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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.

El Bolsón ( RLN).- Quince días lleva la permanencia pacífica que realizan docentes a la Delegación local del Ministerio de Educación de la
Provincia, sin embargo, el delegado anunció a la secretaria adjunta del sindicato docente que había recibido órdenes de no dialogar.
Sin importar el agua no potable en varias escuelas, la falta de "terminación de obra" en varios edificios escolares, los problemas de transporte
escolar, la falta de vacantes para 80 niños en edad de escolarización obligatoria. José Luis Dari comenzó su gestión al frente de la delegación, tratando de traer soluciones, pero rápidamente se vio confrontado a un gobierno provincial que le escatima recursos y lo manda a callar. Y la obediencia debida (concepto que intentó usar como excusa en una reunión frente a familias furiosas de la escuela 103) es algo que ya está claro que ni
la dictadura ha podido utilizar como justificativo. Dari es un supuesto representante del pueblo, pero ha decidido ser infiel a él y fiel a quienes lo
pusieron en ese puesto. Es por esto, que la ocupación lleva quince días, y el sindicato docente evalúa nuevas medidas a llevar adelante. Entre otras,
las demandas legales.
Y en consonancia con las nuevas jornadas de paro y protesta del sector docente, una nueva radio abierta se realizará este martes. Mientras
suceda una nueva manifestación frente a la Delegación local, la Radio Abierta seguirá difundiendo lo que Dari pretende callar o disimular.
Con una convocatoria prevista para las 10:30, las actividades invitan nuevamente a sumarse a denunciar a un gobierno que no quiere escuchar al Pueblo y que camina hacia las medidas impopulares que son criticadas masivamente.

COMUNICADO DE LA UNTER LOCAL

El Bolsón (RLN).-En el contexto del conflicto docente la seccional
local del sindicato se expresa mediante un Comunicado de Prensa:
Desde la Asamblea de la UnTER Seccional El Bolsón entendemos que
las mayorías populares nos encontramos bajo un profundo, salvaje y
acelerado proceso de ajuste ejecutado por los Gobiernos Nacional, Provincial y Municipal, que descansa en la progresiva pérdida de derechos de
todas las trabajadoras y trabajadores.
En este preocupante marco en el que nos encontramos, entendemos
que las conducciones sindicales tanto nacionales como provinciales (con
remarcables excepciones) no están llevando adelante, con la urgencia
que el momento merece, las estrategias necesarias para acumular el suficiente poder de resistencia a estas políticas de ajuste.
Haciendo foco en la problemática provincial y en especial en el conflicto docente, entendemos que la Conducción Provincial de nuestro sindicato ha derivado en la no construcción colectiva de un verdadero Plan de
Lucha que esté a la altura de las circunstancias. Reconocemos que las
políticas sindicales adoptadas por nuestra organización han sido en cierto modo avaladas por los Congresos realizados. Sin embargo sabemos con
certeza que la mayorías automáticas de la agrupación que conduce el
sindicato (en connivencia funcional con la segunda agrupación mayoritaria) promocionan sus políticas y acciones más en virtud de las rencillas
internas, que de la acumulación de poder colectivo para enfrentar las
políticas y estrategias del gobierno provincial.
Este no es un llamamiento a la toma de conciencia de las distintas
conducciones de la provincia. No nos corresponde. Es más un llamamien-

to a la toma de conciencia de las bases docentes sobre la grave situación en la que nos encontramos: Gobiernos Nacionales, Provinciales
y Municipales que avanzan sobre nuestros derechos y dirigencias
sindicales que no consiguen estar a la altura de las circunstancias.
Por eso es necesario que como trabajadoras y trabajadores docentes redoblemos los esfuerzos en la participación de nuestras Asambleas Soberanas a fin de llevar nuestras voces y construir mandatos
significativos que se expresen en nuestros Congresos y puedan traducirse en una verdadera estrategia de resistencia y de lucha.
Hablamos siempre desde nuestra situación relativa. En ese sentido y lamentablemente, no podemos dejar de señalar que la falta de
apoyo que se observa en nuestra localidad, luego de más de 10 días
de permanencia pacífica en la Delegación Zonal, no solo es llamativa
sino también preocupante. Cabe señalar que las acciones directas que
estamos llevando adelante se encuentran enmarcadas fundamentalmente en demandas relacionadas con el grave estado del sistema
educativo de nuestra localidad, con gran cantidad de niños y niñas
que aún hoy no han podido dar inicio al ciclo lectivo. Incluso podemos decir que en el último comunicado de prensa emitido por la Mesa
Central, en el marco de las actividades por el paro nacional, no aparecemos ni siquiera mencionados.
Nuevamente convocamos a todas las compañeras y compañeros
de nuestra provincia a concurrir a las Asambleas Soberanas de nuestras Seccionales a fin de poder impulsar el urgente llamado a un
Congreso Provincial en el que se debata y se construya un verdadero
Plan de Lucha en defensa de nuestros derechos.
Asamblea Soberana de la UnTER Seccional el Bolsón 16/3/17

LA INVISIBILIZACION COMO PRELUDIO
Movimientos, movimientos, movimientos. Esta semana que pasó
estuvo marcada por los movimientos. Movimientos de docentes, de
organizaciones sociales y sindicales, de ciudadanos, de libreros y editoriales alternativas, de actores y salas de teatro, de realizadores independientes de cine documental y ficción, movimientos más o menos
organizados y más o menos colectivos, pero movimientos innegables,
fácilmente invisibilizados por los monopolios de la “comunicación”.
Invisibilizar la protesta social.
Esta semana, cara en conflictos que se presentan claramente como
“palos en la rueda” para el actual gobierno, estuvo poblada de marchas, manifestaciones, acciones culturales y presentaciones judiciales.
Los conflictos no dejan de existir y no se resuelven cuando son invisibilizados, pero esto posibilita el poder resolverlos, por parte del gobierno de modo arbitrario, a la vez que castigar las acciones según corresponda. Si los movimientos son mareas docentes, las estrategias del
gobierno son por lo menos hasta el día de hoy, el descuento de los días
de trabajo (desconociendo la ley que establece el derecho a huelga); un
plus en dinero como premio a aquellos docentes que no adhieren al
paro (esta medida fue denunciada, o lo será en esos días en la Organización Internacional del Trabajo, ya que viola el derecho a huelga y
viola los derechos del funcionario público); el intento de desestabilizar
los gremios quitándoles a éstos la personería jurídica (esta medida fue
anunciada en Buenos Aires pero aún no se llevó a cabo). Si los movimientos son producidos por mareas de sujetos nucleadas en organizaciones sociales las estrategias son el levantamiento de los cortes de
ruta, la reglamentación de la ley de emergencia social, pero también
la revisión de la política de planes de asistencia social... Si los movimientos se dan a partir de vecinos autoconvocados por el aumento
abusivo de los servicios, la estrategia se tambalea entre el silencio y
las tan viciadas audiencias públicas -que de audiencias de conciliación, como dice la ley que debería ser, no tienen mucho- si no más bien,
son apenas monólogos sin esbozo de fundamentos, porcentajes o estadísticas.
Invisibilizar para desmovilizar.
Esta semana que pasó, también hubo otro tipo de movimientos,
funcionarios del gobierno, algunos de carrera fueron corridos de los
lugares que ocupaban en pos de mejoras, lo que se traduce en lineamientos donde no hubo acuerdos y la necesidad de “funcionarios más
funcionales”, para ejemplo bastan el titular del PAMI y el jefe de gabinete del Ministerio de Justicia. Los más interesados podrán indagar en
los “por qué” de la salida y los “quienes” que los reemplazaran. Moviéndose de otro modo, también produciendo movimientos, funcionarios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, colocaron carteles de
chapa con base de cemento sobre los pañuelos de las Madres de Plaza
de Mayo, pintados en el piso, los organismos no se hicieron esperar
mucho y grabaron en un video el momento en que los carteles eran
arrastrados por fuera del círculo que emula la ronda de las Madres,
“moviéndolos”.
Invisibilizar la cultura.
Las políticas de este gobierno nacional, no son nuevas en sí mismas, podemos a menor escala analizarlas en el contexto de la Ciudad
de Buenos Aires, como punto de partida. Se produjeron esta semana
también movimientos culturales, manifestándose sobre salas cerradas
hace años, pocas políticas de apertura de nuevas salas y espacios, el
pedido de conformación de los comités de evaluación de documentales
del INCAA por parte de DOCA (documentalistas argentinos). Las
estrategias, no necesariamente nuevas tienen su asidero en la promoción de lo espectacular en detrimento de lo alternativo, lo under o lo

que no es show. Es cierto que el circuito alternativo es convocante, y no
es menos cierto también que quienes lo llevan adelante y lo sostienen, en
la actualidad están pasando situaciones económicas agobiantes, con su
correlato entre el pago de servicios y las complicaciones al gestionar
habilitaciones. Pero ese no sería el conflicto. Éste, más bien, estaría centrado en la mirada crítica que intentan generar en el espectador
(referimos sobre todo a obras de teatro y cine), más allá de que ésta se
genere o no. Por otro lado, también las librerías y las editoriales independientes están pasando por un momento económico muy complejo, no sólo
no hay políticas públicas que estimulen la lectura (esto podemos verlo en
el cierre del programa nacional de lectura e intercambio entre lectores),
sino también en los altos costos de producción y la escasa posibilidad de
competir a partir de la apertura de importaciones y la llegada de cientos
de títulos del exterior, implicando esto no sólo una caída en las ventas,
sino también en la paulatina desaparición de los contratos de editoriales
extranjeras con editoriales argentinas para la edición y publicación de
sus libros.
Invisibilizar la protesta social.
Esta semana, por fin, se anunció el tan esperado paro de la CGT,
triunvirato al cual hace unos días atrás, durante la convocatoria a una
marcha y movilización, las bases bajaron del escenario y se lo coparon al
grito de “poné la fecha”. Bueno, los deseos se cumplieron, la CGT puso
fecha, el paro será el 6 de abril, pero anticipó que será sin movilización.
Eso igualmente habrá que verlo, no podrán impedir que ese día sus bases
se autoconvoquen para marchar. En contraposición, CTA y ATE, junto
con el gremio de los bancarios, que hasta el momento no se volvió a expedir, llamaron a un paro con movilización y marcha para el 30 de marzo.
Por otro lado, también durante esta semana que pasó, miles de vecinos se
autoconvocaron en diferentes ciudades del país para manifestarse desde
un ruidazo, con bocinas, gritando, etc., como modo de mostrar oposición al
aumento insostenible del precio de la luz, el gas y el agua, servicios básicos, garantizados por la ley, una garantía que si nos ponemos a revisar
estadísticas, va disminuyendo en algunas regiones del país hasta llegar
casi a la nulidad en otras, cuestión no menor y que debería ser analizada,
pero será en otra oportunidad.
Invisibilizar como preludio.
El preludio es una pieza musical que antecede o introduce a otro movimiento. La invisibilización como preludio, la estrategia de silenciar, no
es algo que se da "per se", es algo claramente estudiado, analizado y evaluado. El invisibilizar como preludio se puede producir de muchos modos.
A veces puede ser negando algo o no mostrándolo, otras veces, algo que
nos está sucediendo mucho últimamente, es la utilización de cierta información que es altamente convocante por lo que tiene de mediática y de
show, y utilizarla como estrategia para que toda otra información o cosa
comunicable que circula y sucede pierda presencia frente a esta primera.
Esta semana que comienza, habrá nuevamente movimientos, de docentes,
de trabajadores de la salud, de organizaciones sociales y culturales, pero
no habrá otro recital en Olavarría que nos nuble la vista y nos tape los
oídos. Habrá no sólo que estar en la calle, sino también ir analizando
críticamente qué tienen estos movimientos (se entiende movimiento no
como organización, sino como el acto mismo de moverse) en común, no
sólo en pos de una estrategia colectiva, que resuelva las contingencias,
sino también en pos del fortalecimiento de las redes ya tejidas y la incorporación de lo nuevo que se esta moviendo en éstas, teniendo en cuenta
hacia dónde vamos y de qué modo.
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BARILOCHE:

NO A LA BAJA EN LA EDAD DE IMPUTABILIDAD
San Carlos de Bariloche (AL MARGEN).- ¡Bariloche No baja!
Las organizaciones sociales
y los trabajadores por la promoción de derechos de niños,
niñas y adolescentes de Bariloche nos posicionamos contra la
propuesta del gobierno nacional de bajar la edad de punibilidad a los adolescentes.
Estigmatizar y relacionar la
problemática de la inseguridad
con los adolescentes es una
falacia que las propias estadísticas oficiales desmienten.
Los adolescentes lejos de generar situaciones de inseguridad, viven
en estado de vulnerabilidad por el achique y retraimiento de las políticas
públicas y el aumento de la pobreza.
Discutir un régimen penal juvenil democrático no conlleva a discutir
la baja de la edad de punibilidad de los y las adolescentes.
-En nuestra ciudad más de 12.000 niños, niñas y adolescentes viven
bajo la línea de la pobreza. 4.000 de estos niños y niñas viven en la indigencia. O sea, los ingresos familiares no cubren las condiciones mínimas
para una subsistencia sana.
- Casi el 40% de los adolescentes de Bariloche, abandonan la escuela
media antes de terminarla.
-De los casi 1.000 niños que nacen por año en Bariloche, 600
tendrán problemas habitacionales, sociales o económicos.
- Bariloche encabeza la lista de denuncias en el 0-800 Drogas de la
Provincia, la venta al menudeo en los barrios es a veces el primer y único
empleo al que acceden los jóvenes. Las tramas que permiten este negocio
se mantienen impunes y protegidas.
Por todo esto decimos y sostenemos que:
Los adolescentes no son peligrosos. ¡Están en peligro!
¡Bariloche no baja la edad de punibilidad a los adolescentes!
Movimiento de Infancia de Bariloche: Colectivo Al Margen, Grupo Encuentro,
Comisión de Murgas y Comparsas, UNTER-CTA de los trabajadores, Taller de los
Sueños Barrio Malvinas, Defensoría del Pueblo, Escuela Antu Ruca, Programa
provincial Ecos-Hueche, Pastoral Carcelaria, Vecinos Autoconvocados, Trabajadores de: Caat 4, Caat 5, Caat 6, Caat 7, Caat 8, Caat 9, Centro de Prevención de Adicciones, Kumen Ruka y Jardín Iglesias.

QUE CIERREN LA CAUSA CONTRA
ANTENA NEGRA TV
Desde la Red Nacional de Medios Alternativos repudiamos la decisión de llevar a juicio a Antena Negra TV, tomada por la Sala 2 de la
Cámara Criminal y Correccional, que evidencia la criminalización del
canal comunitario, integrante de nuestra red.
Los jueces Farah, Cattani e Irurzun decidieron una vez más rechazar
los argumentos presentados por la defensa del canal quien el año pasado
había realizado un pedido de nulidad del juicio.
Este pronunciamiento beneficia claramente a la empresa multinacional Prosegur que en su accionar contra Antena Negra ha sido beneficiada por la inacción del Ente Nacional de Comunicación, ENACOM, organismo dependiente del Gobierno Nacional.
Ante esto, hacemos
un llamado de alerta a
la sociedad en su conjunto, a las organizaciones sociales, políticas, gremiales, estudiantiles, a los movimientos sociales y a toda persona que entienda que defender la libertad
de expresión, es defender a los medios comunitarios, alternativos y populares, como herramientas fundamentales de la democracia informativa.
Nuestro repudio y llamado de alerta es porque sabemos que detrás de
la parafernalia judicializante se esconde la verdadera finalidad de una
política de estado destinada a acabar con quienes mostramos otra realidad, con quienes denunciamos las permanentes violaciones a los derechos
humanos, las luchas de los sectores más vulnerables, con quienes no nos
callamos.
Si quieren acabar con nuestros medios les decimos que no podrán
callar las voces de nuestras comunidades.

EL PANTALLAZO DEL 23 DE MARZO
El Bolsón (ANPP).-El próximo jueves 23 de marzo a las
21:30 hs El Pantallazo te invita a ver

LA GUARDERÍA
Una gran casa blanca con jardín y palmeras, en La
Habana, Cuba, fue hogar durante muchos años de un
grupo de treinta niños cuyas edades iban de los 6 meses
a los 10 años. Eran hijos de militantes de la organización Montoneros,
que pasaron una parte importante de su infancia lejos de sus padres,
quienes los dejaron allí para protegerlos, mientras ellos luchaban en el
país. Estos niños, hoy hombres y mujeres, cuentan su historia, recrean
las fantasías y recuerdos de su estadía entre 1979 y 1983 en esa casa que
llamaban “La Guardería”.
Año: 2015 / País: Argentina / Director: Virginia Croatto / Guión:
Gustavo Alonso / Género: Documental / Reparto: Documental

PARO 21 Y 22 DE MARZO
COMUNICADO DE ATECH
Compañeros y compañeras:
En consonancia con lo relevado en la
recorrida de ayer por distintas localidades, a lo que se suma lo definido en el
día de hoy por un más de un centenar
de compañeros/as en la plaza de Lago
Puelo.
Se definen las actividades en el marco del PARO DE 48 HS EL 21 Y
22 DE MARZO. CON MARCHA FEDERAL EDUCATIVA.
MARTES 21 ACCIONES Y ACTIVIDADES POR LOCALIDAD
(CLASES ABIERTAS, APOYO A ESCUELAS CON PROBLEMAS EDILICIOS, ESTRUCTURALES, ETC)
LAGO PUELO: CONVOCAMOS A LAS 10 HS EN LA ESCUELA
194 DEL PARAJE LA ISLA PARA ACOMPAÑAR A SU COMUNIDAD ES SU RECLAMO POR MEJORAS EDILICIAS MARCHANDO A
LA MUNICIPALIDAD Y CERRANDO CON UNA CLASE ABIERTA
EN LA PLAZA EN HORAS DEL MEDIODÍA.
EPUYÉN: CONVOCAMOS A LAS 9:30 (LUGAR A DEFINIR) A
ASAMBLEA DOCENTE PARA SUMAR A LA COMUNIDAD.
(INFORMAREMOS CUANDO SE CONFIRMEN OTROS LUGARES)
MIÉRCOLES 22 CONCENTRACIÓN DE TODA LA REGIONAL EN
LAGO PUELO CON EL SIGUIENTE CRONOGRAMA:
11 HS. CONCENTRACIÓN EN LA PLAZA DE LAGO PUELO PARA APOYAR "LA CARRERA DE MIGUEL"
12 HS. ABRAZO A LA ESCUELA 194.
13 HS. MARCHA POR EL PUEBLO.
EN EL ORDEN NACIONAL: PARTICIPAR DE LA MARCHA FEDERAL CUYO TRANSPORTE ESTARÁ PASANDO POR LA
"COMARCA" EL DÍA LUNES 20 en horas de la tarde regresando el día
22 inmediatamente luego de la marcha (en este sentido solicitamos que
aquellos/as que se sumen se comuniquen con nosotros por este medio
para organizar la logística).
FUERZA Y UNIÓN!!!

Si quieren desplegar sin trabas su plan de negociados y reparto del
espectro radioeléctrico para los medios amigos de cada poder de turno
les decimos que no dejaremos de denunciarlos.
Exigimos el cierre de la causa penal contra Antena Negra TV y la
devolución de los equipos que el Estado le secuestró.
Si tocan a Antena Negra TV nos tocan a todos.
Ni un medio más criminalizado sin respuesta popular.
Red Nacional de Medios AlternativosArgentina, 13 marzo de 2017

(Resumen Latinoamericano).- La historia a menudo tiende a pasar
por alto las contribuciones de las Mujeres Revolucionarias que han
sacrificado su tiempo y sus esfuerzos para trabajar en pro de un mundo mejor. Y hay un montón de mujeres que han participado en las
revoluciones en la historia y que han jugado un papel crucial. Pueden
ser mujeres de diferentes puntos del espectro político, algunas de ellas
armadas con armas y algunas armadas con nada más que una pluma,
pero todas han luchado duro por algo en lo que creían.
Nadezhda Krupskaya
Mucha gente conoce a Nadezhda Krupskaya simplemente como la
esposa de Vladimir Lenin, pero Nadezhda era una bolchevique revolucionaria y una política combativa. Estuvo muy involucrada en una
variedad de actividades políticas, incluyendo ser Viceministra de Educación de la Unión Soviética a partir de 1929 hasta su muerte en 1939,
y una serie de actividades educativas. Antes de la revolución,
fue secretaria del grupo Iskra. Después de la revolución, dedicó su
vida a mejorar las oportunidades de educación para lxs trabajadorxs y
campesinxs, por ejemplo, esforzándose por hacer que las bibliotecas
estuvieran al alcance de todxs.
Constanza Markievicz
Constanza Markievicz (née Gore-Booth) era una condesa angloirlandesa, revolucionaria, sufragista y socialista. Participó en los esfuerzos independentistas irlandeses, entre ellos el Alzamiento de Pascua de 1916, en la que ella tenía un papel de liderazgo. Fue condenada
a muerte, pero fue indultada.
Constanza fue una de las primeras mujeres en el mundo que tuvo
un cargo político (Ministra de Trabajo de la República de Irlanda, 1919
a 1922), y también fue la primera mujer elegida a la Cámara de los
Comunes británica (diciembre de 1918) -una posición que ella rechazó
debido a la política abstencionista del Sinn Féin.

Petra Herrera
Durante la Revolución Mexicana, las mujeres soldados conocidos
como soldaderas entraron en combate junto a los hombres a pesar de
que a menudo se enfrentan el abuso. Una de las más conocidas de las
soldaderas fue Petra Herrera, que disfrazada de hombre fue conocida
como “Pedro Herrera”. Su liderazgo fue ejemplar, participó en la segunda batalla de Torreón en 30 de mayo 1914, junto con 400 mujeres. Desafortunadamente, Pancho Villa no estaba dispuesto a dar crédito a una
mujer y no la promovió a General. En respuesta, Petra dejó las fuerzas
de Villa y formó su propia brigada de mujeres.
Nwanyeruwa
Nwanyeruwa, una mujer Igbo en Nigeria, desató una guerra corta,
que se piensa fue el primer gran reto a la autoridad británica en África occidental durante el período colonial. El 18 de noviembre de 1929,
tras una discusión entre Nwanyeruwa y un hombre del censo llamado Mark Emereuwa, por una cuestión de impuestos se desató la Guerra de la Mujer. Alrededor de 25.000 mujeres de toda la región participaron en la protesta hasta que obligan a los británicos a abandonar
sus planes fiscales, así como la renuncia forzada de muchos Jefes Warrant.
Lakshmi Sehgal
Lakshmi Sahgal, coloquialmente conocida como “Capitán Lakshmi”, fue una revolucionaria del movimiento de independencia de la
India, oficial del Ejército Nacional Indio, y más tarde, Ministra de
Asuntos de la Mujer en el gobierno Azad Hind. En los años 40, formó
parte de un regimiento formado solo por mujeres que pretendían derrocar al Raj británico en la India colonial. El regimiento fue uno de
los pocos regimientos de combate formado por mujeres de la Segunda
Guerra Mundial. Fue nombrado Rani Lakshmibai por otra famosa
revolucionaria femenina en la historia de la India, una de las figuras
principales de la rebelión india de 1857.
Sophie Scholl
Revolucionaria alemana Sophie Scholl fue miembro fundadora del

EFEMÉRIDES
21-mar-2011: Interfieren a Radio La Negra en la 104.7, cambio de dial, ahora será la 90.1
22-mar-1924: Nace en México la cantora del pueblo Judith Reyes.
23-mar-2003: En Esquel histórico plebiscito, más del 80 % rechazó la megaminería.
24-mar-1976: Rodolfo Walsh redacta “Carta abierta de un escritor a la Junta Militar”.
24-mar-1980: Es asesinado Monseñor Oscar Arnulfo Romero.

24-mar-2010: Primer día de emisión por aire
de Radio La Negra.

