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ACOMPAÑA A ESTE EJEMPLAR EL SUPLEMENTO: AMÉRICA BOLIVARIANA.

Desde Estatales en Marcha, volvemos a manifestar nuestra solidaridad con los
compañeros de Río Negro y exigimos junto a ellos la inmediata liberación del
compañero detenido. En consonancia con la política del Gobierno Nacional, la
justicia de Río Negro y el Gobernador Weretilneck han lanzado una virulenta
persecución contra los dirigentes de ATE y la CTA, deteniendo con una desmedida
violencia al Secretario adjunto de ATE. Asimismo, hay órdenes de captura contra
el Secretario General, Rodolfo Aguiar y otros dirigentes de ATE y la CTA de Río
Negro. Es necesario la mayor unidad para enfrentar las persecuciones del gobierno nacional y los gobiernos provinciales de todo el país. ¡BASTA DE PERSEGUIR
A LOS DIRIGENTES SINDICALES! ¡ABAJO EL AJUSTE Y LA REPRESIÓN DE
MACRI, WERETILNECK Y TODOS LOS GOBERNADORES! ¡POR UN PLAN DE
LUCHA NACIONAL Y UNITARIO HASTA GANAR!

Desde ATE Comarca Andina repudiamos enérgicamente la detención del
Secretario Adjunto de ATE Río Negro Aldo Capretti, en un nuevo intento del
gobierno de disciplinar y criminalizar a los militantes sociales que se oponen
al ajuste y al endeudamiento.
Exigimos la inmediata liberación del compañero Capretti y el desprocesamiento del resto de la conducción rionegrina!
Basta de judicializar la protesta social!
El derecho a reclamar es el primer derecho. Si se restringe ese derecho, el
resto de los derechos corren peligro!
Prensa ATE Comarca Andina

DESPENALIZAR Y LEGALIZAR
EL ABORTO ES UNA CUESTIÓN DE
SALUD PÚBLICA
En el día de acción global por la salud de las mujeres, desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, convocamos a activistas
e integrantes de organizaciones feministas, lgtb, sociales y políticas a participar de
las actividades y ciberacciones y articular juntas, rumbo al 28 de septiembre, un
grito urgente por la despenalización y legalización del derecho al aborto en todo el
mundo, especialmente en América Latina y el Caribe.
En nuestra región sólo 3 países (Cuba, Uruguay y Guyana) y un distrito
(Ciudad de México) cuentan con legislación y políticas públicas que garantizan y
reconocen en la interrupción voluntaria del embarazo el derecho a la salud integral de las mujeres. Sin embargo, en el resto de los países, los Estados siguen persiguiendo, condenando y siendo responsables de que el aborto inseguro sea la principal causa por la que mueren las mujeres gestantes.
Despenalizar y legalizar el derecho al aborto es una cuestión de salud pública.
En Argentina por ejemplo, según datos del Ministerio de Salud de la Nación, se
practican entre 460.000 y 600.000 abortos clandestinos. El 15% de esas interrupciones son de embarazos en niñas y adolescentes menores de 20 años (ya que en
promedio 9 niñas por día acuden al sistema de salud a parir), mientras que aproximadamente la mitad de mujeres de entre 20 y 30 años. Por eso, cuando el Estado
argentino decide sostener la punición discriminatoria sobre una decisión soberana
de las mujeres y a partir de la omisión de sus responsabilidades institucionales, no
resolver esta problemática, ¿a quienes criminaliza? Es claro, las que corren riesgos
en su salud, las que van presas, las que sufren tratos degradantes y las que mueren son las desprotegidas: las jóvenes y pobres.
En agosto de 2013 representantes oficiales de 38 países miembros y asociados
de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) de las Naciones Unidas, 24 organismos regionales e internacionales y 260 organizaciones no
gubernamentales, aprobaron el Consenso de Montevideo, marco que debe guiar las
acciones necesarias para erradicar la pobreza, la exclusión y desigualdad en nuestros países. Documento que contiene acuerdos en más de 120 medidas sobre ocho
temas prioritarios entre los que figuran “implementar programas de salud sexual
y reproductiva integrales y dar prioridad a la prevención del embarazo en la

adolescencia y eliminar el aborto inseguro”, instando a los Estados a modificar “leyes y políticas públicas sobre la interrupción voluntaria del embarazo
para salvaguardar la vida y la salud de mujeres y adolescentes”.
El aborto practicado en condiciones de salubridad es menos riesgoso que
un parto. En más del 95% de los casos es efectivo con pastillas y es una práctica que, cuando se realiza de forma idónea, no pone en riesgo futuros embarazos, no causa cáncer, ni infertilidad, ni afecta la salud mental. La Campaña
Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito insta a los gobiernos de la región y a los poderes e instituciones a despenalizar y legalizar el
derecho al aborto y garantizar el acceso en los sistemas de salud públicos y
privados el acceso a la educación sexual para decidir y anticonceptivos para
no abortar. Para garantizar efectivamente la salud de las mujeres, derecho
humano básico, el gobierno nacional debe implementar la provisión universal
de los servicios de anticoncepción (Ley 25.673), el cumplimiento de los abortos
legales (art.86 inc. 1 y 2 del CP), así como el derecho y acceso a la educación
sexual integral en todas las escuelas y niveles (Ley 26.150).
En Argentina exigimos al Congreso de la Nación que en defensa del
derecho a la salud de las mujeres ponga en debate y apruebe nuestro Proyecto
de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), que viene siendo
postergado desde hace más de una década. Y en América Latina y el Caribe
elevando la demanda ante Organismos Internacionales de Derechos Humanos, articulando la potencia feminista desde la flamante coordinación de la
Campaña 28 de Septiembre.
¡Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto
legal para no morir!
#EstadoLaico
#NiMuertasNiPresas, ¡vivas y libres nos queremos!
AbortoLegal una deuda de la democracia
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menzó a fundarse la nación argentina. Mulo mismo” y la nada misma que dice
cho hay por desandar en esa mirada mitrista
algo que “llega” a esas cabezas que
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EL ABORTO EN LA FACULTAD DE MEDICINA SIEMPRE FUE UN TEM TABÚ Y
LO ESTAMOS SACANDO A LA LUZ
Tras el lanzamiento de la cátedra “El Aborto como Problema de
Salud" en la Universidad de Rosario, los medios hegemónicos mostraron los dientes. En el Enredando las Mañanas elegimos darle el espacio a una de las integrantes de la Red de Profesionales por el Derecho
a Decidir, Raquel Tizziani. Por RNMA

“Somos mujeres feministas y militantes que integramos la
Red de Profesionales por el Derecho a Decidir y dentro de los
proyectos de la Red pensamos interesante empezar a capacitar
a las y los estudiantes de medicina en esta problemática”, explicó Tizziani. “Por eso fue que a principios del año pasado presentamos el proyecto pedagógico y colectivo en el que pretende abordar el aborto como un problema de salud, de justicia
social y de derechos”.
Para la profesional “es un problema de salud básicamente
porque la OMS ya ha determinado que 22 millones de abortos
inseguros se producen en el mundo, de los cuales en Argentina
se calculan entre 400.000 y 500.000 anuales”. Detalló que “casi
el 20% de la mortalidad en mujeres gestantes se produce por
abortos inseguros”.
En muchos otros países consideran a la legislación argentina respecto de la interrupción del embarazo de manera no pu-

nible como suficiente para que las mujeres pudieran acceder a él
en caso de necesitarlo, sin embargo en la práctica no es así: “En
Argentina tenemos una legislación que permite el aborto por causales, es una legislación que lo restringe a dos motivos, pero en
esos dos motivos entran la mayoría de las mujeres”, remarcó Raquel Tizziani. “Evidentemente esto no se está cumpliendo de manera adecuada en el país, creemos que por falta de capacitación
de los profesionales de la salud; primero porque no conocen el
marco legal que los ampara y que los responsabiliza también en
el sentido de permitir que las mujeres accedan a interrupciones
legales cuando les corresponde, y por otra parte no saben el manejo, no hay una capacitación técnica sobre cómo realizar estas
prácticas de forma seguro”, detalló.
“El aborto en la facultad de medicina siempre fue un tema
tabú y lo estamos sacando a la luz, poniéndolo sobre la mesa, y eso
genera malestar desde las personas e instituciones que pretenden
seguir controlando el cuerpo de las mujeres y las decisiones que
tomen sobre él y, por otro lado, porque hay un negocio en relación
a este tema: las mujeres que se mueren son las pobres, las que no
lo pueden pagar”, aseguró la sexóloga integrante de la Red de
Profesionales por el Derecho a Decidir.
Tizziani también resaltó que “es la primera vez que una Universidad Nacional incorpora esta temática desde una perspectiva
de género, de derecho y de justicia dentro de la currícula”, por lo
que les llevó más de un año discutir con los distintos sectores de la
institución, de la que finalmente consiguieron el aval.

ENFOQUES
EL RESUMEN INFORMATIVO DE LA PATAGONIA
Cordillera Patagónica (ENFOQUES).- Como todas las semanas, el
resumen informativo de las radios y medios comunitarios y populares
de la región vuelve a brindarnos un pantallazo de lo que sucedió en la
semana.
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 Canal 3
de aire de El Bolsón (Río Negro), FM Los Coihues 105.5 de Bariloche (Río
Negro), Colectivo Al Margen de Bariloche (Río Negro), FM Piuké 94.7 de
Bariloche (Río Negro), FM Radio Encuentro 103.9 de Viedma (Río Negro),
FM Pocahullo de San Martín de los Andes (Neuquén), hacemos este resumen poniendo en juego además, el empoderamiento de encontrarnos, compartir experiencias y potenciarlas. Las de nuestras organizaciones y las de
las organizaciones compañeras. Además, participan medios miembros de
varias redes nacionales, como FARCO, AMARC y la RNMA en un trabajo
conjunto y que potencia la voz de las organizaciones sociales que sustentan
al campo Popular y sus luchas.

Neuquén, San Martín de los Andes.- Dialogamos con Marcelo
Fernández miembro de la Asamblea Socio ambiental de Junín de los
Andes a propósito de las ventas irregulares de tierras en el Cerro Chapelco. Una vez más, funcionarios públicos en connivencia con empresas
inmobiliarias pretenden lotear, con fines privados, tierras públicas y
estatales que forman parte de nuestros recursos naturales.
Neuquen.- Integrantes del Lof Fvta Xayen de los parajes Los Pilares
y Tratayen (a 20 km de Añelo), se vieron sorprendido al observar maquinaria que se encontraba trabajando en las orillas del río Neuquen,
sin haber pedido permiso a la comunidad que habita en la región. Enfoques dialogó con Diego Rosales, werken del concejo zonal Lafkenque,
quien relató lo que pasó el fin de semana pasado. Además, Rosales nos
cuenta de que manera está trabajando el consejo zonal Trawnco, y las
problematicas a la que se enfrentan a cotidiano.
Chubut, Epuyen .- En seguimiento del loteo de 130 hectareas
"Senderos del Epuyen" en esta localidad y en relación a la problemática
que estos generan, Enfoques dialogó con Antonio Chacón, quién nos
acerca detalles sobre las irregularidades del loteo. Situaciones donde se
ven los "negociados" que involucran no sólo a empresas, sino a familias
y funcionarios públicos de las distintas localidades. La falta de estudios
de impacto ambiental, el no respetar márgenes de río, cortarle el acceso
a familias pobladoras, y la extracciòn de relleno de los lechos del rio sin
ningún tipo de autorizacion y control son algunos de estos detalles.
Neuquén.- Jorge Nahuel, referente de la Confederación Mapuche de
Neuquén, nos cuenta sobre los avances en el reconocimiento de la justicia mapuche en el marco jurídico de la provincia. La necesidad de que
la justicia no mapuche comprenda la prexistencia del Pueblo mapuche,
y su organización, incluyendo sus concepciones de justicia que son diferentes a las que hoy rigen para sus miembros que se han visto siendo
parte de un Estado que no han elegido. Te invitamos a escuchar el Resumen semanal de nuestros medios de comunicación Comunitaria y
Popular

COMUNICADO

POR LA LIBERTAD DE HIGUI
COMISION DE GÉNERO DE LA FACIMED
Desde la Comisión de Género de la Facultad de Ciencias Médicas
(Universidad Nacional del Comahue) nos pronunciamos por la libertad
y la absolución de “Higui”, presa desde el 16 de octubre de 2016 por defenderse de un intento de violación.
Eva Analía de Jesús, apodada “Higui” por ser jugadora de
fútbol y atajar de un modo similar a René Higuita, venía sufriendo
agresiones por parte de un grupo de hombres que la hostigaban por ser
lesbiana en su barrio de Mariló en la localidad de Bella Vista (partido
de San Miguel, provincia de Buenos Aires). En una oportunidad llegaron a quemarle la casa. Por eso llevaba siempre un cuchillo de cocina a
modo de defensa personal. El 16 de octubre pasado, cuando salía de la
casa de un amigo, fue agredida por diez hombres que intentaron violarla y amenazaron con empalarla. Ella se defendió con el cuchillo matando a uno de los agresores, antes de quedar inconsciente por los golpes.
Cuando llegó la policía estaba desmayada junto al agresor muerto.
Desde entonces permanece detenida acusada de “Homicidio simple” en
la UFI N° 25 de la localidad de Malvinas Argentinas. Mientras tanto,

MATEANDO:
"COMIDAS SUCULENTAS PARA LA
PRIMER NEVADA... ¿SON SANAS?"
El Bolsón (RLN).- Como
todos los lunes a las 18 en
el Centro Integrador Comunitario (CIC) del Barrio
Primavera, Radio La Negra pone al aire Mateando, un programa campero
que propone parar un rato
con la inercia cotidiana
para pensar y redefinir
nuestra identidad social. Para esto, sacamos del baúl los recuerdos, los
analizamos y los ponemos a jugar en el presente y para el futuro. La
ambiciosa propuesta, es más simple llevada al aire, en donde Atilio y
Javier charlan con quienes se van apareciendo por la mesa de entrada
del CIC, y a partir de una temática, comparten impresiones y miradas.
Esta semana, continuamos hablando sobre las comidas para el invierno, y con la participación de pobladores como María Calfuquir, entramos en la duda de por qué antes se comía de una manera y eso está
cambiando. ¿Son los alimentos los mismos de antes? ¿Tienen los de ahora cuestiones que nos enferman? ¿o lo que ha cambiado es el nivel de
estrés, por ejemplo?
Para dilucidar posibles respuestas, los conductores encaran con un
amargo bien cebado y llegan hasta Okinawa, lugar donde dicen estar
las personas más longevas del mundo y aparentemente esto se debe a la
comida.
Pero eso no es todo, la comida es parte de la identidad. Y la identidad
hace a la Patria... O al menos eso supusimos... Luego de la charla con
Lucho César, definimos el tema que hará del próximo programa una
gran discusión... "¿Qué es la Patria?... pero eso es para el próximo, ahora
los y las invitamos a escuchar este programa: Los y las invitamos a escuchar este programa que dura un poquito más de una hora.

En Radio La Negra: JUEVES 21 HS.

En Radio La Negra:
de Martes a Viernes, 10 a 12 hs.

Retransmitimos en vivo
LA MAÑANA INFORMATIVA
DE RADIO FOGÓN

sus agresores continúan impunes.
Como señalan las organizaciones que reclaman por su libertad,
“Higui” está presa por ser mujer, pobre, morocha, lesbiana, ejercer libremente su sexualidad y luchar por cumplir sus sueños. Hacemos responsable de esta detención arbitraria e ilegal al Poder Judicial Machista,
Patriarcal y Capitalista, que solo es garantista para otorgar impunidad a
los represores de la dictadura (como la reciente concesión del 2x1) y a los
delitos cometidos por los grandes grupos económicos, así como a los demás poderes del Estado en sus tres niveles que no llevan a cabo medidas
para evitar la violencia contra las mujeres (como quedó demostrado en
los recientes feminicidios de Micaela García y Aracelli Fulles). Se calcula que en la actualidad ocurre un feminicidio cada 18 horas, miles de
mujeres y niñas permanecen secuestradas y violadas por las redes de
trata de personas, y otras permanecen presas o procesadas por defenderse de los violentos o por ejercer el derecho al aborto (como el caso de la
médica residente por quién nos pronunciamos recientemente).
Por todo lo expuesto, desde la Comisión de Género de la FaCiMed
nos pronunciamos por la inmediata libertad de “Higui”, por juicio y castigo para sus agresores, y destitución de todos los funcionarios judiciales
y políticos responsables de esta detención ilegal.
¡Con Higui tras las rejas no hay Ni una Menos!
Cipolletti, mayo de 2017

El exministro de Energía y Minas y expresidente de la Asamblea Constituyente de Ecuador habla del Buen Vivir y cómo superar e l capitalismo

Kathrin Hartman

Alberto Acosta, usted estuvo involucrado como presidente
de la Asamblea Constituyente de Ecuador en gran medida en
la inclusión del "Buen Vivir" en la Constitución ecuatoriana.
¿Qué puede significar eso? ¿De dónde viene el concepto?
El Buen Vivir sintetiza vivencias más que conceptos o
teorías. Se nutre de los valores, de las experiencias y sobre
todo de las múltiples prácticas existentes en comunidades
indígenas, aunque en más de una ocasión estas vivencias no
son consideradas dentro de lo que podemos definir como
Buern Vivir o sumak kawsay. Definitivamente no es creación
de la alguna universidad o de algún partido político o de
algún personaje iluminado.
En la medida que recoge la continuidad de la vida en armonía de los seres humanos viviendo en comunidad y de
éstos viviendo en armonía con la Naturaleza, posiblemente
desde hace cientos de años, nos ofrece una serie de lecciones
de cómo se podrían imaginar otros mundos en donde quepan
todos los mundos, siempre asegurando la justicia social y la
justicia ecológica.
Lo que podemos considerar como la comunidad indígena,
en términos amplios, tiene un proyecto colectivo de futuro con
una clara continuidad desde su pasado. Una clara demostración de responsabilidad con la vida misma. Esas utopías andinas y amazónicas, emparentadas con otras formas similares
de vida a lo largo y ancho del planeta, se plasman –de diversas maneras- en su discurso, en sus proyectos políticos y en
sobre todo en prácticas sociales y culturales, inclusive económicas. Aquí radica una de las mayores potencialidades del
Buen Vivir.
Estas cosmovisiones, atadas a territorios específicos, plantean opciones diferentes a la cosmovisión occidental al surgir
de raíces comunitarias no capitalistas, armónicamente relacionadas con la Naturaleza. Desde esa lectura, el Buen Vivir
plantea una transformación de alcance civilizatorio al superar las visiones antropocéntricas para abrir las posibilidades a
aproximaciones sociobiocéntricas, aunque en realidad se trata
de una trama de relaciones armoniosas vacías de todo centro;
comunitaria, no solo individualista; sustentada en la pluralidad y la diversidad, no unidimensional, ni monocultural.
Para entender el Buen Vivir se precisa en particular un
profundo proceso de decolonización en lo político, en lo social,
en lo económico, por cierto en lo cultural.

El Buen Vivir se basa no sólo en los Derechos Humanos,
sino también en los Derechos de la Naturaleza. ¿Qué significa
eso?
El tema de los derechos en tanto institución que norma la
vida de una sociedad, que es muy importante, se consolida
sobre todo en la Modernidad. En estricto sentido no surge desde el mundo indígena. Allí sus derechos ancestrales tienen
otras formas de expresión dentro de sus propias prácticas
comunitarias; no son derechos transcritos en códigos y leyes
como los que conocemos en el mundo occidental.
Eso, sin embargo, no significa que se niegue para nada la
validez de los Derechos Humanos y los Derechos de la Naturaleza. Lo que debe quedar claro es que hay que aceptar que

los seres humanos somos comunidad social y comunidad ecológica simultáneamente. Eso nos conmina a vivir en armonía /
equilibro entre todos los seres humanos: individuos y comunidades, y también con la Naturaleza.
Desde esa perspectiva los Derechos Humanos y los Derechos de la Naturaleza son complementarios y de allí se desprende que no habrá justicia social sin justicia ecológica, y
viceversa.(…)

¿Qué sería lo más importante que tenemos para viabilizar
el Buen Vivir para todos? ¿Cuáles factores y fuerzas hay que
potenciar y cuáles habría que debilitar debemos fortalecer y
debilitar?
Primero debemos tener en la mira un cambio de era. Habrá
que superar la postmodernidad, en tanto era del desencanto.
No puede continuar dominando el modelo de desarrollo devastador, que tiene en el crecimiento económico insostenible su
paradigma de modernidad. Habrá, entonces, que derrotar a la
idea del progreso y su vástago más pernicioso: el desarrollo.
Quiero anotar en este punto que muchos años, realmente
décadas, me he dedicado a estudiar la cuestión del desarrollo.
He sido incluso profesor de teoría del desarrollo en varias universidades dentro y fuera de mi país. Pero ahora me siento
como un profesor de astronomía, que al concluir sus largos
años de observar el espacio y de haberse especializado en el
estudio de una estrella, constata que esa estrella está apagada… o peor aún que esa estrella fue apenas un reflejo dentro
de un complejo sistema de relaciones estelares.
Eso sucede con el desarrollo. Es una suerte de espejismo
que moviliza a la Humanidad. Y por eso mismo a partir de la
actual crisis del capitalismo hay que procesar nuevos imaginarios de vida digna. Esto demanda nuevas formas de organización civilizatoria para hacer realidad esas transformaciones, que permitan reconstruir –potenciando lo local y lo propio
– otro tipo de Estados, renovados espacios de gestión regionales y locales, para desde allí construir democráticamente espacios globales democráticos, en fin, otros mapas territoriales y
conceptuales
Es imperiosa, en definitiva, la necesidad de promover en el
mundo la vida armoniosa entre los seres humanos, y de estos
en la Naturaleza; una vida que ponga en el centro la autosuficiencia, la autodeterminación y la autogestión de los seres
humanos viviendo en comunidad. El esfuerzo debe estar normado por estas cuestiones medulares que garantizan la reproducción de la vida. Ese es, en definitiva, un gran desafío para
la Humanidad.
Es urgente abordar todos los desafíos políticos y analíticos
existentes, desde visiones plurales y con acciones colectivas
que demandan sociedades fundamentadas en la igualdad y las
equidades. Una tarea que nos conmina a caminar radicalizando la democracia: ¡siempre más democracia, nunca menos!
Podes leer la entrevista completa en Rebelión.org
AHORA RADIO
LA NEGRA
SE ESCUCHA EN TU
TELÉFONO
Buscá la dirección para
descargar la aplicación

EFEMÉRIDES
29-may-1966: Cordobazo, el movimiento obrero organizado se manifiesta contra la
dictadura de Onganía.
29-may-2013: Más de 5 mil personas convoca la marcha de Comarca de Pie por las calles de la ciudad de El Bolsón, en lo que se
constituyó un mensaje más que contundente al poder económico, en este caso representado por la empresa Laderas.
01-jun-1929: en Buenos Aires se lleva a cabo la Primera Conferencia de los Partidos Comunistas de Latinoamérica.

