiñir Lincoqueo Historiador Mapuche de la Asociación de
Investigación y Desarrollo Mapuche (AIDMapuche), el que actualiza
números de casos (171), varios desconocidos hasta la fecha, cuyo estudio fue presentado en conjunto con el Instituto Nacional de Derechos
Humanos (INDH).
Asimismo, el informe da cuenta de un contexto general, cultural e
histórico, que involucra situaciones relacionadas a las acciones bélicas y coloniales del estado chileno, entre ellas, el historiador desprende que las campañas bélicas del estado chileno en la denominada
Pacificación de la Araucanía desde 1860 a 1881 habrían causado la
muerte directa de 50 mil a 70 mil Mapuches.
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EL PODER JUDICIAL DE RÍO NEGRO DESPIDIÓ A UN
EMPLEADO POR LUCHAR POR LA JUSTICIA
“Me despiden del Poder Judicial por participar de manifestaciones
y por hablar en una conferencia de prensa. Parece mentira, pero no lo
es. Me despiden por denunciar tortura, privación
ilegítima de la libertad y
encubrimiento de parte de
funcionarios de la justicia,
dicen que eso atenta contra
la imagen institucional.
Cuando encaramos en
aquel momento, sabíamos
que podía haber consecuencias. Las más pesadas de
esas consecuencias las
sufrieron familiares y amigos de Pablo Vera, brutalmente apaleados, detenidos
ilegalmente y torturados
en una comisaría. Ahora
parece que la idea es aleccionar a quienes denunciamos aquellos atropellos”. Fragmento del texto de PSV donde da cuenta de las razones
que motivaron su despido arbitrario en una muestra clara de persecución a los que luchan. El Poder Judicial es parte de la “omertá” (pacto
de sangre y silenciamiento de la mafia) que encubre a la institución
policial asesina. “Ya basta de aguantar, es hora de resistir”, enfatiza
PSV.
Hace casi diez años que trabajo en el poder judicial, cinco de los
cuales laburé en la provincia de Río Negro, un año de pasante y cuatro más luego de concursar para pasar a planta.
En el año 2014, varias organizaciones políticas comenzamos una
lucha muy importante que encabezó la Coordinadora Antirrepresiva
13 de Enero, la cual concluyó felizmente con la perpetua al policía que
mató a Pablo Vera.
Cuando encaramos en aquel momento, sabíamos que podía haber
consecuencias. Las más pesadas de esas consecuencias las sufrieron
familiares y amigos de Pablo, brutalmente apaleados, detenidos ilegalmente y torturados en una comisaría. Ahora parece que la idea es
aleccionar a quienes denunciamos aquellos atropellos.
Me despiden del Poder Judicial por participar de manifestaciones
y por hablar en una conferencia de prensa. Parece mentira, pero no lo
es. Me despiden por denunciar tortura, privación ilegítima de la libertad y encubrimiento de parte de funcionarios de la justicia, dicen que
eso atenta contra la imagen institucional.
No escribo esto para sensibilizar a nadie y no quiero tampoco ponerme en el centro de una situación; me gustaría que todas las personas que pueden leer esto, mis amigos, los que me conocen, o quien sea,
vean justamente esa situación, a partir de este relato. Quizás a partir
de verlo de cerca, en alguien que capaz que solamente charlaron un
par de veces, les caiga la ficha; por eso me parece que valen la pena
estas palabras.
La situación es esta: es una ofensiva fenomenal la que estamos
sufriendo, de parte de toda la patronal atrincherada detrás del Estado,
contra la clase trabajadora. Están envalentonados, nos aplican el ajuste, los tarifazos, nos despiden y nos reprimen por protestar.
Los estatales, docentes, estudiantes y precarizados, entre otros
sectores, cuya combatividad aflora en distintas partes del país, nos
muestran un camino a seguir: el de la lucha, en unidad, para resistir.
Este viernes 24 de junio en la Ciudad Judicial (San Luis y Av.
Roca), los trabajadores judiciales realizamos retención de tareas de 11 a
12.30 y nos vamos manifestamos en contra de los despidos que están
ocurriendo en nuestro sector, el mío y el de varios compañeros más,
entre ellos un compañero de Bariloche que se resistió a trabajar sin las
medidas mínimas de seguridad.
Creo que es importante en este momento el acompañamiento de las
organizaciones políticas, sindicales y de quien se solidarice con esta
lucha, para que podamos lograr la reincorporación de todos los despedidos y sigamos adelante sin fraccionamientos, en completa unidad,
para ponerle un freno a la prepotencia de la patronal.
Ya basta de aguantar, es hora de resistir.
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Nadie parece dudar de la necesidad popular de organizarse, de
moverse, de salir de la apatía que se siente con mucho peso en los
hombros de quienes somos “inquietos e inquietas”. Vivimos tiempos que muchos consideramos más que suficientes como para que
un levantamiento popular masivo se dé, y sin embargo no pasa
nada. ¿Nada? Sí, algo pasa, como focos aislados surgen movimientos y luego dejamos de verlos. Hay levantamientos populares y
pronto los olvidamos. ¿Qué es lo que hace que no podamos avanzar
hacia la construcción de un futuro deseado? Por estos días ha surgido en la comarca una nueva organización, en la que nos hemos
vuelto a encontrar muchos y muchas de las que ya nos hemos encontrado más de una vez. Sin embargo, volvemos a disiparnos en
organizaciones y no logramos, en general, juntarnos más que para
juntos oponernos a algo. Sabemos lo que no queremos, lo cual no es
poco. Pero pareciera que no alcanza. Ésta sea tal vez la causa de
nuestra imposibilidad de caminar juntos y juntas en forma sostenida.
Hacer un análisis de las experiencias, poder pensar qué cuestiones son las que nos diluyen y cuáles las que nos aglutinan, pero por
sobre todas las cosas, pensar qué cosas no hemos pensado hasta
ahora. Porque pareciera que damos vueltas sobre un mismo punto,
y nos volvemos a cruzar siempre en las mismas situaciones, a veces logrando impedir lo que nos ha movilizado, y a veces, ni eso.
Salir de la resistencia para empezar a pensar qué queremos.
Corrernos del lugar de oposición para ponernos a construir.
¿No podemos, acaso proponernos construir sistemas de huertas
comunitarias para enfrentar la crisis? O crear nodos de trueque,
pensando nuevas reglas que eviten lo que lo llevó a desaparecer
cuando se mejoró un poco la economía. O armado de emprendimientos barriales productivos, tales como panaderías, talleres de
fabricación de ropa, calzado, o grupos de construcción de viviendas
económicas para los que no tienen un lugar digno para vivir.
Sin dudas, si se crearan estos espacios de construcción y organización popular, cuando un gobernante saliera a plantear alguna de
esas barbaridades a las que solemos oponernos, no hará falta salir
a explicarle nada a nadie.
Nadie que no tenga las cuestiones mínimas resueltas quiere oír
recetas ni verdades de quienes se encuentran del otro lado de esa
línea que marca la dignidad. No al menos cuando vienen a plantearse desde un lugar en el que por tocarles el bienestar personal es
que se plantean las cuestiones sociales. Y sí, claro, esto implica sentirse identificado con el vecino o vecina, que no sólo le pondrán un
aeropuerto cerca, sino también con su imposibilidad de resolver en
forma individual la falta de agua potable, o de vivienda digna, o
de transporte accesible, barato y adecuado a sus necesidades.
Trabajar el territorio, como lo hacen los políticos baratos, pero
en serio. Generar organización para gestionar en forma conjunta la
dignidad de todos, no desde un gobierno, sino desde la organización
popular.
Hagamos que esta vez sea diferente. Construyamos una organización, solidaridad y dignidad para todos y todas. Que la lucha no
se limite a una oposición.
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MUJERES AFRICANAS UNIDAS CONTRA LOS
MICROCRÉDITOS, LA ESTAFA A LAS MÁS POBRES
Ser mujer, pobre y africana. Son los tres requisitos preferidos por los buitres de los microcréditos que, con la excusa de combatir la pobreza y con el
beneplácito de organismos como Naciones Unidas (PNUD), USAID o el Banco
Europeo de Inversiones (BEI), las estafan, las endeudan
y las arruinan.
(Fátima Martín - Femenino Rural) México - Sus víctimas han sufrido amenazas e incluso cárcel, como en
Mali; han perdido a sus familias, han caído en la prostitución o se han suicidado, como en Marruecos; o se han
sobreendeudado para no morir por no poder pagar una
cesárea, como en Congo Brazzaville. Pero las mujeres
africanas de distintos países se están liberando, juntas,
de la esclavitud de las microfinanzas.
Fatimata Boundy es una profesora jubilada de Mali.
Asegura que en su país hay decenas de mujeres encarceladas por no poder
hacer frente a las deudas provocadas por microcréditos de unos 150.000 francos CFA (unos 228 euros). Son mujeres que se dedican a la actividad informal,
al pequeño comercio, al mercado ambulante, etc. En el momento en que no
pueden devolver los intereses abusivos, son presionadas, retirados sus bienes e
incluso detenidas. Los juicios aún no se han producido. “Hemos pedido solidaridad internacional. Habrá un encuentro de mujeres en Mali en 2017”, asegura
Fatimata.
Fatima Zahra, estudiante marroquí de francés, de 30 años, explica que los
agentes de las microfinanzas despachan microcréditos a mujeres que no saben
leer ni escribir a intereses que pueden alcanzar el 45%. Como garantía, van a
sus casas para ver si tienen algo de valor. Cuando ya no pueden pagar, vuelven a sus casas y les obligan a vender sus bienes. “Algunas mujeres se han
prostituido. Otras se han suicidado. O han escapado de sus casas por la humillación y pierden a sus familias. Sus problemas con los microcréditos se trasladan
a sus hijos, que dejan de estudiar para ayudar a sus madres a pagarlos. Incluso
han llegado a ofrecer préstamos a niños en el instituto. Provocan problemas
psicológicos y sociales”, explica.
Las instituciones locales de microfinanzas están amparadas por el régimen
dictatorial, el Majzén, financiadas por el sector financiero marroquí (Bank-AlMaghrib) o CDG (Caisse de Dépôt et de Gestion) y extranjero y subvencionadas
por organizaciones internacionales como el Programa de Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD), la Agencia de USA para el Desarrollo Internacional (USAID), el Banco Europeo de Inversiones (BEI), o la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).
“La banca internacional tiene intereses estratégicos en el contexto global
político y económico entre Norte y Sur. La pobreza es su mercado”, asegura
Fatima Zahra. En su opinión, el movimiento de asociaciones de víctimas de los
microcréditos es muy importante para “mujeres que han sido capaces de liberarse de todos los dogmas patriarcales, salir a la calle a luchar contra las políticas neoliberales y dejar de pagar. También para rebelarse contra la austeridad
que imponen el Fondo Monetario Internacional(FMI) y el Banco Mundial (BM),
auténticos responsables. No hemos ganado todas las batallas, pero seguimos”.
Amélie Kiyindou, representante farmacéutica de Congo Brazzaville, explica cómo su país aceptó el Programa para los Países Pobres Muy Endeudados
(PPME) del FMI y el BM y cómo no invirtió en programas de salud, de modo
que las mujeres, o se endeudan con microcréditos para poder recibir asistencia
sanitaria, o mueren porque no pueden pagar una cesárea.
Émilie Atchaka, campesina de Benín, ha encontrado una salida autogestionaria a las necesidades de financiación de las mujeres de su comunidad. Tras
los draconianos programas de ajuste estructurales que impuso el FMI a su país
desde 1989, su marido perdió el trabajo. Madre de cuatro hijos, tuvo que ser ella
la que llevara dinero a casa. Basándose en un sistema de colecta tradicional en
África llamado tontina, creó el Círculo de Autopromoción para un Desarrollo
Duradero (CADD), “nuestro propio banco de mujeres”, con intereses bajos “que
se destinan a formación”. “Nosotras hemos creado esta alternativa porque el
Gobierno no ha asumido su responsabilidad”, sostiene.
Émilie cuenta que la desfachatez de las empresas de microcréditos llega al
punto de anunciar a través de la radio los nombres de sus morosas. Para ella,
“todo esto nos lleva a mucha reflexión. El FMI y el BM han sobreendeudado mi
país. Sus programas de ajuste estructural han hecho que las mujeres contraten
los microcréditos, que están financiados por la banca mundial. Es una herramienta que arruina a las mujeres, las conduce al sobreendeudamiento y al
empobrecimiento. No tienen nada de social, sólo de aprovechamiento. Ahora la
misma austeridad se ha instalado en el Norte. Una austeridad que no hace
desarrollar nada. Todos los pueblos tienen que tener mucho cuidado con estas
instituciones de microcréditos, que son las migajas de la banca mundial. Hay
que hacer un seguimiento estricto a esas instituciones y eliminarlas”.

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.

CICLO DE CINE EL PANTALLAZO:
El Bolsón (ANPP).-El próximo jueves 30 de
junio a las 21:30 hs, en Radio Alas, El Pantallazo te invita a ver.....
EL PAYASO
El payaso cuenta la historia de Benjamín y Waldemar, dos payasos que forman una chistosa pareja en el Circo Esperanza. Benjamín es el hijo del
dueño del circo y se siente un hombre sin identidad, que vaga de unas carreteras a otras a lo largo de todo el país, sin tener una residencia propia,
ni un hogar estable y cálido donde vivir. Además de su vida aburrida y
rutinaria, Benjamín siente que ya no tiene la misma habilidad que antes
para hacer reír. Por eso un día decide cambiar de vida radicalmente y dejar
el circo con un objetivo: instalarse en una ciudad, buscar otro trabajo y
vivir como una persona “normal”.
Año: 2011 / País: Brasil/ Director: Selton Mello / Guión: Selton Mello, Marcelo Vindicato / Reparto: Selton Mello, Paulo José, Tonico Pereira, Giselle Motta, Jackson Antunes, Teuda Bara, Jorge Loredo, Moacyr Franco, Larissa Manoela / Género: Comedia

TAMBIÉN PUEDES LEER EN EL BLOGS DE PRENSA
PUELMAPU: ATENTADO A LA ESPIRITUALIDAD MAPUCHE
El Bolsón (ANPP).- Reproducimos la siguiente nota de la agencia
Mapuexpress, quien nos relata lo sucedido con la Machi Francisca Linconao, presa por el estado Chileno, acusada de una causa por la que ya
se comprobó que es inocente .Sin embargo, sigue detenida y además le
niegan poder participar de la ceremonia espiritual del Wiñoy Xipantv.
(Mapuexpress).- “En el contexto de un estado de violencia colonialista, patriarcal, explotador y racista, que tanto daño a causado, se hace
indispensable avanzar en formas de educación que permita revertir las
posiciones actuales de varios agentes públicos y privados, sino continuarán sobreponiéndose criterios primitivos adoptados por ciertos operadores de justicia y autoridades políticas administrativas que han demostrado una profundo obscurantismo sobre los derechos y la existencia cultural de un Pueblo, con sistemáticos atropellos que no paran y que
afectan directamente el rol de autoridades tradicionales, lugares sagrados y la cosmovisión ancestral”.
CONTINÚAN LOS DESPIDOS Y CONFLICTOS POR SALARIO
(Red Eco).- La empresa Alpargatas que el pasado 9 de mayo se comprometió en la Rosada a no despedir, anunció 60 cesantías y 93 suspensiones en La Pampa. Además, avanzó con suspensiones en Catamarca,
retiros voluntarios en San Luis y cese de contratos en Tucumán. Por
Mario Hernández para Red Eco Alternativo
LA FEDERACIÓN NACIONAL CTA, REPUDIA A LOS ASESINATOS DE DOCENTES Y ESTUDIANTES EN MÉXICO
La Federación Nacional Docente, FND-CTA Autónoma, repudia los
asesinatos de docentes, estudiantes y pobladores en el estado de Oaxaca,
México. La salvaje represión de la Policía Federal a las protestas de la
CNTE, Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación se cobró
13 muertes, hay 25 desaparecidos y 64 maestros detenidos, junto a otros
15 líderes del magisterio por enfrentar una reforma educativa que precariza al docente, genera miles de despidos y descarga parte del financiamiento de la educación en las familias.
KUME TRIPANTU. EQUIPO DE INTERCULTURALIDAD IFDC EL
BOLSÓN.
Desde el Equipo de Interculturalidad del IFDC El Bolsón se hará
llegar a las escuelas e instituciones este afiche, con el objetivo de empezar a visibilizar la importancia del cambio de ciclo en el hemisferio sur,
la presencia del Pueblo Mapuche en este territorio y la gran tarea que
tenemos como sociedad de construir un mundo más justo, intercultural y
plurinacional. Kume tripantu kom pu che.
ZAPATISTAS CONDENAN LA VIOLENTA REPRESIÓN EN
MÉXICO CONTRA MAESTRO
El Ejército Zapatista de Liberación Nacional calificó de cobarde el
ataque contra el CNTE en Nochixtlan, Oaxaca, con el cual intentan
imponer sus privatizadores planes neoliberales en perjuicio de los más
vulnerables de México.

CIADI Y TPP: DOS SIGLAS PARA UNA MISMA POLÍTICA
El próximo 1 de Julio, el gobierno de Mauricio Macri participará
como “país observador” de la Alianza del Pacífico. Para llegar
haciendo buena letra, que no es ni más ni menos que someter a nuestro país a las reglas de juego de los poderosos para “no quedar fuera
del mundo”, resolvió pagar además varias de las demandas pendientes en el CIADI.

y millones de USD en juicios internacionales, dinero que podría
haberse destinado a políticas públicas tendientes a transitar hacia
alternativas al actual modelo de desarrollo”, afirma ATTAC Argentina.
Es por eso que esta organización rechaza además la adhesión
de nuestro país al bloque de la Alianza del Pacífico aun en este
primer paso de “país observador”. La Alianza es un bloque regio(Red Eco) Argentina - El gobierno anunció que pagará 9 de las 17
nal que está integrado por Chile, Colombia, México y Perú.
demandas pendientes de resolución entre Argentina y el CIADI, el
Con el ingreso se abre el camino para firmar el Acuerdo Transtribunal arbitral del Banco Mundial donde se resuelven las disputas
pacífico de Cooperación Económica (TPP) que, al igual que los
entre Estados y privados. De esta manera suma al acuerdo con los
Tratados de Libre Comercio (TLCs) significan buenos negocios
fondos buitre un nuevo mojón que, según sostiene, garantizaría la
para las transnacionales y afectación para los pueblos tanto en lo
llegada de inversores internacionales al recuperar la “credibilidad
ambiental como en salud, educación y trabajo con la mercantilizainternacional”.
ción de estos derechos.
Hacia fines de 2012 Argentina acumulaba en el CIADI (Centro
El TPP incluye, además de acuerdos comerciales, la obligación
Internacional de Resolución de controversias relativas a Inversiopara que el Estado acepte someterse a un Tribunal Internacional,
nes) más de 24 juicios cercanos a los 20.000 millones de dólares. Por
generalmente, el CIADI. Por otra parte los Estados firmantes deentonces el embajador argentino en EEUU, Jorge Argüello, maniben adecuar la legislación interna a las normas de estos acuerdos.
festó: "El nuestro es un país que reconoce que las decisiones del CIALa firma de estos tratados no son de conocimientos público y
DI son definitivas y obligatorias, y deben ser cumplidas, como si se
solo llegan a los parlamentos una vez que ya han sido rubricados
tratase de una sentencia firme dictada por un tribunal en el país"
por los gobiernos. “Los parlamentos nacionales no pueden opinar
Por lo tanto la decisión del gobierno Cambiemos no sale de la línea
sobre el tratado ni introducir modificaciones, y sólo pueden decidir
de país “buen pagador” que se ejecutó durante todo el gobierno kirchsi lo ratifican o lo rechazan. Las consecuencias económicas, polítinerista, quien en octubre de 2013 desembolsó 677 millones de dólares.
cas y sociales de los TLCs no sólo nos afectan en la actualidad,
Esta cifra fue abonada a cinco grupos empresarios que habían comsino que afectarán a las futuras generaciones, ya que perjudican
prado juicios ganados en el CIADI contra la Argentina, a un menor
la toma de decisiones de interés público y limitan la soberanía”,
precio debido a su dificultad de cobro.
sostiene ATTAC Argentina.
Ahora, durante este mes, pagaremos cerca de 217 millones de
Uno de los ejemplos que da esta organización es el de la cláudólares que serán liquidados con bonos BONAR 2024, siguiendo la
sula de Propiedad Intelectual, que “exige a los signatarios a ratifimisma línea de abonar deuda con más deuda. “Sostenemos que se
car la Convención UPOV (Unión Internacional para la Protección
trata de un saqueo de nuestras arcas públicas debido a concesiones
de las Obtenciones Vegetales), una especie de patente para las
hechas a las empresas mediante los Tratados Bilaterales de Inversemillas. Ampliando el mercado de los organismos genéticamente
sión que firmó Argentina, combinado con el desfavorable proceso de
modificados amenazando a las semillas y a los conocimientos
privatización de los servicios públicos durante los años noventa”,
tradicionales. Lo que implica más saqueo de nuestros bienes comuafirmó la organización ATTAC Argentina en una declaración dada
nes, contaminación de nuestro medioambiente y pérdida de la
a conocer recientemente.
Soberanía alimentaria. Favorece, también, los intereses de las
Este desembolso será a favor de las empresas energéticas BG
corporaciones monopólicas que tienen derechos de propiedad inteGroup (Reino Unido) y a El Paso Energy International Company
lectual registrados a su nombre, tales como las grandes compañías
(Estados Unidos) por demandas iniciadas luego de la devaluación del
farmacéuticas que pueden aumentar el precio de los medicamenpeso argentino en enero de 2002 con el argumento que ésta significatos (sin ningún control) limitando el acceso a las drogas y trataba un cambio en las condiciones contractuales con el Estado Argentimientos con genéricos. En este marco, las patentes y el derecho de
no.
autor afectan la posibilidad de producir conocimiento, de transfeLas demandas que empresas transnacionales llevaron al ámbito
rir tecnología y de acceder al conocimiento a través de medios
del CIADI sumaron más de cuarenta. “El poder de las empresas ha
como Internet”, explica ATTAC Argentina.
cristalizado en un sistema jurídico internacional que les reconoce
“La firma de los mismos limita la capacidad de maniobra de
derechos omnipotentes, abusivos y les garantiza un sistema de impucualquier gobierno para tomar decisiones claves en materia econónidad. Esto se plasma en la inclusión de las cláusulas de solución de
mica, social o ambiental. El marco general, de todos estos tratados,
controversias inversor-Estado, que da a los inversores la posibilidad
tiene una gran similitud con el fracasado ALCA (Área de Libre
de recurrir al sistema de arbitraje internacional en lugar de las corComercio para las Américas) y constituyen una plataforma polítites nacionales. Así, los inversores demandan a los Estados soberanos
ca para profundizar las desigualdades sociales, aumentar la pobrepor millones de dólares ante tribunales arbitrales secretos y privados
za y concentrar la riqueza en, todavía, menos manos”, manifiesta
que funcionan lejos del alcance de la justicia local, como el CIADI.
ATTAC Argentina.
Como contraparte, los gobiernos y ciudadanos no contamos con conSeguridad jurídica a las empresas transnacionales es lo que
trapesos jurídicos, ni con instancias internacionales ante las cuales
brindará la incorporación de Argentina a la Alianza del Pacífico
demandar a las empresas ante la justicia cuando sus actividades
y beneficios al capital a costa del perjuicio de nuestro pueblo.
violan los derechos humanos y ambientales, o cuando coartan mediEn diversos lugares del mundo se organiza la resistencia ante la
das de políticas públicas para el interés”, dice ATTAC Argentina en
ofensiva de los Tratados de Libre Comercio (TLCs) Actualmente,
su declaración.
se están constituyendo las campañas “Mejor sin TPP” que trabajan
Los juicios en el CIADI son posibles porque nuestro país tiene
en Chile, Perú y México con el objetivo de dar a conocer el TPP y
firmado más de 50 Tratados Bilaterales de Inversión (TBIs) y está
denunciar sus efectos devastadores. También se ha desarrollado
integrada a la Organización Mundial de Comercio (OMC). “La adun movimiento masivo que se opone al Tratado Transatlántico
hesión a esos tratados le costó a la Argentina 42 juicios en el CIADI
(TTIP) en Europa y Estados Unidos, desde donde han juntado más
de 3,3 millones de firmas contra el tratado.
Desde ATTAC Argentina se convoca a articular en el marco
EFEMÉRIDES
de la Asamblea “Argentina Mejor sin
28-jun-1918: Rusia: nacionalización de la industria por el gobierno revolucionario.
TLC”, uniéndonos a las actuales campa28-jun-1979: Muere el poeta español Blas Otero.
ñas continentales contra el TPP y con04-jul-2010: Plebiscito por la expropiación de la Cerámica Stefani, en Cutral Co.
04-jul-1976: Cinco sacerdotes y seminaristas palotinos (Alfredo Leaden, Pedro Duffau y tra los TLC que se negocian en la región.
Alfredo Kelly, Salvador Barbeito y Emilio Barletti) son asesinados en Bs As.

