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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.

Luego de más de una semana
de toma del decanato en la
facultad de Derecho y Ciencias Sociales y la facultad de
Lengua de la Universidad
Nacional del Comahue en su
sede de Fiske Menuco (Rio
Negro), desde el Enredando
las Mañanas nos comunicamos con Paola Tripilao, una
de las trabajadoras que permanece dentro del edificio.
Afirmó que hace más de cinco meses la situación laboral es insostenible y
nadie se hace cargo de las siete obreras tercerizadas para realizar tareas
de limpieza. Por RNMA

LAS TRABAJADORAS
DE LIMPIEZA DE LA
UNIVERSIDAD DEL COMAHUE CONTINÚAN
RECLAMANDO POR
SUS PUESTOS DE
TRABAJO.

¿Cuál es la situación que las llevó a tomar el decanato?

La situación hoy por hoy es que la semana pasada recibimos una
intimación con escribano público para dejar de prestar el servicio de limpieza, donde desvinculaban a la cooperativa y a todos los asociados. Ante
la situación, nosotros decidimos hacer una toma dentro del predio de la
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales considerando que desde el mes
de noviembre, mes en el que terminó el contrato con la cooperativa Mariano Moreno que era quien nos representaba, al no renovarse el contrato
empezamos con medidas de protesta. A partir de la semana pasada empezamos con la toma del decanato porque estamos hace cinco meses trabajando en negro, porque ya había dejado de existir relación laboral, pero a
nosotros nos seguían teniendo como prestadores del servicio de limpieza.

¿Cuántas trabajadoras son?

Éramos 10 trabajadoras y hoy quedamos 7.

Desde la Red de Cooperativas de Liberadxs y
organizaciones sociales en contextos de
encierro queremos
manifestar nuestro
repudio al proyecto en
debate que pretende
modificar parcialmente la Ley 24.660, por
ser contrario a principios constitucionales,
normativa internacional, y por violentar el fin de la ley de ejecución penal que como dice su artículo 1° es la reinserción social. El
proyecto se discute sin contar con un diagnóstico adecuado y sin
la participación pertinente en el debate de la sociedad civil, en
particular las propias personas privadas de su libertad, de organismos estatales, la comunidad académica y otras organizaciones
sociales y asociaciones civiles afines. En adición, propone una
reforma parcial de la Ley de Ejecución Penal desconociendo obligaciones internacionales asumidas por el Estado argentino, cuyo
incumplimiento puede acarrear la responsabilidad internacional.
Por su tratamiento, impide un debate integral y profundo de la
aplicación y ejecución de penas e, incluso, contraría principios
receptados en la discusión en torno a la reforma del Servicio
Penitenciario Federal que no pueden ser eludidos. (Ver argumentos detallados en el artículo publicado en el blogs de Prensa el
Pueblo ) .

SE SUMAN LOS
ARGUMENTOS PARA
RECHAZAR LA
REFORMA A LA LEY
DE EJECUCIÓN DE
LA PENA

También podes ver el artículo: CONTRA LA REFORMA DE LA LEY 248660
QUE ARRASA LOS DERECHOS DE LOS PRIVADOS DE LIBERTAD

UN PLAN COLOMBIA PARA ARGENTINA Y
AMÉRICA LATINA, PARTE 1
Luego de la experiencia de la "Escuela de las Américas",
que sirvió como escenario para adiestrar a los militares asesinos y torturadores de América Latina con el objetivo de que
asestaran los golpes dictatoriales en cada uno de nuestros países, Estados Unidos ha cambiado y mejorado su estrategia intervencionista.
El paso de la Escuela de las Américas dejó varios millones
de panameños muertos, dato que ninguno de nosotros parecemos recordar. Es que el asesinato no se hizo por manos directas
de marines estadounidenses, sino por las manos de las propias
fuerzas militares panameñas. Sí, millones.
Las dictaduras sirvieron, no sólo para frenar la creciente
organización popular que se daba en nuestros países, sino que
además, para poder instalar políticas económicas como el neoliberalismo, que rompía con las políticas proteccionistas que
habían dejado toda una serie de gobiernos e impulsos obreros
organizados en sindicatos y que llevaban a la industrialización
y crecimiento. Con la apertura a las importaciones, las industrias nacionales cayeron fuertemente, el sindicalismo tomaba
fuerza y la represión no se hizo esperar. El Rosariazo, el Cordobazo y varios otros levantamientos populares fueron la respuesta popular, que junto a las organizaciones populares, intentaron detener esta avanzada capitalista.
Hoy, la izquierda aparece como desarmada, y en todo caso,
lejos de poder montar una insurgencia capaz de responder militarmente a una represión por parte de gobiernos títeres de los
intereses empresariales. Pero la presión (económica y política)
hace que surjan respuestas populares. Esto lo saben muy bien
quienes han estudiado la historia. El Plan Colombia, es eso, una
nueva estrategia intervencionista yankee, que ingresa ya no
violentamente como un golpe, sino suavemente como una democracia dura.
Hay una imagen que lo grafica, y es que si se mete a una
rana en una olla de agua fría y se pone esta a fuego lento, la
rana nunca se dará cuenta de que se está cocinando, y por eso
no hará lo que haría si uno pone a una rana en una olla con
agua caliente: saltar fuera de ella. Se quedará adormecida,
hasta que pronto esté cocida sin darse cuenta.
El Plan Colombia, se desarrolló en ese país, y fue allí porque
era una situación que podía ser el peor de los escenarios posibles. En Colombia subsisten varias guerrillas armadas y con
fuerte arraigo popular desde hace ya más de cuarenta años.
Estados Unidos ha intentado exterminarlos con avanzadas
militares como la famosa emboscada de Marquetalia, pero ni
así lograron detener el crecimiento del movimiento armado
insurrecto.
Desde el año 2000, Estados Unidos entró en Colombia con
otra estrategia: Un Plan para la Paz. Así, a diferencia de la

20 de abril de 2017 (Red Eco).- Una ráfaga de
justicia llegó para los trabajadores del Hotel
Bauen. A punto de efectuarse el desalojo, con la
convocatoria a las fuerzas de seguridad para
garantizarlo, la Cámara Nacional de Apelacio-

estrategia de los setenta, los protagonistas
no serían los militares, sino los policías. Ya
no se realizarían cambios visiblemente
estructurales, sino a nivel de municipios y
provincias. La incorporación de nuevos
Códigos Contravencionales que transforman a las fuerzas policiales en actor político capaz de juzgar y castigar sin necesidad
de otras divisiones de poderes, aúna en la
policía el poder ejecutivo, el legislativo, el judicial y las fuerzas de
choque. Esta estrategia se intentó implementar hace ya varios
años en nuestro país, y afortunadamente, en varios municipios se
logró frenar, demostrando su inconstitucionalidad. Pero si no exis-

te la necesidad social de endurecer los códigos, esto se fabrica con
medios masivos de comunicación y con estrategias de aumento de
la violencia liberando y habilitando a bandas paramilitares y de
narcotráfico. México vive esta situación hace ya varios años.
Igualmente pasa en Brasil con las fabelas. Luego, se introduce el
termino acuñado por los yankees "narco guerrilla", y se engloba a
toda la oposición, a la izquierda y a estas mismas bandas delictivas en un mismo bando, habilitando la intervención de Estados
Unidos para asegurar la gobernabilidad.
Los medios masivos necesitan instalar un acostumbramiento
e insensibilidad frente a la violencia, a la muerte, a la falta de
derechos básicos, porque es lo que hace "que la rana no salte de la
olla", y aunque parezca raro, incluso siendo ellos mismos el gobierno, es por esto que se pone como agenda la violencia. Violencia
que es repicada por muchos de nuestros medios en forma de denuncia, pero que lamentablemente no hace más que fijar los ojos
y oídos de todos en lo que ellos quieren que veamos y oigamos.
Seguiremos hablando sobre El Plan Colombia. Pero nos gustaría quedarnos con algunas preguntas: ¿Cómo podemos contrarrestar una maniobra semejante? ¿es que acaso ya no podemos hacer
nada para revertir esta situación? ¿Y si pensáramos cuáles han
sido sus herramientas para entender cómo funciona su estrategia? ¿Como medios alternativos, comunitarios y populares, podemos fijar otra agenda, una nuestra?¿Cuál sería?¿No existen organizaciones populares que hayan logrado romper con las lógicas
que ellos necesitan para instalar su modelo? ¿Qué es lo que han
hecho para lograrlo?
Adelantándoles que no todo está perdido, y que muchas más
preguntas que respuestas seguramente tendremos, nos despedimos proponiéndoles investigar sobre este tema.

nes en lo Comercial de la Ciudad de Buenos hizo lugar al pedido presentado por la cooperativa y lo suspendió. Repasamos en esta nota las diferentes
instancias judiciales y recordamos quienes son los interesados en desalojar
a los trabajadores. Por Mario Hernandez para Red Eco Alternativo
Podes leer el artículo en el blogs de Prensa del Pueblo.

¿Cuál era la situación en la que ustedes son desvinculadas y conforman la cooperativa?
Nosotras empezamos a trabajar a principios de septiembre de 2015;
firmamos un contrato de trabajo con la
empresa santafesina Litoral Clining, que
fue la empresa que en agosto de 2015
gana la licitación del servicio de limpieza en la UNCO para prestar el servicio
acá en Roca (Fiske Menuco), lo firmamos
dentro de la FADECS (Facultad de Derecho y Ciencias Sociales). En ese momento éramos 13 trabajadoras de limpieza, lo
hicimos durante 5 meses. El primer mes empezamos con problema de insumos, problemas de la indumentaria para trabajar, problemas con nuestro
salario, no nos pagaron en tiempo y forma. Comenzamos a recibir amenazas
por parte de la empresa, tratamos de solucionarlo con ellos, empezamos a
asesorarnos legalmente porque estábamos cobrando 3.500 pesos. Nos habían sacado hasta el salario de los chicos, no teníamos acceso a obra social, no
teníamos seguro que nos cubriera. La situación fue empeorando cada vez
más, cuando comenzamos a hacer conocer esto a las autoridades de las facultades porque fueron ellos quienes tomaron el servicio de limpieza y nunca hicieron un control a la empresa. Tomamos una medida de fuerza en el
mes de diciembre de 2015, tuvimos una mesa de diálogo con la empresa y la
universidad y se comprometieron a pagarnos las diferencias salariales y a
poner todo en regla como corresponde, cosa que se firmó y a las dos horas se
desestimó por parte de la empresa. Comenzaron a llamar gente y al día
siguiente recibimos todos las notas de despido.
A partir de ahí iniciamos otra medida de lucha, estuvimos 26 días tomando la facultad, cuando volvieron todos de sus vacaciones las autoridades se dignaron a llamar a una nueva mesa de diálogo donde obtuvimos un
triunfo parcial, pero la precarización la seguimos manteniendo. Nos tomaron en forma de cooperativa y nos apadrinó la cooperativa Mariano Moreno, hasta que saliera la nuestra. Trabajamos todo un año y ellos nos pusieron como condición que tramitemos una cooperativa para participar en una
licitación para poder autogestionarnos y tener una situación laboral más
clara. Nos pusieron la condición que tenía que ser explícitamente que preste
servicio de limpieza. Hicimos todos los trámites para nuestra cooperativa y
desde el INAES nos rechazaron porque dicen que desde el año 1994, por un
decreto que realizó Menem, prohibieron las cooperativas de limpieza para
evitar justamente esta situación de trabajo en negro que están generando
las Universidades nacionales.

¿Desde que iniciaron esta nueva medida tuvieron alguna respuesta?

Por parte de la universidad en la sede central no hemos tenido ninguna,
el día miércoles recibimos una intimación del secretario general Atilio
Sguazzini para desalojar el lugar incluidos todos los presentes, sino iba a
tomar las medidas judiciales y administrativas para el desalojo. Fue la única notificación por parte de la central.
Hace dos días representantes de la FADECS nos acercaron un comunicado y una nota donde piden que se dé con urgencia una mesa de diálogo,
que la universidad tome los mecanismos necesarios para resolver esta situación de manera urgente. Por parte de la FADEL (Facultad de Lengua) no se
ha acercado nadie, ellos declaran asueto pero no se presenta nadie a trabajar ni tampoco hay voluntad política para venir a resolver la situación.

¿Cuáles son los pasos que van a seguir?

Acá vamos a seguir hasta que el rector Crisafulli (Gustavo), quien es el
tiene la posibilidad y debería tener la voluntad política de resolver nuestra
situación, ya que ante muchas actas que hemos firmado a lo largo de dos
años desestimó todo lo acordado. Como él nunca se presentó a una mesa de
diálogo, siempre manda intermediarios, esta vez pedimos que sea él quien
venga a resolver de manera urgente y que se haga presente en las instalaciones porque es nuestro lugar de trabajo y donde prestamos el servicio.
Se va a presentar una nota en la ciudad de Neuquén pidiendo la apertura de una mesa de diálogo, lo vamos hacer de manera formal para que quede administrativamente por escrito que nuestras intención es resolverlo lo
más pronto posible. Llevamos 7 días acá dentro, somos todas mujeres, madres de familia, estamos acá y nuestros hijos en las casas, una situación por
demás desgastante. Confiamos en la buena voluntad de la Universidad, que
esta situación no la van a dejar dilatar tanto tiempo y que lo van a solucionar. Esto está así porque la Universidad permitió y nos negreó durante más
de 5 meses. Lo que más queremos es que nuestros derechos sean como los de
cualquier trabajador de acá adentro de la Facultad.
Al día de la publicación de la gráfica de esta entrevista, las trabajadoras llevan 9 días de toma en la FADECS y el panorama es cada vez más
tenso. Este miércoles llegaron miembros de la Policía Federal vestidos de
civil a intimarlas para que desalojen el lugar, al tiempo que registraron
imágenes del edificio y de las obreras. Durante la misma jornada, autori-

dades de la Universidad presentaron una propuesta de mesa de negociación extorsiva, ya que para concretarla exigieron que se levante la
medida de fuerza. Ellas reafirman que mantendrán la toma hasta que
sean contratadas de manera directa.

ESTE PRIMERO DE MAYO,

EMPANADAS ROJINEGRAS
El Bolsón (ANPP).-La Agrupación
Rojinegra sostiene varios proyectos,
entre ellos los comunicacionales que
integran Radio La Negra; Prensa
del Pueblo en formato papel, digital
y radial; y El Pueblo TV canal 3 de
aire. Nuestros medios han quedado
restringidos a formatos digitales a
partir de quedarnos sin un espacio
físico para las plantas transmisoras. Estamos construyendo un nuevo
espacio propio, en el que podremos desarrollar estos y otros proyectos
más. La construcción avanza semana a semana con el aporte de todos y
todas, que poniendo sus manos en el barro, aportando biandas para quienes trabajan, o materiales de construcción, han permitido que en un
contexto en el que pareciera que nada se puede hacer sin grandes sumas
de dinero disponible, nuestro proyecto avance.
Nuestros medios de comunicación no tienen publicidad, ni cobran
sus espacios, porque consideramos que la comunicación además de un
derecho social, es una necesidad humana. Poder hacerlo sin restricciones
es asegurar la pluralidad de voces, miradas y formas de pensar y construir nuestro futuro. Por eso, aportamos a que otros medios también se
creen, crezcan y desarrollen. Es que no puede haber individualismo ni
intenciones de protagonismo en una comunicación pensada desde donde
la miramos.
Hacer que el proyecto sea de todos y todas, es fundamental. Por eso,
te invitamos a sumarte a las mingas de construcción, los sábados desde
las 10 a 17; a plantear una propuesta comunicacional en alguno de estos
medios; a contar con nuestro apoyo en la construcción de otros nuevos
medios; y particularmente, a colaborar con la compra de empanadas que
realizaremos este lunes Primero de Mayo. La docena costará 120 pesos,
son de carne, y se pueden retirar crudas o al horno en el Centro Cultural
Galeano desde las 12:30 hasta las 14.
Podés encargarlas por mensaje de whatsapp al +5492944383152 o
por mail a radiolanegra@gmail.com poniendo en el objeto del mail: EMPANADAS.
Llegamos lejos porque contamos con nosotrxs mismxs, llegamos
lejos porque sabemos que somos capaces.

LA ESCUELA ITINERANTE DE LOS DOCENTES

VIVE JORNADAS INTENSAS
CABA (Radio La Negra).- Nuestro móvil en Plaza Congreso pudo
registrar varios testimonios en la tarde de ayer, martes 18 de abril.
La Escuela Itinerante levantada en esa plaza y cuyo montado fuera
objeto de una brutal represión por parte del Gobierno Nacional, vivió
una intensa jornada. Con una larga cola de gente esperando para poder
participar, como ocurre desde que se logró inaugurar, el clima festivo y
de lucha se respira en el aire. Charlamos con Vanesa de la Escuela de
Arte Leopoldo Marechal de La Matanza quien se encontraba dando
clases públicas. También hablamos con Gabriela otra docente quien nos
cuenta sobre la reacción tiene la gente.
Pero la participación es federal, y pudimos escuchar a compañeros
de Rosario, Santa Fe, por ejemplo, que nos pintan su mirada “desde el
interior” del país, explicando el por qué de una paritaria nacional.
La oportunidad de preguntarle a la gente que pasa y para, nos permite también registrar la perspectiva de quienes no pertenecen al sector
docente, pero igualmente apoyan.
Para cerrar, les proponemos escuchar a Estela de Carlotto, Abuela de
Plaza de Mayo, que se suma al apoyo con un emotivo discurso, que no
descuida detalle y aporta conciencia en nuestra capacidad de transformación social. ….. Podes escucharlo en el blogs de Radio La Negra.
Radio Fogón 98.3, FM Petú Mogeleiñ 88.7, FM Alas 89.1, Radio La Negra 90.1, El Pueblo TV Canal 3,
FM Los Coihues 105.5, FM Piuké 94.7, FM Radio Encuentro 103.9

El resumen informativo de las radios y medios comunitarios y populares de la reg ión.

(La Tinta).- Mientras en la Patagonia marchan a pie 800
kilómetros, en Brasil se hará la mayor movilización indígena
de la historia. El denominador común, la defensa del territorio
y la lucha contra las políticas anti-indígenas que arremeten
contra los Derechos de los Pueblos Originarios.
Por Sergio Alvez para La Tinta
En la provincia de Río Negro, del 20 al 24 de abril se realiza la marcha de Pueblos Indígenas en rechazo al proyecto del
nuevo Código de Tierras impulsado en la legislatura provincial por el gobernador Alberto Weretilneck. “Petu mongueleiñ, fey muta trekaleiñ” (estamos vivos, por eso caminamos)
es la consigna de una movilización que recorrerá 800 kilómetros, encabezada por Comunidades Mapuches que habitan la
Patagonia, pero que cuenta con el apoyo de numerosos Pueblos y Naciones Originarias, así mismo de organizaciones
sociales de todo el país.
El mismo día que concluye la marcha en Viedma, se inicia
en Brasilia el “Acampamento Terra Livre” (ATL), manifestación que durante cuatro días reunirá a más de un millón y
medio de indígenas provenientes de todo el país, realizada
ante un contexto de brutal ofensiva contra los Derechos Indígenas en ese país. El objetivo primordial de esta actividad –
que prevé ser la mayor concentración pública de Pueblos
Indígenas en la historia de Brasil- es unificar las luchas en
pos de la defensa de los derechos de los Pueblos Originarios
que en Brasil están siendo avasallados a partir de políticas
anti-indígenas, según explican desde la organización.
Estas dos actividades, en Río Negro y Brasilia, resumen
de algún modo la creciente organización y la expansión de la
lucha de los Pueblos Originarios en un escenario continental
donde la mayoría de los gobiernos profundizan sus políticas
de saqueo territorial y discriminación.
La Patagonia Rebelde
La marcha en la Patagonia se divide en dos columnas.
Una de ellas partió desde la ciudad de Bariloche, a través de
la ruta Nacional 23,
previendo atravesar las
localidades de Ingeniero
Jacobacci, Valcheta, y
finalizando el domingo
en Viedma. La otra columna salió desde Catriel hasta Fiske Menuko (Roca) hasta alcanzar Sierra Colorada,
para luego arribar hasta
Viedma el 24 de abril.
Ambas columnas se
encontrarán para marchar hasta la casa de Gobierno, donde se entregará un documento consensuado.
En la convocatoria, se comunicó lo siguiente:
“El Pueblo Mapuche convoca a la marcha provincial por el
derecho a la tierra sin contaminación, en rechazo del nuevo
Código de Tierras Fiscales que el gobierno provincial quiere

imponer sin consulta previa, libre e informada (establecida
por el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de
los Pueblos Indígenas y la Declaración Americana sobre Derechos de los Pueblos Indígenas).
Con este proyecto de ley se pretende terminar el histórico
reclamo territorial Mapuche-Tehuelche al no reconocer la
preexistencia de los Pueblos Originarios y disponer de las más
de 5 millones de hectáreas, relevadas como territorio ancestral
por la Ley 26.160, al servicio de la mega minería, el modelo
extractivista de petróleo y gas por vías no convencionales, el
monocultivo, el turismo para pocos y la continua extranjerización de la Patagonia. Esta ley atentará contra el Art. 75 Inciso
17 y 22 de la Constitución Nacional y el Art. 42 de la Constitución Provincial al no priorizar la entrega de tierras a los Pueblos Originarios en pos del modelo extractivista. Se trata de
un proyecto que perpetúa la senda de la derogación de la Ley
Anticianuro realizada en las vísperas navideñas del año
2011”.
Brasil: hacia un encuentro histórico
“Acampamento Terra Livre” se constituye en un momento
de importante articulación entre movimientos indígenas de
todo Brasil, que vienen luchando contra la paralización de la
demarcación de territorios indígenas, recortes presupuestario
en instituciones públicas orientadas a los Pueblos Originarios,
iniciativas legislativas anti indígenas que se tramitan en el
Congreso de la Nación, emprendimientos extractivistas que
afectan directamente a las Comunidades, la precarización de
las políticas sanitarias para Pueblos Indígenas – que se repite
en el área de Educación-, la negación al acceso a la Justicia y
la criminalización de líderes indígenas, entre otros puntos.
Durante los tres días que dura el evento, acontecerán marchas, actos públicos, audiencias con autoridades de los tres
poderes estatales, debates públicos, y actividades culturales.
Los Pueblos Originarios siguen en pie de lucha, de punta a
punta del continente.

¡Porque su Lucha es la Nuestra! 40
años sin bajar las banderas/ Apertura de todos los archivos/ Son 30 milFue genocidio/ Nos juntamos el
próximo 30 de abril, a las 15.00
horas, en el monumento a Belgrano,
Plaza de Mayo/ ¡No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos! Madres de Plaza de Mayo – Línea Fundadora.

EFEMÉRIDES
27-abr-1989: Muere Raúl Sendic, fundador y dirigente de los tupamaros uruguayos.
28-abr-1959: Se funda en La Habana La Casa de las Américas. Su primera directora fue Haydée Santamaría (1959-1980). Posteriormente, sus directores han sido Mariano Rodríguez (1980-1986) y Roberto Fernández Retamar (1986 a la fecha).
30-abr-1977: Primera marcha de las Madres de Plaza de Mayo.
29-abr-1936: nace Flora Alejandra Pizarnik

