
sa y nos encuentra. No tendremos tanto manejo o formación
en macroeconomía, pero sí de economías
pequeñas y regionales. No tendremos tan
clara la letra chica de política y tratados
internacionales, pero sí de cómo estos afec-
tan nuestros territorios y vulneran nuestros
derechos día a día. Por suerte no nos creemos
dueños del destino de nadie y nos negamos a
jugar al ajedrez con los refugiados, pero sí
entendemos de migraciones, tanto externas
como internas y también de exilios... ¡vaya si
entendemos! Los países latinoamericanos
somos los proveedores de mano de obra ba-
rata y explotación laboral del mundo, estos
trabajadores se cargan en sus hombros las
microeconomías de grandes países, los cua-

les no sólo no los reconocen; sino que los hacen aparecer co-
mo los responsables de que los presupuestos para la salud y
la educación no alcancen, basta con googlear los dichos del
senador Pichetto. Mientras tanto nuestra semana siguió te-
niendo varios días después, días donde los grandes medios
no levantaron las noticias sobre la posición negativa del
candidato frente al TTP (Tratado de Asociación Transpacífi-
co), tratado orquestado por gobiernos y lobistas que esperan
ansiosos los acuerdos, pero que nos encuentra a los pueblos y
las organizaciones oponiéndonos hace mucho tiempo. Porque
entendemos que no nos favorece, sino todo lo contrario. O sus
tan preocupantes futuras políticas sobre el cambio climático.
El Candidato, le quitará presupuesto a las investigaciones y
proyectos que están trabajando con y desde energías susten-
tables, renovables, extractivismo no contaminante… De esto
también los pequeños pueblos de América Latina sabemos
mucho y no lo sabemos por los libros o los medios, lo sabemos
porque lo vivimos todos los días. Grandes empresas que con-
taminan nuestras aguas con cianuro, nuestros suelos con
glifosato, que utilizan nuestras aguas para generar energía
que luego nos venden, que se quedan con los territorios de
los pueblos originarios desconociendo la ley en vigencia,
acusándolos de usurpadores con el respaldo de un cuerpo
judicial que es cercano o llanamente dependiente de los
“ricos”, los dueños de las empresas, los grandes capitales que
gobiernan detrás de las personas títeres. Los pueblos latinoa-
mericanos venimos sufriendo procesos de destitución de pre-
sidentes, la persecución política y legal de otros, intentos de
golpes de estado, el asesinato masivo y constante de periodis-
tas y luchadoras y luchadores populares, tanto defensores de
los territorios así como docentes. No nos adormecimos antes,
no nos adormeceremos ahora, cuanto más claro es el adversa-
rio más clara nuestra postura. El futuro presidente nos hizo
un favor cuando se mostró xenófobo, patriarcal y racista.
Nos ahorró tener que exponerlo nosotros. De este modo, pode-
mos concentrarnos en sus políticas sobre los territorios, los de
nuestros pueblos originarios y los de los pueblos actuales,
sobre el modo en que sus políticas sobre la ecología van a
afectar nuestros ecosistemas. Así nos encuentra el día des-
pués, igual que las semanas y los meses y los años anteriores,
en nuestros lugares, en los que elegimos crecer y formarnos,
luchando, convencidas y convencidos que la construcción y
la salida serán colectivas o no serán , que la organización es

territorial, que la lucha es políti-
ca, que las ideologías son utopías
y que una utopía es un deseo que
no se extingue.
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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.

EFEMÉRIDES

21-nov-2011: cerca de 3 mil personas marcharon por las calles de El Bolsón unidos en la
consigna común "Comarca de Pie" y expresar el rechazo popular a cualquier proyecto
económico o político que pase por encima de los derechos de la comunidad.
25-nov-1960: son asesinadas las hermanas Mirabal en República Dominicana.
28-nov-2009: El pueblo de Loncopue logra parar la explotación de Campana Mahuida.

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.

Esta semana que pasó va a modificar nuestra cotidianidad.
Lo hará como lo hacen todas las semanas que
pasan. Nuestras cotidianidades no son, pasar de
un día al otro sin más razón que seguir pasando;
sino que en este habitar el mundo, junto con la
forma en la que percibimos la realidad; se van
encontrando, cruzando y atravesando cientos de
situaciones e historias que convergen en la cons-
trucción de las subjetividades individuales y de
un “nosotros” colectivo. Esta semana que pasó
EEUU tuvo sus elecciones presidenciales. Mu-
chas veces se repiten intenciones, especulacio-
nes, se reproducen encuestas; pero es muy cierto
que hasta que los votos no están contados cual-
quiera puede ser el “ganador”. ¿Qué si daba lo
mismo una u otro candidato? No, podemos decir
que no daba lo mismo pero sí podemos decir que es más de lo
mismo. Las propuestas de gobierno de ambos, no eran tan dife-
rentes en lo macro, sí quizás en cuanto a ciertos planteos
xenófobos, patriarcales y discriminadores. O para ser más cla-
ros, los modos en que ambos expusieron sus intenciones. Más
allá de lo colorido de los discursos, o los exabruptos, quedarse
con la xenofobia del candidato ganador (sobre la que volvere-
mos más adelante) puede hacernos perder de vista algunos da-
tos no menores. Sobre todo los relacionados a cuáles serán sus
políticas económicas sobre la importación y exportación y qué
sucederá en el futuro con los acuerdos de negocios entre los
EEUU y los distintos países del mundo, ya que la propuesta del
candidato ganador promete un proteccionismo sobre las eco-
nomías regionales de ese país y un aumento de las tasas de
importación e inclusive el cierre a la entrada de algunos pro-
ductos que importaron históricamente; a la vez que promoverá
políticas también concretas para fábricas y empresas de servi-
cios. Mientras tanto, “En la Argentina de Mauricio Macri“ el
escenario es el opuesto: ante la recesión económica y la destruc-
ción del empleo, el Gobierno abre las importaciones de bienes de
consumo, acentuando esos males. Un informe elaborado por la
Federación de Industrias de Santa Fe y el gobierno provincial
muestra, a nivel de producto, cómo evolucionó el ingreso de
unidades importadas. La caída de las ventas junto al aumento
de las importaciones de bienes de consumo está estrechamente
asociado al cierre de empresas, las suspensiones y los despidos a
lo largo y ancho del país.” (http://www.pagina12.com.ar/).
Quizás la otra candidata no se haya expedido sobre el proteccio-
nismo de la economía norteamericana, no porque no lo conside-
rara, sino porque su política sobre el eje del crecimiento de la
economía estaba en el comercio exterior, sobre todo con lo rela-
cionado a la venta de armamento de guerra, algo que seguirá
sucediendo, porque negocios son negocios, sea quien sea el can-
didato ganador… El día después, el día que amaneció con un
nuevo futuro Presidente que sorprendió a muchos, pero no a
tantos, los medios masivos de “información” -léase los grandes
monopolios de la comunicación- en todas sus variantes, habla-
ban, pensaban, analizaban y/o reproducían los por qué de quien
ganó las elecciones. Los otros, los comunitarios, los populares,
los de las organizaciones sociales y barriales, también lo anali-
zamos, nos pusimos a pensar de qué modo este hecho político,
como la elección del Presidente de un conjunto de estados que se
autodenominan la potencia más grande del mundo, nos atravie-

Desde FM ALAS, radio comunitaria de la ciudad de El Bolsón,
queremos hacer público un suceso lamentable. La puerta de la casa
desde donde transmitimos todos los días nuestra programación, y
donde funciona nuestra sala cultural con conciertos, talleres, obras
de teatro y otras actividades, da a la Plazoleta Che Guevara. Hace
unos días cuando llegamos a abrir la puerta a la mañana, encontra-
mos que en el cartel de la plazoleta, adelante estaba tachado el nom-
bre del Che con aerosol negro, y atrás había una swastika pintada.

Sin tener ningún dato acerca de quién lo puede haber pintado,
queremos alertar que para nosotros no es un hecho para dejar pasar,
sino que lo tomamos como una señal política clara, inconfundible y
altamente preocupante. Así como minimizar los acosos “menores” de
los hombres contra las mujeres permite incrementar la violencia
hasta llegar a violaciones y femicidios, no podemos minimizar una
swastika delante de nuestra puerta. En nuestro pueblo se han que-
mado radios y centros comunitarios muy recientemente.

Este espacio es comunitario, funciona gracias al trabajo solidario
y comprometido de muchísima gente, y lucha todos los días contra la
discriminación, la xenofobia, el racismo y el patriarcado. La swastika
simboliza todo eso en forma brutal.

Este pueblo que se pinta de “mágico y natural” no está pasando
por momentos tranquilos, y esta emisora no duda en señalar las for-
mas en que los distintos estamentos del poder se abusan de la pobla-
ción. Como para nombrar sólo algunos hechos recientes que venimos
cubriendo periodísticamente:

En este momento el magnate inglés Joe Lewis avanza con un
proyecto de cableado para su hidroeléctrica privada que a todas
luces es ilegal, cambiando la traza estipulada en la ley por una que
pasa por terrenos judicializados por posibles ilegalidades en la cesión
de tierras fiscales, y donde pretenden desarrollar un megaloteo turís-
tico rechazado por gran parte de la población. No nos achicamos en
señalar que, entre otras cosas, la empresa que pretende hacer el me-
galoteo tiene su domicilio fiscal en el estudio contable del intendente
Bruno Pogliano. Y ante preguntas nuestras, la concejal local Cecilia
Gori admite que el proyecto es claramente ilegal pero lo apoya igual
porque cree que “traerá beneficios.” Preguntamos entonces, ¿si una
persona encargada de generar legislación muestra tan poco respeto
por la ley, cómo se supone que la población va a confiar en el estado?

Indicamos sin miedo los niveles de corrupción e ilegalidad en el
accionar de las fuerzas de seguridad, desde el asesinato todavía im-
pune de Coco Garrido en la comisaría local, la desaparición en las
redes de trata de la adolescente Otoño Uriarte, el asesinato del polic-
ía Lucas Muñoz en Bariloche, la desaparición de Daniel Solano en
Choele Choel, la represión brutal a las Pu Lof en Resistencia del De-
partamento Cushamen, además de la connivencia entre la policía y
agentes de inteligencia actuando ilegalmente y tortura mediante
para acusar al Lonko Facundo Jones Huala. En ese último caso, aho-
ra sale a la luz que el gobierno nacional reivindica el trabajo ilegal
de inteligencia en contra de esa comunidad mapuche, tratando su
reclamo territorial como terrorismo a pesar de un fallo de la Corte
Suprema de Justicia que dice lo contrario. Además, el gobernador de
Chubut Mario Das Neves descalifica al juez federal que anuló el
procedimiento contra Facundo Jones Huala por ilegalidades policia-
les, aduciendo que “está del lado de los delincuentes”. De nuevo, si
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APRENDER 2016:

EDITORIAL: EL DÍA DESPUÉS
Compartimos la Editorial que debió ser publicada el martes 15 de noviembre, pero por razones de imprenta quedó fuera de edición.

SOLIDARIDAD CON EL JUEZ FEDERAL DE ESQUEL, GUIDO
OTRANTO

La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, se solidari-
za con el Juez Federal Guido Otranto y repudia las calumnias y des-
calificaciones públicas, de que ha sido objeto, por parte del Goberna-
dor del Chubut Mario das Neves, y otros funcionarios de su gobierno,
quienes lo han amenazado con un Jury de Enjuiciamiento y su desti-
tución por mantener su independencia jurídica, a través de un respe-

ENFOQUES:
EL RESUMEN SEMANAL DE INFORMACIÓN

DE LOS MEDIOS COMUNITARIOS Y POPULARES
DE LA CORDILLERA PATAGÓNICA

Esta semana charlamos sobre una invasión de “tukuras” en Cushamen.
Vecinos relatan que desde hace un tiempo ven afectado su cotidianeidad y
cosechas por una invasión de “tukuras”, langostas de hasta 5cm. Si bien se
realizan algunas tareas de fumigación, la situación se ha vuelo incontrola-
ble.

Angela Nahuelquier, vecina, nos cuenta cómo está la situación.
Vecinos y vecinas de la Loma del Medio de El Bolsón nuevamente se

movilizan para tener acceso a agua potable. Durante todo el año, represen-
tantes del municipio bolsonés, se comprometieron a colaborar para solucio-
nar el problema, pero en varias ocasiones han dejado plantados a los veci-
nos en reuniones por este tema. La semana pasada, Leticia Tornero se
presentó pero tuvo que irse porque, según argumentó, tenía “gente impor-
tante para atender”. Carolina denuncia la falta de respuesta del municipio.

La periodista Cinthya Francisco, de Comodoro Rivadavia, nos hace
una relatoría sobre el desmanejo del agua en la región. El lago Musters,
que forma parte de la cuencua del Río Senguer, se está secando debido al
uso abusivo del recurso por parte de las petroleras y la vista gorda de los
funcionarios. Compartimos el informe con testimonios elaborados por la
periodista.

Días atras, los trabajadores y trabajadoras del hospital del pueblo de El
Hoyo propusieron un micro radial en la radio comunitaria Fogón que es-
tará comenzado este viernes 18 de noviembre. El micro radial, representa
una vez más, cómo la comunicación comunitaria y alternativa es una
herramienta necesaria para la construcción de la comunidad. En este caso,
el Hospital, como institución y con la injerencia que tiene ésta en la comu-
nidad y, en conjunto con la radio comunitaria local, forman parte de este
proyecto que acerca a los vecinos y vecinas lo que está sucediendo con
respecto a la salud desde la voz de los trabajadores del lugar. Enfoques
dialogó con Febo Sosa, director del hospital, quién nos da detalles sobre el
programa que va a comenzar este viernes 18 y cómo van a ir rotando las
personas que participen del mismo. Durante la charla, responde a algunas
inquietudes de la gente y nos da un pantallazo sobre las actividades que
está llevando adelante el personal del Hospital de El Hoyo. Además, nos
acerca su visión personal de trabajo interinstitucional.

cuando el poder judicial defiende las garantías constitucionales y denun-
cia los abusos policiales, lo ataca el poder político, ¿en qué podemos con-
fiar?

Confiamos en nosotros y nosotras. Confiamos en nuestra capacidad de
resistir y existir en forma conjunta, de informarnos bien sobre todo lo que
nos afecta, de actuar en consecuencia, de propiciar el debate nutrido en
lugar de la multitud de monólogos, de defender nuestros derechos y de no
callarnos ante los atropellos. Nuestro trabajo diario es poner el micrófono
de esta radio a disposición. Y no vamos a dejar de hacerlo por que nos
pintaron una swastika. Al contrario, nos demuestra la importancia de
seguir encontrándonos en este espacio y en otros tantos. Nos motiva a
poner esto en común para que no sea lo común. Que sepan que cada vez
que sucede un hecho así, servirá para seguir multiplicando nuestras vo-
ces.

AMENANZANTE PINTADA EN FM ALASAMENANZANTE PINTADA EN FM ALAS,,,
RADIO COMUNITARIA DE EL BOLSÓNRADIO COMUNITARIA DE EL BOLSÓNRADIO COMUNITARIA DE EL BOLSÓN

El Bolsón (ANPP).-Reproducimos la nota de los y las compañeras de FM ALAS y nos solidarizamos con ellxs al tiempo que repudia-
mos estas formas de accionar, que nada tienen que ver con la "Libertad de expresión y de prensa" que se dice promover desde el muni-
cipio local:

mailto:PRENSA@GMAIL.COM
http://www.pagina12.com.ar/
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ESTIGMATIZACIÓN y PERSECUCIÓN
DEL PUEBLO MAPUCHE

(Red Eco).- Organizaciones e instituciones
de todo el país manifestaron su profunda
preocupación por el tratamiento de los
reclamos de diversos miembros e institu-
ciones del pueblo mapuche luego de darse
a conocer un informe del Ministerio de
Seguridad de la Nación que coloca a las

reinvindicaciones territoriales mapuches como amenazas a la seguri-
dad social. Reproducimos la nota.

Las organizaciones e instituciones firmantes manifiestan su profun-
da preocupación por el tratamiento de los reclamos de diversos miem-
bros e instituciones del pueblo mapuche.

Recientemente se ha dado a conocer un informe del Ministerio de
Seguridad de la Nación en el que bajo el eufemismo “revalorización de
la ley penal” coloca a las reivindicaciones territoriales mapuches de las
provincias de Neuquén, Rio Negro y Chubut como amenazas para la
seguridad social.

A esto se suma la denuncia por la actuación de un miembro de la
Agencia Federal de Inteligencia que se encuentra procesado por la
Justicia Federal por espiar actividades lícitas de la población recopilan-
do datos prohibidos por la ley de inteligencia referidos a reclamos indí-
genas y a vecinos que se oponen a la “megaminería”. Además, cabe
destacar los intentos de aplicar la ley antiterrorista.

También se suman los dichos del gobernador de Chubut Mario Das
Neves en conferencia de prensa el 14 de noviembre exigiendo la renun-
cia del juez Federal con asiento en Esquel, Guido Otranto. Das Neves
exige la renuncia de Otranto porque el juez declaró la nulidad del proce-
so contra el Lonko Facundo Jones Huala, autoridad mapuche que en-
frentó un pedido de extradición por parte del gobierno chileno. La me-
dida judicial fue fundamentada en las graves violaciones a garantías
constitucionales penales del imputado y la normativa vigente de dere-
chos humanos por parte de la Policía Provincial.

En la conferencia de prensa, Das Neves declaró: “No queremos jue-
ces federales que actúen en connivencia con delincuentes”. Lo hizo en
alusión al pueblo mapuche, explicitando expresiones de corte racista y
estigmatizador, en abierta oposición a la letra y el espíritu del art. 75
inc. 17 de la Constitución Nacional y el Convenio 169 de la OIT. Respon-
sabilizó además a comunidades mapuches de incendios sin aportar
ningún tipo de pruebas ni denuncia en la sede correspondiente. Para
agravar la situación, desde su investidura instó “a la gente que reaccio-
ne, que no permita, por más que sea un juez, llevar a cabo este tipo de
acciones adelante”.

La gravedad de las declaraciones, por la intromisión del gobernador
en actuaciones del Poder Judicial de la Nación, representa una afrenta
contra el estado de derecho y la elemental división de poderes sobre la
que se asienta nuestra república y el sistema democrático. Considera-
mos que los dichos no solo atentan contra la dignidad del pueblo mapu-
che y la investidura de un juez federal sino que tiene por objeto encu-
brir el accionar delictivo de las fuerzas de seguridad chubutenses.

Organizaciones e instituciones firmantes:
Abogados y Abogadas de Noroeste Argentino en Derechos Huma-

nos y Estudios Sociales (ANDHES) / Amnistía Internacional / Asocia-
ción de Abogados y Abogadas de Derecho Indígena (AADI) / Equipo
Nacional de Pastoral Aborigen (ENDEPA) / Confederación Mapuche de
Neuquén / Cuenca Salinas Grandes Guayatayoc / Maestría en Dere-
chos Humanos de la Universidad de Salta / Parlamento Indígena de la
zona Centro / Parlamento Mapuche de Río Negro / Unión de los Pue-
blos de la Nación Diaguita, Tucumán
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en el marco del DÍA INTERNACIONAL DE LA
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tallazo te invita a ver.....

"ELLA SE LO BUSCÓ"
En Argentina, una mujer muere cada 36 hs. por razones
vinculadas a la violencia de genero. Ivana Rosales fue
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Ya la semana pasada escribimos sobre las implican-
cias del triunfo de Trump en las elecciones de Estados
Unidos. Y que hoy volvamos a hacerlo, es porque de a
poco vamos masticando y comprendiendo más y mejor las
implicancias.

Muchos son los analistas políticos que hablan del
tema y está bueno leer y entender, porque se acercan
tiempos de protagonismo popular. En el diario Página 12
de este jueves pasado, Ricardo Forster escribe un artículo
de opinión en el que dice: “Trump, su triunfo inesperado,
también viene a expresar el declive de la hegemonía del
proyecto neoliberal. El punto de inflexión que quizás
anuncia la crisis, bajo la impronta de un candidato de una
derecha oscura que movilizó los peores instintos discrimi-
natorios de la masa de sus votantes, de una reorganiza-
ción económica planetaria que impactó no sólo sobre las
naciones periféricas ampliando la miseria, la exclusión y
la concentración de la riqueza, sino que también, como ya
lo señalé, erosionó la vida de un amplio sector de estadou-
nidenses, blancos sobre todo, que fueron cayendo en una
espiral de degradación y desesperanza. El triunfo de
Trump debe ser leído como un golpe durísimo, por ahora
en un plano imaginario, contra la financiarización del
capital, contra los tratados de libre comercio, contra el
despojamiento de los trabajadores manuales en nombre de
la globalización y las nuevas tecnologías y como el predo-
minio de una plutocracia que se convirtió, en las últimas
tres décadas, en la acaparadora monstruosa de la mayor
parte de la riqueza producida por el conjunto de la huma-
nidad.” Esta teoría de la necesidad de salir del financieris-
mo a punto de estallar de una manera que les siga asegu-
rando la predominancia mundial, fue anunciada y predi-
cha por muchos analistas. Lo que nunca supusimos es que
esto se iba a plebiscitar en una elección. Y algo que no
hacen los analistas es poner en juego las posibilidades del
campo popular. Se analiza la situación- de una manera
más o menos acertada- y si se habla de posibilidades o
alternativas a la situación, siempre se hacen desde una
mirada centrista, casi intentando ser apolíticos y por tan-
to, no comprometida con el sector popular.

Cada vez queda más claro que la llegada de Trump al
poder es representativa de un cambio en la forma del
capitalismo de uno de los países que mayor influencia
tienen sobre las economías del resto del mundo. De hecho,
Mauricio Macri ya había sellado varios acuerdos con la
candidata Hillary Clinton, de quien todos los pronósticos
daban como ganadora. Y por más que hoy intenta resca-
tar una anécdota en la que conoció a Donald (sí como el
pato pero menos gracioso, y eso que no lo era demasiado)
Trump, y habla de esa circunstancia como una charla casi
de colega empresario a colega empresario, nadie descono-
ce que un nudo se le hizo a Mauricio al conocer los resulta-
dos. Pareciera que con la pérdida de Hillary a la presiden-
cia, se perdieron las posibilidades de renovar créditos,
asegurar compras de granos y otros acuerdos que ya esta-
ban casi sellados entre nuestro presidente y la casi seguro
futura presidenta. Y los planes de llevarse todo, robarse
todo, pero dando limosnas a la multitud para dividir y
seguir reinando en nuestro país, va a complicarse un poco.

Habrá que ver qué sucede con las otras grandes po-
tencias -como China y Rusia-, que en el terreno que pre-
tende moverse Trump se vienen moviendo hace tiempo y
acumulando riqueza como para aguantar el cimbronazo.

VISAGRA DEL NEOLIBERALISMO

MATEANDO
HISTORIAS DE VERANADAS E INVERNADAS...

PAVA JARRITO Y SIN LUGAR PARA LA ENCORDADA

El Bolsón (RLN).- Como todos los lunes,
en Radio La Negra, les proponemos una
pausa para tomar unos mates y reflexio-
nar juntos. Con Atilio y Javier, las histo-
rias son la excusa para repensar
el presente. El programa que también
puede escucharse por FM ALAS 89.1 los
miércoles a las 16 y los martes de 15 a 16

por Radio Encuentro de Viedma en el 103.9, nos propone esta semana
compartir los saberes en torno a una actividad que todavía se practica,
la del arreo de animales desde el campo hacia las veranadas e inver-
nadas. Las salidas con un buen pilchero, una pava jarrito y unos guar-
damontes o rodilleras.

La importancia de los perros y cómo se les enseña para que el
arreo sea posible.

Los y las invitamos a escuchar el programa de esta semana en el
blogs de la Radio.

SIN PAGO DE GUARDIAS Y HORAS EXTRAS,
ATE LANZA ESTADO DE ASAMBLEA PERMANENTE

EN TODOS LOS HOSPITALES

(ATE).- El Gobierno todavía no
ha podido informar, ni de mane-
ra estimada, la fecha de pago de
la Guardias y Horas Extra-
s realizadas por los trabajadores
de la salud que son profesiona-
les y técnicos que revisten bajo
el régimen de la Ley 1.904 y
empleados que se rigen por la
Ley 1.844.

Cabe destacar que en meses anteriores estos conceptos salariales
también se liquidaron con un importante retraso y sin cumplir con las
normas que regulan su otorgamiento, motivo por el cual la Asociación
Trabajadores del Estado (ATE) decidió lanzar el Estado de Asamblea
Permanente y Movilización en todos los hospitales de la provincia.

El sindicato adelantó que la medida de fuerza podría incluir una
retención de servicios que se comenzaría a implementar en las próxi-
mas horas, garantizando solamente guardias mínimas para la aten-
ción de urgencias o emergencias. De esta manera, de concretarse la
retención, se resentiría de manera sensible la atención en consultorios
externos, estudios y cirugías programadas, entre otros sectores.

Desde ATE se demanda el pago unificado a sueldo mensual, de las
guardias y horas extras, considerando que forman parte integral del
salario y tienen carácter alimentario. (…)

LEE EL ARTÍCULO COMPLETO EN EL BLOGS DE PRENSA

SE VIENE LA FIESTA PROVINCIAL DEL TEATRO
EN EL BOLSÓN

El Bolsón (ANPP).- Del 30 de noviembre al 4 de diciembre la ciu-
dad de El Bolsón será anfitriona de una nueva edición de laFiesta
Provincial del Teatro en la que podrá disfrutarse de lo mejor de la
cartelera teatral de Río Negro.

Formarán parte de este festival 28 espectáculos de diversos géne-
ros y estéticas, gestados en distintos puntos de la provincia: Fisque
Menuco, Bariloche, Cinco Saltos, General Conesa, Viedma, Villa Regi-
na, Cipolletti, Río Colorado, Beltrán y El Bolsón. La Fiesta rionegrina
es una de las más grandes del país, lo que refleja la gran producción y
la basta actividad teatral que anualmente se realiza en la provincia.

De las 28 obras presentadas 22 participan del selectivo para la
Fiesta Nacional del Teatro. Las funciones se desarrollarán en múlti-
ples escenarios de la localidad como la sala Eguer Puerto del Centro
Cultural Eduardo Galeano (Onelli 2871), la Casa de la Historia y la
Cultura del Bicentenario El Bolsón (Gral. Roca 689), el Espacio Ave
Fenix (Valle Nuevo 56) y el Salón Harmos (Perito Moreno 1961). (…)

TODA LA PROGRAMACIÓN DE LA FIESTA PROVINCIAL
DEL TEATRO PODES LEERLA EN EL BLOGS DE

PRENSA DEL PUEBLO

APRENDER 2016:

SOLIDARIDAD CON EL JUEZ FEDERAL DE ESQUEL, GUIDO
OTRANTO

La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, se solidari-
za con el Juez Federal Guido Otranto y repudia las calumnias y des-
calificaciones públicas, de que ha sido objeto, por parte del Goberna-
dor del Chubut Mario das Neves, y otros funcionarios de su gobierno,
quienes lo han amenazado con un Jury de Enjuiciamiento y su desti-
tución por mantener su independencia jurídica, a través de un respe-

De eso también va a
depender lo que a
nosotros nos suceda,
porque en un país
donde la economía es
abierta, cualquier
suspiro de los de

arriba se vuelve huracán. Ya vimos cómo las caídas de
las bolsas de México, el efecto Tequila, o Brasil, no
marcaron fuertemente en otros momentos del país en
que la economía se parecía mucho al que vivimos.

Pero Forster continúa diciendo que “Nunca tan
acertada la antigua maldición china: “ojalá que vivas
tiempos interesantes”. Esa es la promesa que nos ofrece
la nueva realidad estadounidense: el abandono de la
impostura democrática liberal entramada con la cruel-
dad de la economía global, el descrédito de las retóricas
multiculturalistas, el “retorno de los dioses dormidos”
asociados a los nacionalismos de extrema derecha, la
ficción de la recuperación de las utopías comunitaris-
tas en medio de la proliferación de un capitalismo
desenfrenado y la transformación del lenguaje político
en una jerga vulgar y arrasadora de cualquier atisbo
de acción crítica y reflexiva. Y, sin embargo, como
decía el poeta, “allí donde crece el peligro también
crece lo que salva”” y entonces es donde aparecemos
nosotros, el campo popular.

Podremos ser capaces de pensar una postura, un
camino, una manera de construir poder diferente a la
que ya hemos ensayado una y otra vez? Hace no mu-
cho, publicábamos un discurso del vicepresidente de
Bolivia García Lineras, en el que planteaba que las
revoluciones no se pueden planificar, que se organi-
zan, pero que hay un factor que no depende del campo
popular que completa una serie de condiciones para
que se desencadene. Y seguramente intentarán rebatir
este tipo de situaciones, porque lo que ya no es igual es
el contexto, y así como hace sólo diez años una oleada
de gobiernos progresistas surgía en América Latina
luego de otra década de surgimientos de movimientos
populares como el de los Sin Tierra en Brasil; hoy, el
descontento popular, la imposibilidad de calmar la
situación en nuestros países por parte de los gobernan-
tes que no contarán con un Estados Unidos con disposi-
ción para atender nuestras crisis porque estarán aten-
diendo las suyas, es un panorama que puede levantar
vientos huracanados.

Sistematizar las experiencias vividas hace casi 15
años en el 2001, organizar nuestro campo popular,
vencer los egocentrismos, construir un movimiento
latinoamericano, puede llevarnos a lugares
“interesantes” como diría el proverbio chino.

Construir otra comunicación, educación y organi-
zación diferente, desde un lugar diferente, con objeti-
vos diferentes, será parte fundamental de este desafío
que no podremos evadir. Y esto último es uno de los
detalles que tiene mucha fuerza de los tiempos que nos
tocará vivir, no habrá forma de evadirse de la partici-
pación. Entonces, ¿no es mejor organizarnos y pensar-
nos juntos antes de estar en el ojo del huracán? Somos
capaces, tenemos que recuperar nuestra estima popu-
lar. Hemos inventado siempre nuevas formas, y nue-
vamente habremos de hacerlo.

VIII COLOQUIO ANUAL
DEL IIDyPCa

(INSTITUTO DE INVESTIGACIO-
NES EN DIVERSIDAD CULTU-

RAL Y PROCESOS DE CAMBIO)

El mismo se realizará el
jueves 24 y viernes 25 de
noviembre de 10 a 18 hs en el
CCT Patagonia Norte cito en
la Av. Pioneros 2350, con
entrada libre y gratuita.

Este encuentro propone la
articulación de diversas cien-
cias en torno a la interpreta-
ción sobre los desafíos actua-
les del ambiente y a las discu-
siones sobre perspectivas de
sustentabilidad de las socie-
dades humanas y los modelos
de desarrollo y acumulación
vigentes.

El Coloquio constará de
cuatro mesas de discusión:
una de charlas introductorias,
una sobre El Rol de Barreras,
Corredores y Filtros Natura-
les en los Cambios Sociales y
Bio lóg ico s d e Patago -
nia, otra sobre Modelado
Matemático de las Transfor-
maciones Socio-Ambientales
desde la Teoría de Construc-
ción de Nicho y la cuarta
sobre Eventos y procesos
ambientales desde sus inter-
pretaciones y efectos sociales:
encrucijadas, conflictos y
debates.

Serán panelistas del even-
to investigadores del IIDYP-
CA, CONICET, UNRN, UN-
Coma, UNQ, CNEA, UNLP,
UNC y Fundación Bariloche.

Como cierre del Coloquio
se realizará una charla abier-
ta a cargo de la sociólo-
ga Maristella Svam-
pa (UNLP) "La agenda socio-
ambiental en la región lati-
noamericana: conflictos, dis-
putas y horizontes”. Esta
charla se realizará el viernes
25 de noviembre a las 19 hs en
el Salón Patagonia Sur en
Elflein 450, Bariloche. La
entrada es libre y gratuita.

maltratada primero por su mari-
do y luego por un estado ausen-
te. A través de su historia y de
las voces de otras mujeres, vis-
lumbramos algunas de las cau-
sas de la violencia machista, que
en nuestro país se lleva la vida
de muchas mujeres año tras año.

SUM "Negro Fontenla" -FM Alas
P. Gutierrez y 25 de Mayo.

ESCUCHÁ “ENFOQUES”
Con una agenda propia, Radio Fogón 98.3 de El Hoyo (Chubut), FM

Petú Mogeleiñ 88.7 de El Maitén (Chubut), FM Alas 89.1 de El Bolsón (Río
Negro), Radio La Negra 90.1 de El Bolsón (Río Negro), El Pueblo TV Ca-
nal 3 de aire de El Bolsón (Río Negro), FM Los Coihues 105.5 de Bariloche
(Río Negro), FM Piuké 94.7 de Bariloche (Río Negro), FM Radio Encuen-
tro 103.9 de Viedma (Río Negro), hacemos este resumen poniendo en
juego además, el empoderamiento de encontrarnos, compartir experien-
cias y potenciarlas. Las de nuestras organizaciones y las de las organiza-
ciones compañeras.

mailto:PRENSA@GMAIL.COM
http://prensadelpueblo.blogspot.com
mailto:prensa@gmail.com
www.radiolanegra.com.ar/elchoike.htm


LIBROS EDICIONES EL CHOIKE

Últimos lanzamientos:

- Manifiestos, Proclamas y Planes Revolucionarios (Volumen 4)

- Agenda Rojinegra 2017

Podes pedir estos ejemplares en Librería
De Las Raíces y Del Cielo, en las direcciones
electrónicos del grupo o a cualquier militante de la Agrupación Roji-
negra. SEPTIEMBRE,

MES DE LAS ANTIGUAS
MUJERES ORIGINARIAS

El Bolsón (ANPP).- Durante el mes de septiem-
bre y en el marco del día internacional de la
mujer originaria, se llevarán a cabo distintas
actividades para homenajear a diferentes muje-
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El presente boletín fue impreso por Ediciones El Choike. Podes descargar todos los ejemplares en
formato virtual en www.radiolanegra.com.ar/elchoike.htm

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.

ESTIGMATIZACIÓN y PERSECUCIÓN
DEL PUEBLO MAPUCHE

(Red Eco).- Organizaciones e instituciones
de todo el país manifestaron su profunda
preocupación por el tratamiento de los
reclamos de diversos miembros e institu-
ciones del pueblo mapuche luego de darse
a conocer un informe del Ministerio de
Seguridad de la Nación que coloca a las

reinvindicaciones territoriales mapuches como amenazas a la seguri-
dad social. Reproducimos la nota.

Las organizaciones e instituciones firmantes manifiestan su profun-
da preocupación por el tratamiento de los reclamos de diversos miem-
bros e instituciones del pueblo mapuche.

Recientemente se ha dado a conocer un informe del Ministerio de
Seguridad de la Nación en el que bajo el eufemismo “revalorización de
la ley penal” coloca a las reivindicaciones territoriales mapuches de las
provincias de Neuquén, Rio Negro y Chubut como amenazas para la
seguridad social.

A esto se suma la denuncia por la actuación de un miembro de la
Agencia Federal de Inteligencia que se encuentra procesado por la
Justicia Federal por espiar actividades lícitas de la población recopilan-
do datos prohibidos por la ley de inteligencia referidos a reclamos indí-
genas y a vecinos que se oponen a la “megaminería”. Además, cabe
destacar los intentos de aplicar la ley antiterrorista.

También se suman los dichos del gobernador de Chubut Mario Das
Neves en conferencia de prensa el 14 de noviembre exigiendo la renun-
cia del juez Federal con asiento en Esquel, Guido Otranto. Das Neves
exige la renuncia de Otranto porque el juez declaró la nulidad del proce-
so contra el Lonko Facundo Jones Huala, autoridad mapuche que en-
frentó un pedido de extradición por parte del gobierno chileno. La me-
dida judicial fue fundamentada en las graves violaciones a garantías
constitucionales penales del imputado y la normativa vigente de dere-
chos humanos por parte de la Policía Provincial.

En la conferencia de prensa, Das Neves declaró: “No queremos jue-
ces federales que actúen en connivencia con delincuentes”. Lo hizo en
alusión al pueblo mapuche, explicitando expresiones de corte racista y
estigmatizador, en abierta oposición a la letra y el espíritu del art. 75
inc. 17 de la Constitución Nacional y el Convenio 169 de la OIT. Respon-
sabilizó además a comunidades mapuches de incendios sin aportar
ningún tipo de pruebas ni denuncia en la sede correspondiente. Para
agravar la situación, desde su investidura instó “a la gente que reaccio-
ne, que no permita, por más que sea un juez, llevar a cabo este tipo de
acciones adelante”.

La gravedad de las declaraciones, por la intromisión del gobernador
en actuaciones del Poder Judicial de la Nación, representa una afrenta
contra el estado de derecho y la elemental división de poderes sobre la
que se asienta nuestra república y el sistema democrático. Considera-
mos que los dichos no solo atentan contra la dignidad del pueblo mapu-
che y la investidura de un juez federal sino que tiene por objeto encu-
brir el accionar delictivo de las fuerzas de seguridad chubutenses.

Organizaciones e instituciones firmantes:
Abogados y Abogadas de Noroeste Argentino en Derechos Huma-

nos y Estudios Sociales (ANDHES) / Amnistía Internacional / Asocia-
ción de Abogados y Abogadas de Derecho Indígena (AADI) / Equipo
Nacional de Pastoral Aborigen (ENDEPA) / Confederación Mapuche de
Neuquén / Cuenca Salinas Grandes Guayatayoc / Maestría en Dere-
chos Humanos de la Universidad de Salta / Parlamento Indígena de la
zona Centro / Parlamento Mapuche de Río Negro / Unión de los Pue-
blos de la Nación Diaguita, Tucumán

VIENE DE TAPA

CONTINÚA PÁG. 2

El próximo jueves 24 de noviembre a las 21:30 hs,
en el marco del DÍA INTERNACIONAL DE LA
NO VIOLENCIA CONTRA LA MUJER, El Pan-
tallazo te invita a ver.....

"ELLA SE LO BUSCÓ"
En Argentina, una mujer muere cada 36 hs. por razones
vinculadas a la violencia de genero. Ivana Rosales fue

LA CÁRCEL TIENE CARA
DE MUJER

Leer  la nota en el blogs de Prensa del Pueblo.

EN CHILE PRESENTAN DEMANADA DE
OPOSICIÓN AL PATENTAMIENTO DEL MAQUI.

Te invitamos a leer  la nota en el blogs de Prensa del Pueblo.

Ya la semana pasada escribimos sobre las implican-
cias del triunfo de Trump en las elecciones de Estados
Unidos. Y que hoy volvamos a hacerlo, es porque de a
poco vamos masticando y comprendiendo más y mejor las
implicancias.

Muchos son los analistas políticos que hablan del
tema y está bueno leer y entender, porque se acercan
tiempos de protagonismo popular. En el diario Página 12
de este jueves pasado, Ricardo Forster escribe un artículo
de opinión en el que dice: “Trump, su triunfo inesperado,
también viene a expresar el declive de la hegemonía del
proyecto neoliberal. El punto de inflexión que quizás
anuncia la crisis, bajo la impronta de un candidato de una
derecha oscura que movilizó los peores instintos discrimi-
natorios de la masa de sus votantes, de una reorganiza-
ción económica planetaria que impactó no sólo sobre las
naciones periféricas ampliando la miseria, la exclusión y
la concentración de la riqueza, sino que también, como ya
lo señalé, erosionó la vida de un amplio sector de estadou-
nidenses, blancos sobre todo, que fueron cayendo en una
espiral de degradación y desesperanza. El triunfo de
Trump debe ser leído como un golpe durísimo, por ahora
en un plano imaginario, contra la financiarización del
capital, contra los tratados de libre comercio, contra el
despojamiento de los trabajadores manuales en nombre de
la globalización y las nuevas tecnologías y como el predo-
minio de una plutocracia que se convirtió, en las últimas
tres décadas, en la acaparadora monstruosa de la mayor
parte de la riqueza producida por el conjunto de la huma-
nidad.” Esta teoría de la necesidad de salir del financieris-
mo a punto de estallar de una manera que les siga asegu-
rando la predominancia mundial, fue anunciada y predi-
cha por muchos analistas. Lo que nunca supusimos es que
esto se iba a plebiscitar en una elección. Y algo que no
hacen los analistas es poner en juego las posibilidades del
campo popular. Se analiza la situación- de una manera
más o menos acertada- y si se habla de posibilidades o
alternativas a la situación, siempre se hacen desde una
mirada centrista, casi intentando ser apolíticos y por tan-
to, no comprometida con el sector popular.

Cada vez queda más claro que la llegada de Trump al
poder es representativa de un cambio en la forma del
capitalismo de uno de los países que mayor influencia
tienen sobre las economías del resto del mundo. De hecho,
Mauricio Macri ya había sellado varios acuerdos con la
candidata Hillary Clinton, de quien todos los pronósticos
daban como ganadora. Y por más que hoy intenta resca-
tar una anécdota en la que conoció a Donald (sí como el
pato pero menos gracioso, y eso que no lo era demasiado)
Trump, y habla de esa circunstancia como una charla casi
de colega empresario a colega empresario, nadie descono-
ce que un nudo se le hizo a Mauricio al conocer los resulta-
dos. Pareciera que con la pérdida de Hillary a la presiden-
cia, se perdieron las posibilidades de renovar créditos,
asegurar compras de granos y otros acuerdos que ya esta-
ban casi sellados entre nuestro presidente y la casi seguro
futura presidenta. Y los planes de llevarse todo, robarse
todo, pero dando limosnas a la multitud para dividir y
seguir reinando en nuestro país, va a complicarse un poco.

Habrá que ver qué sucede con las otras grandes po-
tencias -como China y Rusia-, que en el terreno que pre-
tende moverse Trump se vienen moviendo hace tiempo y
acumulando riqueza como para aguantar el cimbronazo.

VISAGRA DEL NEOLIBERALISMO

MATEANDO
HISTORIAS DE VERANADAS E INVERNADAS...

PAVA JARRITO Y SIN LUGAR PARA LA ENCORDADA

El Bolsón (RLN).- Como todos los lunes,
en Radio La Negra, les proponemos una
pausa para tomar unos mates y reflexio-
nar juntos. Con Atilio y Javier, las histo-
rias son la excusa para repensar
el presente. El programa que también
puede escucharse por FM ALAS 89.1 los
miércoles a las 16 y los martes de 15 a 16

por Radio Encuentro de Viedma en el 103.9, nos propone esta semana
compartir los saberes en torno a una actividad que todavía se practica,
la del arreo de animales desde el campo hacia las veranadas e inver-
nadas. Las salidas con un buen pilchero, una pava jarrito y unos guar-
damontes o rodilleras.

La importancia de los perros y cómo se les enseña para que el
arreo sea posible.

Los y las invitamos a escuchar el programa de esta semana en el
blogs de la Radio.

SIN PAGO DE GUARDIAS Y HORAS EXTRAS,
ATE LANZA ESTADO DE ASAMBLEA PERMANENTE

EN TODOS LOS HOSPITALES

(ATE).- El Gobierno todavía no
ha podido informar, ni de mane-
ra estimada, la fecha de pago de
la Guardias y Horas Extra-
s realizadas por los trabajadores
de la salud que son profesiona-
les y técnicos que revisten bajo
el régimen de la Ley 1.904 y
empleados que se rigen por la
Ley 1.844.

Cabe destacar que en meses anteriores estos conceptos salariales
también se liquidaron con un importante retraso y sin cumplir con las
normas que regulan su otorgamiento, motivo por el cual la Asociación
Trabajadores del Estado (ATE) decidió lanzar el Estado de Asamblea
Permanente y Movilización en todos los hospitales de la provincia.

El sindicato adelantó que la medida de fuerza podría incluir una
retención de servicios que se comenzaría a implementar en las próxi-
mas horas, garantizando solamente guardias mínimas para la aten-
ción de urgencias o emergencias. De esta manera, de concretarse la
retención, se resentiría de manera sensible la atención en consultorios
externos, estudios y cirugías programadas, entre otros sectores.

Desde ATE se demanda el pago unificado a sueldo mensual, de las
guardias y horas extras, considerando que forman parte integral del
salario y tienen carácter alimentario. (…)

LEE EL ARTÍCULO COMPLETO EN EL BLOGS DE PRENSA

SE VIENE LA FIESTA PROVINCIAL DEL TEATRO
EN EL BOLSÓN

El Bolsón (ANPP).- Del 30 de noviembre al 4 de diciembre la ciu-
dad de El Bolsón será anfitriona de una nueva edición de laFiesta
Provincial del Teatro en la que podrá disfrutarse de lo mejor de la
cartelera teatral de Río Negro.

Formarán parte de este festival 28 espectáculos de diversos géne-
ros y estéticas, gestados en distintos puntos de la provincia: Fisque
Menuco, Bariloche, Cinco Saltos, General Conesa, Viedma, Villa Regi-
na, Cipolletti, Río Colorado, Beltrán y El Bolsón. La Fiesta rionegrina
es una de las más grandes del país, lo que refleja la gran producción y
la basta actividad teatral que anualmente se realiza en la provincia.

De las 28 obras presentadas 22 participan del selectivo para la
Fiesta Nacional del Teatro. Las funciones se desarrollarán en múlti-
ples escenarios de la localidad como la sala Eguer Puerto del Centro
Cultural Eduardo Galeano (Onelli 2871), la Casa de la Historia y la
Cultura del Bicentenario El Bolsón (Gral. Roca 689), el Espacio Ave
Fenix (Valle Nuevo 56) y el Salón Harmos (Perito Moreno 1961). (…)

TODA LA PROGRAMACIÓN DE LA FIESTA PROVINCIAL
DEL TEATRO PODES LEERLA EN EL BLOGS DE

PRENSA DEL PUEBLO

APRENDER 2016:

SOLIDARIDAD CON EL JUEZ FEDERAL DE ESQUEL, GUIDO
OTRANTO

La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, se solidari-
za con el Juez Federal Guido Otranto y repudia las calumnias y des-
calificaciones públicas, de que ha sido objeto, por parte del Goberna-
dor del Chubut Mario das Neves, y otros funcionarios de su gobierno,
quienes lo han amenazado con un Jury de Enjuiciamiento y su desti-
tución por mantener su independencia jurídica, a través de un respe-

De eso también va a
depender lo que a
nosotros nos suceda,
porque en un país
donde la economía es
abierta, cualquier
suspiro de los de

arriba se vuelve huracán. Ya vimos cómo las caídas de
las bolsas de México, el efecto Tequila, o Brasil, no
marcaron fuertemente en otros momentos del país en
que la economía se parecía mucho al que vivimos.

Pero Forster continúa diciendo que “Nunca tan
acertada la antigua maldición china: “ojalá que vivas
tiempos interesantes”. Esa es la promesa que nos ofrece
la nueva realidad estadounidense: el abandono de la
impostura democrática liberal entramada con la cruel-
dad de la economía global, el descrédito de las retóricas
multiculturalistas, el “retorno de los dioses dormidos”
asociados a los nacionalismos de extrema derecha, la
ficción de la recuperación de las utopías comunitaris-
tas en medio de la proliferación de un capitalismo
desenfrenado y la transformación del lenguaje político
en una jerga vulgar y arrasadora de cualquier atisbo
de acción crítica y reflexiva. Y, sin embargo, como
decía el poeta, “allí donde crece el peligro también
crece lo que salva”” y entonces es donde aparecemos
nosotros, el campo popular.

Podremos ser capaces de pensar una postura, un
camino, una manera de construir poder diferente a la
que ya hemos ensayado una y otra vez? Hace no mu-
cho, publicábamos un discurso del vicepresidente de
Bolivia García Lineras, en el que planteaba que las
revoluciones no se pueden planificar, que se organi-
zan, pero que hay un factor que no depende del campo
popular que completa una serie de condiciones para
que se desencadene. Y seguramente intentarán rebatir
este tipo de situaciones, porque lo que ya no es igual es
el contexto, y así como hace sólo diez años una oleada
de gobiernos progresistas surgía en América Latina
luego de otra década de surgimientos de movimientos
populares como el de los Sin Tierra en Brasil; hoy, el
descontento popular, la imposibilidad de calmar la
situación en nuestros países por parte de los gobernan-
tes que no contarán con un Estados Unidos con disposi-
ción para atender nuestras crisis porque estarán aten-
diendo las suyas, es un panorama que puede levantar
vientos huracanados.

Sistematizar las experiencias vividas hace casi 15
años en el 2001, organizar nuestro campo popular,
vencer los egocentrismos, construir un movimiento
latinoamericano, puede llevarnos a lugares
“interesantes” como diría el proverbio chino.

Construir otra comunicación, educación y organi-
zación diferente, desde un lugar diferente, con objeti-
vos diferentes, será parte fundamental de este desafío
que no podremos evadir. Y esto último es uno de los
detalles que tiene mucha fuerza de los tiempos que nos
tocará vivir, no habrá forma de evadirse de la partici-
pación. Entonces, ¿no es mejor organizarnos y pensar-
nos juntos antes de estar en el ojo del huracán? Somos
capaces, tenemos que recuperar nuestra estima popu-
lar. Hemos inventado siempre nuevas formas, y nue-
vamente habremos de hacerlo.

VIII COLOQUIO ANUAL
DEL IIDyPCa

(INSTITUTO DE INVESTIGACIO-
NES EN DIVERSIDAD CULTU-

RAL Y PROCESOS DE CAMBIO)

El mismo se realizará el
jueves 24 y viernes 25 de
noviembre de 10 a 18 hs en el
CCT Patagonia Norte cito en
la Av. Pioneros 2350, con
entrada libre y gratuita.

Este encuentro propone la
articulación de diversas cien-
cias en torno a la interpreta-
ción sobre los desafíos actua-
les del ambiente y a las discu-
siones sobre perspectivas de
sustentabilidad de las socie-
dades humanas y los modelos
de desarrollo y acumulación
vigentes.

El Coloquio constará de
cuatro mesas de discusión:
una de charlas introductorias,
una sobre El Rol de Barreras,
Corredores y Filtros Natura-
les en los Cambios Sociales y
Bio lóg ico s d e Patago -
nia, otra sobre Modelado
Matemático de las Transfor-
maciones Socio-Ambientales
desde la Teoría de Construc-
ción de Nicho y la cuarta
sobre Eventos y procesos
ambientales desde sus inter-
pretaciones y efectos sociales:
encrucijadas, conflictos y
debates.

Serán panelistas del even-
to investigadores del IIDYP-
CA, CONICET, UNRN, UN-
Coma, UNQ, CNEA, UNLP,
UNC y Fundación Bariloche.

Como cierre del Coloquio
se realizará una charla abier-
ta a cargo de la sociólo-
ga Maristella Svam-
pa (UNLP) "La agenda socio-
ambiental en la región lati-
noamericana: conflictos, dis-
putas y horizontes”. Esta
charla se realizará el viernes
25 de noviembre a las 19 hs en
el Salón Patagonia Sur en
Elflein 450, Bariloche. La
entrada es libre y gratuita.

maltratada primero por su mari-
do y luego por un estado ausen-
te. A través de su historia y de
las voces de otras mujeres, vis-
lumbramos algunas de las cau-
sas de la violencia machista, que
en nuestro país se lleva la vida
de muchas mujeres año tras año.

SUM "Negro Fontenla" -FM Alas
P. Gutierrez y 25 de Mayo.

ESCUCHÁ “ENFOQUES”
Con una agenda propia, Radio Fogón 98.3 de El Hoyo (Chubut), FM

Petú Mogeleiñ 88.7 de El Maitén (Chubut), FM Alas 89.1 de El Bolsón (Río
Negro), Radio La Negra 90.1 de El Bolsón (Río Negro), El Pueblo TV Ca-
nal 3 de aire de El Bolsón (Río Negro), FM Los Coihues 105.5 de Bariloche
(Río Negro), FM Piuké 94.7 de Bariloche (Río Negro), FM Radio Encuen-
tro 103.9 de Viedma (Río Negro), hacemos este resumen poniendo en
juego además, el empoderamiento de encontrarnos, compartir experien-
cias y potenciarlas. Las de nuestras organizaciones y las de las organiza-
ciones compañeras.
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sa y nos encuentra. No tendremos tanto manejo o formación
en macroeconomía, pero sí de economías
pequeñas y regionales. No tendremos tan
clara la letra chica de política y tratados
internacionales, pero sí de cómo estos afec-
tan nuestros territorios y vulneran nuestros
derechos día a día. Por suerte no nos creemos
dueños del destino de nadie y nos negamos a
jugar al ajedrez con los refugiados, pero sí
entendemos de migraciones, tanto externas
como internas y también de exilios... ¡vaya si
entendemos! Los países latinoamericanos
somos los proveedores de mano de obra ba-
rata y explotación laboral del mundo, estos
trabajadores se cargan en sus hombros las
microeconomías de grandes países, los cua-

les no sólo no los reconocen; sino que los hacen aparecer co-
mo los responsables de que los presupuestos para la salud y
la educación no alcancen, basta con googlear los dichos del
senador Pichetto. Mientras tanto nuestra semana siguió te-
niendo varios días después, días donde los grandes medios
no levantaron las noticias sobre la posición negativa del
candidato frente al TTP (Tratado de Asociación Transpacífi-
co), tratado orquestado por gobiernos y lobistas que esperan
ansiosos los acuerdos, pero que nos encuentra a los pueblos y
las organizaciones oponiéndonos hace mucho tiempo. Porque
entendemos que no nos favorece, sino todo lo contrario. O sus
tan preocupantes futuras políticas sobre el cambio climático.
El Candidato, le quitará presupuesto a las investigaciones y
proyectos que están trabajando con y desde energías susten-
tables, renovables, extractivismo no contaminante… De esto
también los pequeños pueblos de América Latina sabemos
mucho y no lo sabemos por los libros o los medios, lo sabemos
porque lo vivimos todos los días. Grandes empresas que con-
taminan nuestras aguas con cianuro, nuestros suelos con
glifosato, que utilizan nuestras aguas para generar energía
que luego nos venden, que se quedan con los territorios de
los pueblos originarios desconociendo la ley en vigencia,
acusándolos de usurpadores con el respaldo de un cuerpo
judicial que es cercano o llanamente dependiente de los
“ricos”, los dueños de las empresas, los grandes capitales que
gobiernan detrás de las personas títeres. Los pueblos latinoa-
mericanos venimos sufriendo procesos de destitución de pre-
sidentes, la persecución política y legal de otros, intentos de
golpes de estado, el asesinato masivo y constante de periodis-
tas y luchadoras y luchadores populares, tanto defensores de
los territorios así como docentes. No nos adormecimos antes,
no nos adormeceremos ahora, cuanto más claro es el adversa-
rio más clara nuestra postura. El futuro presidente nos hizo
un favor cuando se mostró xenófobo, patriarcal y racista.
Nos ahorró tener que exponerlo nosotros. De este modo, pode-
mos concentrarnos en sus políticas sobre los territorios, los de
nuestros pueblos originarios y los de los pueblos actuales,
sobre el modo en que sus políticas sobre la ecología van a
afectar nuestros ecosistemas. Así nos encuentra el día des-
pués, igual que las semanas y los meses y los años anteriores,
en nuestros lugares, en los que elegimos crecer y formarnos,
luchando, convencidas y convencidos que la construcción y
la salida serán colectivas o no serán , que la organización es

territorial, que la lucha es políti-
ca, que las ideologías son utopías
y que una utopía es un deseo que
no se extingue.

LIBROS EDICIONES EL CHOIKE

Últimos lanzamientos:

- Manifiestos, Proclamas y Planes Revolucionarios (Volumen 4)

- Agenda Rojinegra 2017

Podes pedir estos ejemplares en Librería
De Las Raíces y Del Cielo, en las direcciones
electrónicos del grupo o a cualquier militante de la Agrupación Roji-
negra. SEPTIEMBRE,

MES DE LAS ANTIGUAS
MUJERES ORIGINARIAS

El Bolsón (ANPP).- Durante el mes de septiem-
bre y en el marco del día internacional de la
mujer originaria, se llevarán a cabo distintas
actividades para homenajear a diferentes muje-
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Nº60 * 2016 * SE DISTRIBUYE LA ÚLTIMA SEMANA DE NOVIEMBRE

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.

EFEMÉRIDES

21-nov-2011: cerca de 3 mil personas marcharon por las calles de El Bolsón unidos en la
consigna común "Comarca de Pie" y expresar el rechazo popular a cualquier proyecto
económico o político que pase por encima de los derechos de la comunidad.
25-nov-1960: son asesinadas las hermanas Mirabal en República Dominicana.
28-nov-2009: El pueblo de Loncopue logra parar la explotación de Campana Mahuida.

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.

Esta semana que pasó va a modificar nuestra cotidianidad.
Lo hará como lo hacen todas las semanas que
pasan. Nuestras cotidianidades no son, pasar de
un día al otro sin más razón que seguir pasando;
sino que en este habitar el mundo, junto con la
forma en la que percibimos la realidad; se van
encontrando, cruzando y atravesando cientos de
situaciones e historias que convergen en la cons-
trucción de las subjetividades individuales y de
un “nosotros” colectivo. Esta semana que pasó
EEUU tuvo sus elecciones presidenciales. Mu-
chas veces se repiten intenciones, especulacio-
nes, se reproducen encuestas; pero es muy cierto
que hasta que los votos no están contados cual-
quiera puede ser el “ganador”. ¿Qué si daba lo
mismo una u otro candidato? No, podemos decir
que no daba lo mismo pero sí podemos decir que es más de lo
mismo. Las propuestas de gobierno de ambos, no eran tan dife-
rentes en lo macro, sí quizás en cuanto a ciertos planteos
xenófobos, patriarcales y discriminadores. O para ser más cla-
ros, los modos en que ambos expusieron sus intenciones. Más
allá de lo colorido de los discursos, o los exabruptos, quedarse
con la xenofobia del candidato ganador (sobre la que volvere-
mos más adelante) puede hacernos perder de vista algunos da-
tos no menores. Sobre todo los relacionados a cuáles serán sus
políticas económicas sobre la importación y exportación y qué
sucederá en el futuro con los acuerdos de negocios entre los
EEUU y los distintos países del mundo, ya que la propuesta del
candidato ganador promete un proteccionismo sobre las eco-
nomías regionales de ese país y un aumento de las tasas de
importación e inclusive el cierre a la entrada de algunos pro-
ductos que importaron históricamente; a la vez que promoverá
políticas también concretas para fábricas y empresas de servi-
cios. Mientras tanto, “En la Argentina de Mauricio Macri“ el
escenario es el opuesto: ante la recesión económica y la destruc-
ción del empleo, el Gobierno abre las importaciones de bienes de
consumo, acentuando esos males. Un informe elaborado por la
Federación de Industrias de Santa Fe y el gobierno provincial
muestra, a nivel de producto, cómo evolucionó el ingreso de
unidades importadas. La caída de las ventas junto al aumento
de las importaciones de bienes de consumo está estrechamente
asociado al cierre de empresas, las suspensiones y los despidos a
lo largo y ancho del país.” (http://www.pagina12.com.ar/).
Quizás la otra candidata no se haya expedido sobre el proteccio-
nismo de la economía norteamericana, no porque no lo conside-
rara, sino porque su política sobre el eje del crecimiento de la
economía estaba en el comercio exterior, sobre todo con lo rela-
cionado a la venta de armamento de guerra, algo que seguirá
sucediendo, porque negocios son negocios, sea quien sea el can-
didato ganador… El día después, el día que amaneció con un
nuevo futuro Presidente que sorprendió a muchos, pero no a
tantos, los medios masivos de “información” -léase los grandes
monopolios de la comunicación- en todas sus variantes, habla-
ban, pensaban, analizaban y/o reproducían los por qué de quien
ganó las elecciones. Los otros, los comunitarios, los populares,
los de las organizaciones sociales y barriales, también lo anali-
zamos, nos pusimos a pensar de qué modo este hecho político,
como la elección del Presidente de un conjunto de estados que se
autodenominan la potencia más grande del mundo, nos atravie-

Desde FM ALAS, radio comunitaria de la ciudad de El Bolsón,
queremos hacer público un suceso lamentable. La puerta de la casa
desde donde transmitimos todos los días nuestra programación, y
donde funciona nuestra sala cultural con conciertos, talleres, obras
de teatro y otras actividades, da a la Plazoleta Che Guevara. Hace
unos días cuando llegamos a abrir la puerta a la mañana, encontra-
mos que en el cartel de la plazoleta, adelante estaba tachado el nom-
bre del Che con aerosol negro, y atrás había una swastika pintada.

Sin tener ningún dato acerca de quién lo puede haber pintado,
queremos alertar que para nosotros no es un hecho para dejar pasar,
sino que lo tomamos como una señal política clara, inconfundible y
altamente preocupante. Así como minimizar los acosos “menores” de
los hombres contra las mujeres permite incrementar la violencia
hasta llegar a violaciones y femicidios, no podemos minimizar una
swastika delante de nuestra puerta. En nuestro pueblo se han que-
mado radios y centros comunitarios muy recientemente.

Este espacio es comunitario, funciona gracias al trabajo solidario
y comprometido de muchísima gente, y lucha todos los días contra la
discriminación, la xenofobia, el racismo y el patriarcado. La swastika
simboliza todo eso en forma brutal.

Este pueblo que se pinta de “mágico y natural” no está pasando
por momentos tranquilos, y esta emisora no duda en señalar las for-
mas en que los distintos estamentos del poder se abusan de la pobla-
ción. Como para nombrar sólo algunos hechos recientes que venimos
cubriendo periodísticamente:

En este momento el magnate inglés Joe Lewis avanza con un
proyecto de cableado para su hidroeléctrica privada que a todas
luces es ilegal, cambiando la traza estipulada en la ley por una que
pasa por terrenos judicializados por posibles ilegalidades en la cesión
de tierras fiscales, y donde pretenden desarrollar un megaloteo turís-
tico rechazado por gran parte de la población. No nos achicamos en
señalar que, entre otras cosas, la empresa que pretende hacer el me-
galoteo tiene su domicilio fiscal en el estudio contable del intendente
Bruno Pogliano. Y ante preguntas nuestras, la concejal local Cecilia
Gori admite que el proyecto es claramente ilegal pero lo apoya igual
porque cree que “traerá beneficios.” Preguntamos entonces, ¿si una
persona encargada de generar legislación muestra tan poco respeto
por la ley, cómo se supone que la población va a confiar en el estado?

Indicamos sin miedo los niveles de corrupción e ilegalidad en el
accionar de las fuerzas de seguridad, desde el asesinato todavía im-
pune de Coco Garrido en la comisaría local, la desaparición en las
redes de trata de la adolescente Otoño Uriarte, el asesinato del polic-
ía Lucas Muñoz en Bariloche, la desaparición de Daniel Solano en
Choele Choel, la represión brutal a las Pu Lof en Resistencia del De-
partamento Cushamen, además de la connivencia entre la policía y
agentes de inteligencia actuando ilegalmente y tortura mediante
para acusar al Lonko Facundo Jones Huala. En ese último caso, aho-
ra sale a la luz que el gobierno nacional reivindica el trabajo ilegal
de inteligencia en contra de esa comunidad mapuche, tratando su
reclamo territorial como terrorismo a pesar de un fallo de la Corte
Suprema de Justicia que dice lo contrario. Además, el gobernador de
Chubut Mario Das Neves descalifica al juez federal que anuló el
procedimiento contra Facundo Jones Huala por ilegalidades policia-
les, aduciendo que “está del lado de los delincuentes”. De nuevo, si

VIENE DE TAPA

CONTINÚA PÁG. 2LA CÁRCEL TIENE CARA
DE MUJER

Leer  la nota en el blogs de Prensa del Pueblo.

EN CHILE PRESENTAN DEMANADA DE
OPOSICIÓN AL PATENTAMIENTO DEL MAQUI.

Te invitamos a leer  la nota en el blogs de Prensa del Pueblo.

APRENDER 2016:

EDITORIAL: EL DÍA DESPUÉS
Compartimos la Editorial que debió ser publicada el martes 15 de noviembre, pero por razones de imprenta quedó fuera de edición.

SOLIDARIDAD CON EL JUEZ FEDERAL DE ESQUEL, GUIDO
OTRANTO

La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, se solidari-
za con el Juez Federal Guido Otranto y repudia las calumnias y des-
calificaciones públicas, de que ha sido objeto, por parte del Goberna-
dor del Chubut Mario das Neves, y otros funcionarios de su gobierno,
quienes lo han amenazado con un Jury de Enjuiciamiento y su desti-
tución por mantener su independencia jurídica, a través de un respe-

ENFOQUES:
EL RESUMEN SEMANAL DE INFORMACIÓN

DE LOS MEDIOS COMUNITARIOS Y POPULARES
DE LA CORDILLERA PATAGÓNICA

Esta semana charlamos sobre una invasión de “tukuras” en Cushamen.
Vecinos relatan que desde hace un tiempo ven afectado su cotidianeidad y
cosechas por una invasión de “tukuras”, langostas de hasta 5cm. Si bien se
realizan algunas tareas de fumigación, la situación se ha vuelo incontrola-
ble.

Angela Nahuelquier, vecina, nos cuenta cómo está la situación.
Vecinos y vecinas de la Loma del Medio de El Bolsón nuevamente se

movilizan para tener acceso a agua potable. Durante todo el año, represen-
tantes del municipio bolsonés, se comprometieron a colaborar para solucio-
nar el problema, pero en varias ocasiones han dejado plantados a los veci-
nos en reuniones por este tema. La semana pasada, Leticia Tornero se
presentó pero tuvo que irse porque, según argumentó, tenía “gente impor-
tante para atender”. Carolina denuncia la falta de respuesta del municipio.

La periodista Cinthya Francisco, de Comodoro Rivadavia, nos hace
una relatoría sobre el desmanejo del agua en la región. El lago Musters,
que forma parte de la cuencua del Río Senguer, se está secando debido al
uso abusivo del recurso por parte de las petroleras y la vista gorda de los
funcionarios. Compartimos el informe con testimonios elaborados por la
periodista.

Días atras, los trabajadores y trabajadoras del hospital del pueblo de El
Hoyo propusieron un micro radial en la radio comunitaria Fogón que es-
tará comenzado este viernes 18 de noviembre. El micro radial, representa
una vez más, cómo la comunicación comunitaria y alternativa es una
herramienta necesaria para la construcción de la comunidad. En este caso,
el Hospital, como institución y con la injerencia que tiene ésta en la comu-
nidad y, en conjunto con la radio comunitaria local, forman parte de este
proyecto que acerca a los vecinos y vecinas lo que está sucediendo con
respecto a la salud desde la voz de los trabajadores del lugar. Enfoques
dialogó con Febo Sosa, director del hospital, quién nos da detalles sobre el
programa que va a comenzar este viernes 18 y cómo van a ir rotando las
personas que participen del mismo. Durante la charla, responde a algunas
inquietudes de la gente y nos da un pantallazo sobre las actividades que
está llevando adelante el personal del Hospital de El Hoyo. Además, nos
acerca su visión personal de trabajo interinstitucional.

cuando el poder judicial defiende las garantías constitucionales y denun-
cia los abusos policiales, lo ataca el poder político, ¿en qué podemos con-
fiar?

Confiamos en nosotros y nosotras. Confiamos en nuestra capacidad de
resistir y existir en forma conjunta, de informarnos bien sobre todo lo que
nos afecta, de actuar en consecuencia, de propiciar el debate nutrido en
lugar de la multitud de monólogos, de defender nuestros derechos y de no
callarnos ante los atropellos. Nuestro trabajo diario es poner el micrófono
de esta radio a disposición. Y no vamos a dejar de hacerlo por que nos
pintaron una swastika. Al contrario, nos demuestra la importancia de
seguir encontrándonos en este espacio y en otros tantos. Nos motiva a
poner esto en común para que no sea lo común. Que sepan que cada vez
que sucede un hecho así, servirá para seguir multiplicando nuestras vo-
ces.

AMENANZANTE PINTADA EN FM ALASAMENANZANTE PINTADA EN FM ALAS,,,
RADIO COMUNITARIA DE EL BOLSÓNRADIO COMUNITARIA DE EL BOLSÓNRADIO COMUNITARIA DE EL BOLSÓN

El Bolsón (ANPP).-Reproducimos la nota de los y las compañeras de FM ALAS y nos solidarizamos con ellxs al tiempo que repudia-
mos estas formas de accionar, que nada tienen que ver con la "Libertad de expresión y de prensa" que se dice promover desde el muni-
cipio local:
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