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provinciales, Convenio 169 de la OIT y la Declaración de Naciones Unidas
sobre Pueblos Indígenas. De la mano de jueces y fiscales, no se cumplen.

“La ley es como un hacha sin filo”, resume un dicho del Pueblo Wichí.
Puede ser una herramienta deseada, ideal, pero si no se implementa, no sirve.

El Pueblo Diaguita de Tucumán marchó el 6 de julio a los tribunales de la
provincia. Identificó como responsable de sus abusos al Poder Judicial. Recor-
daron que desde 2009, cuando asesinaron al diaguita Javier Chocobar, espe-
ran un juicio que nunca llega. Y repudiaron a jueces y fiscales que dan luz
verde a los desalojos indígenas.

“Nosotros somos un pueblo preexistente y reclamamos lo que es nuestro.
Lo que quieren los empresarios es quitarnos nuestras tierras, despojarnos de lo
que nos queda. Hoy decimos basta y nos revelamos ante el poder judicial
porque esto no puede volver a ocurrir”, denunció desde la marcha la vocera
diaguita Ivana Morales, a la Agencia de Prensa Alternativa (APA!).

Fernando Kosovsky, director del Grupo de Apoyo Jurídico por el Acceso a
la Tierra (Gajat) y parte de la Asociación de Abogados de Derecho Indígena
(AADI), presentó la situación Argentina en el Mecanismo de Expertos sobre
los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas (que sesionó
entre el 10 y 14 de julio en Ginebra) y se entrevistó con la Relatora Especial de
la ONU, Victoria Tauili Corpuz. Kosovsky entregó documentación que confir-
ma casos de violaciones graves a los derechos de las comunidades, vulnera-
ción de los derechos territoriales e incumplimientos sistemáticos de estado
argentino en garantizar la seguridad jurídica de los territorios.

Gajat recordó que la Ley 26.160 (que en 2006 instó relevar los territorios
indígenas y prohibió nuevos desalojos) vence este año y el Gobierno aún no
ha confirmado la prórroga. “Pasados diez años, menos del 30 por ciento de los
territorios fueron relevados.

Amnistía Internacional realiza desde hace dos años un mapa de conflictos
territoriales (disponible en www.territorioindigena.com.ar). Contabilizan un
piso de 250 casos, donde el punto común son empresas (agropecuarias, petrole-
ras y mineras, entre otras), que actúan en complicidad, por acción u omisión,
de los gobiernos. “Existe en Argentina una significativa distancia entre los
derechos vigentes en leyes provinciales, nacionales y tratados internacionales
de derechos humanos y su efectiva aplicación. No obstante los avances en el
reconocimiento jurídico de los derechos de los pueblos indígenas, la Argentina
debe asumir su historia para poder transformar las prácticas que siguen re-
afirmando patrones de discriminación y exclusión”, alertó Amnistía Interna-
cional.

Matar al indio
Carmen Lobo de Quiroga, abuela campesina de Santiago del Estero, falle-

ció en el marco de un intento de desalojo el 25 de junio, en la localidad de La
Florida (sudoeste provincial). Su familia denunció que “murió de angustia”
ante la posibilidad de perder su tierra, cuando empresarios quisieron hacerse
de la tierra campesina.

Sólo la insistencia del periodista Eduardo Duschatzky posibilitó que la
agencia oficial Telam emitiera la noticia. Ningún “gran medio” se hizo eco. La
Mesa de Tierras Choya-Guasayán, del Movimiento Campesino de Santiago
del Estero, denunció el hecho y alertó que los empresarios están con vía libre
de parte del poder político y judicial. También resaltaron el aumento de la
conflictividad en los parajes Zorro Huarcuna, Sol de Mayo, San José y Santo
Domingo.

La abuela Carmen Lobo de Quiroga se suma a una larga y silenciada lista
de asesinatos rurales: Javier Chocobar (octubre de 2009, diaguita de Tu-
cumán), Sandra Juárez (marzo de 2012, Santiago del Estero), Roberto López
(noviembre de 2010, qom de Formosa), Mario López (noviembre de 2010, pi-
lagá de Formosa), Mártires López (junio de 2011, de Chaco), Cristian Ferreyra
(noviembre de 2011, de Santiago del Estero), Miguel Galván (octubre de 2012,
lule-vilela de Santiago del Estero), Celestina Jara y Lila Coyipé –beba de 10
meses– (ambas qom de La Primavera, Formosa), Imer Flores (enero de 2013,
qom de Chaco), Juan Daniel Díaz Asijak (enero de 2013, qom de La Primave-
ra), Florentín Díaz (22 de mayo, qom de Chaco), entre otros.

En Santa Victoria Este, región norte de Salta, murieron 26 personas en 23
días, todas por causas evitables y falta de atención básica de salud. Lo denun-
ció la comunidad wichí Cruce Buena Fe Cañaveral, según describió la perio-
dista Laura Álvarez Chamale (en el diario El Tribuno).

“No olvidamos que entre el 16 de diciembre y el 31 de diciembre murieron
16 personas en Santa Victoria Este. Y hasta el 7 de enero murieron 10 más,
sumando 26. Esta mortandad es un profundo dolor que quedó en nuestras
comunidades”, lamentó el dirigente wichí Pedro Lozano. Y precisó que se trató
de cinco adultos y 21 niños, todos menores de 2 años.

Las comunidades indígenas y familias criollas cortaron la ruta provincial
54. Denunciaron a la jefa de enfermería, la falta de insumos básicos y la caren-
cia de agua (con temperaturas de más de 40 grados).
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Desalojos y represión contra pueblos originarios. Cárcel a sus referentes
y militarización de territorios. Leyes que se violan y empresas extractivas
que avanzan con complicidad política y judicial. Políticas de Estado contra los
pueblos indígenas. Y comunidades que resisten. Cómo es el plan sistemático
contra los pueblos originarios.

Agustín Santillán, wichí de Formosa, lleva tres meses preso.
Facundo Jones Huala, mapuche, fue encarcelado en Chubut de forma

arbitraria por una causa que ya había sido juzgado, hace pocas semanas.
En San Pedro de Colalao, Tucumán, un megaoperativo policial desalojó a

familias diaguitas.
Toda una comunidad mbyá de Misiones fue testigo de la destrucción de

sus viviendas, con motosierras e incendio incluido.
En Salta, 26 wichís murieron en 23 días por causas evitables.
Éste es el plan sistemático contra los pueblos originarios.
Los detenidos
Ingeniero Juárez está ubicado en el extremo oeste de Formosa, una pro-

vincia donde pocas voces se alzan contra el gobernador Gildo Insfrán, gober-
nador desde 1995. Agustín Santillán es una de esas voces, que reclama los
derechos del pueblo wichí.

Santillán fue detenido el 14 de abril: tiene más de veinte causas armadas.
Desde hace tres meses está en la cárcel de Las Lomitas. Recibió maltratos,
amenazas de muerte y su futuro es complejo. “Son causas armadas. Es un
preso político. Quieren aleccionar para que nadie más levante la voz”, resumió
Daniel Cabrera, su abogado.

“Repudiamos la creciente criminalización que sufren las comunidades
indígenas en el país. Un ejemplo claro de esta realidad es la actual privación
de la libertad de Agustín Santillán, que se encuentra detenido por demandar
el goce de sus derechos”, denunció una escrito público firmado por la Asocia-
ción de Abogados de Derecho Indígena (AADI), el Servicio de Paz y Justicia
(Serpaj), Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (Endepa), Red Agroforestal
Chaco Argentina (Redaf), el Grupo de Acceso Jurídico de Acceso a la Tierra
(Gajat), el Consejo Consultivo y Participativo de los Pueblos Indígenas, la
Confederación Mapuche de Neuquén, la Unión de los Pueblos de la Nación
Diaguita en Tucumán (Upndt), el Centro de Estudios Legales y Sociales
(CELS) y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH), entre
otros.

También en la cárcel se encuentra Facundo Jones Huala, lonko
(autoridad) del Lof Cushamen, en Chubut. Su comunidad cometió el pecado en
2015 de recuperar tierras en la estancia Leleque, propiedad de la multinacio-
nal Benetton, el mayor terrateniente de Argentina con un millón de hectáre-
as. Sobrevinieron denuncias, juicios, represiones hasta que en 2016 Jones
Huala fue enjuiciado por un antiguo pedido de extradición a Chile. El juez
confirmó la existencia de tortura a testigos, liberó a Huala y la causa tramita-
ba en la Corte Suprema. El 27 de junio, luego de una reunión entre los presi-
dentes Mauricio Macri y Michelle Bachelet, el lonko mapuche fue detenido en
un retén de Gendarmería por el mismo pedido de extradición, y trasladado a
Esquel. “Estoy preso de forma ilegal. No se respeta el debido proceso, nadie
puede ser juzgado dos veces por la misma causa. Los jueces están violando el
estado de derecho, su propia legislación”, denunció Jones Huala.

Desalojados
El 26 de junio la Comunidad Indio Colalao de Tucumán sufrió un violento

desalojo de 16 familias. A pesar de la vigencia de la Ley Nacional 26160 (que
declara la emergencia en materia de posesión y propiedad de tierras indíge-
nas y por ello frena los desalojos de este tipo), decenas de policías, policía
montada e infantería llegaron hasta el territorio y avanzaron contra la comu-
nidad. El operativo estuvo avalado por la fiscal Adriana Cuello Reinoso y al
juez Eudoro Albo.

En San Ignacio, Misiones, el 8 de julio, una patota atacó a la comunidad
Tekoa Kokuere’i. Con machetes y motosierras derribaron las viviendas y
luego las incendiaron en presencia de niños y mujeres. “Llaman la atención
las frecuentes asociaciones entre la Municipalidad y los propietarios aparen-
tes o empresas cuando se trata de lastimar, atropellar y despojar a las comuni-
dades Mbya de los derechos que tienen como pueblos preexistentes”, denunció
el Equipo Nacional de la Pastoral Aborigen (Endepa). Incluso confirmó que la
comunidad cuenta con documentos oficiales que muestran que se trata de
territorio ancestral indígena.

La ley y la trampa
Ante cada desalojo a campesinos e indígenas suele las comunidades

suelen responsabilizar al poder político y al empresario. Pero también inter-
viene un actor de perfil más bajo: el Poder Judicial, el más conservador y
vitalicio de los tres poderes del Estado. Y el único que no es elegido por vota-
ción de la población.

Argentina tiene frondosa legislación que favorece a los pueblos indíge-
nas: desde la Constitución Nacional (Artículo 75, inciso 17), constituciones

ACOMPAÑA A ESTE EJEMPLAR EL SUPLEMENTO: AMÉRICA BOLIVARIANA.

01-ago-2010: muere Dolores ’Lolita’ Lebrón Sotomayor.
04-ago-1990: Tiene sus inicios el Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE), ante los desalojos y despojos de
cientos de familias.
06-ago-1945: en Hiroshima, Estados Unidos realiza el primer bombardeo atómico de la historia sobre una población civil.
Días después realizará el segundo y último bombardeo atómico, sobre Nagasaki.

EFEMÉRIDES

LA OTRA CAMPAÑA: Por: Dario Aranda –lavaca-

VUELTA DEL RÍO SIGUE SIN AYUDA FRENTE AL
TEMPORAL DE NIEVE
COMUNICADO

COMUNICADO

ATE EL BOLSON
Con el presente escrito, ATE Andina Sur El

Bolsón pretende denunciar actos de desprestigio y
una campaña de des afiliación a nuestro sindicato
que se estaría llevando a cabo en la municipalidad
de El Bolsón, donde se encuentran los trabajadores
más precarizados del estado. Entendemos que estos
actos tendenciosos y que cuartan la libertad sindi-
cal son realizados para invisibilidad el trabajo
transparente y constante que desde la ATE se reali-
za en el municipio local.

Ya que desde hace un tiempo a esta parte
hemos sabido llevar adelante los temas pendientes
por años de este municipio que contaban con un
solo gremio que actuaba en connivencia con los
gobiernos de turno. Desde hace cuatro años a esta
parte los y las trabajadoras/es, nos dieron su con-
fianza diaria contemplada en cada visita a los dife-
rentes sectores o cuando hay un reclamo real hacia
la patronal.

El pase a planta permanente de 88 compañerxs,
contratos de planes sociales, acuerdos de formación
laboral, acondicionamiento de lugares de trabajos,
paritarias participativas y abiertas, blanqueos de
sumas no remunerativas, participación en la Junta
Calificación y Disciplina, son algunas de las accio-
nes que asumimos como sindicatos

Hoy es una realidad construida entre el conjun-
to de los trabajadores, por esto creemos que la cam-
paña de desprestigio solo le sirve a la patronal y los
gremios pro patronales como UPCN, que actúa
como una casa de crédito del cual solo se benefi-
cian como prestamistas, quienes sin ningún tipo de
escrúpulos se llevan buena parte del salario del
trabajador municipal.
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JORNADA SOBRE

PATAGONIA NO NUCLEAR EN
EL BOLSON, PRIMER MUNICI-
PIO DEL PAIS QUE SE DECLA-
RO “NO NUCLEAR”

El día sábado 5 de agosto se realizará en El
Bolsón, la “JORNADA PATAGONIA NO NUCLE-
AR! ¿Central Nuclear? Ni aquí ni en ningún lado”, a
llevarse a cabo en el Instituto de Formación Docente
Continua (Alberti y Liniers) desde las 9.30 horas a las
17.30 horas. La organización de la jornada está a car-
go de la Asociación Árbol de Pie de San Carlos de
Bariloche, y la intención es dar a conocer, a través de
los disertantes, las distintas razones por las que gran
parte de la población rionegrina rechaza el proyecto
de la Central Nuclear en la provincia. La ciudad de El
Bolsón es el primer municipio del país que se declaró
No Nuclear a través de la ordenanza N° 69 del año
1984.

Los expositores serán: Pablo Lada del MACH
(Movimiento antinuclear del Chubut): "Patagonia
¿hogar o basurero nuclear? Los riesgos y problemas

del ciclo del combustible nuclear. Del extractivismo uranífero a la fisión del átomo", la
licenciada Silvana Bujan de la organización Bios de Mar del Plata Centrales Nucleares:
"Una historia de engaños, ocultamiento y abandono"; Roberto Ochandio “Producción de
uranio para plantas nucleares”; Mauricio Scheneebeli: “Energías renovables de Baja Po-
tencia”.

Esta Jornada se da en el marco de la reciente firma de Acuerdos entre el gobierno
nacional y China para la construcción de dos centrales nucleares, una de las cuales se
construiría en cercanías a la costa atlántica rionegrina, próxima a la ciudad de Sierra
Grande. Cabe destacar que en la costa marítima existen Areas Naturales protegidas pro-
vinciales creadas con el fin de proteger la biodiversidad marina. Desde el anuncio oficial,
se realizan movilizaciones multitudinarias y asambleas en varias ciudades con el objetivo
de repudiar la instalación de la central nuclear.

A continuación un breve resumen de la trayectoria de los expositores:
Pablo Palicio Lada es un activista que integra desde hace dos décadas el Movimiento

Antinuclear del Chubut (MACH), una pequeña organización que trabaja en el campo de la
ecología social y que adquirió relevancia nacional al impedir la instalación del primer
repositorio de desechos radioactivos de alta actividad del mundo.

Miembro de la Red Nacional de Acción Ecologista (RENACE) y de las Asambleas
Socio Ambientales de la Patagonia conformadas para resistir la insta-
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lación de grandes proyectos extractivos contaminantes.
La difusión de las temáticas medioambientales lo llevó a dictar

decenas de conferencias en diferentes ciudades y a participar en la
realización de numerosas actividades de investigación sobre la cues-
tión ambiental y nuclear en particular y a la denuncia del inconmen-
surable impacto para la vida en general de esta actividad.

Silvana Buján es Argentina, licenciada en Ciencias de la Comuni-
cación Social y periodista científico y ambiental, ejerciendo desde hace
más de dos décadas de manera ininterrumpida a través de radios y
medios gráficos del país y del exterior. Es activista ecologista y parti-
cipa, dirige o coordina organizaciones no gubernamentales y redes
temáticas. Es conferencista y consultora en temas de ambiente y desa-
rrollo. Ha obtenido tres veces el 1º Premio a la Divulgación Científica
de la Universidad de Buenos Aires (2009, 2012, 2014) y el 2º Premio en
2010; el 1º Premio Latinoamericano y del Caribe del Agua CAT-
HALAC-UNESCO 2009; Ocho Premios Martin Fierro por sus trabajos
en radio y 21 nominaciones. Ha sido Premio Nacional de Periodismo en
el año 2007, 1º Premio del Congreso Tabaco o Salud 2010, 1º Premio de
Periodismo en Salud de la Asociación Médica Argentina 2010 Distin-
ción honorífica Colegio de Ingenieros DII por su labor en difusión
ambiental, 2013. Lleva adelante desde 1998 ECOS ciclo de periodismo
científico abocado al ambiente y las culturas. Y CALIDAD EN VIDA,
de periodismo médico, cultura y salud. Dirige BIOS, ONG miembro de
la Red Nacional de Acción Ecologista y la Coalición Ciudadana Anti-
incineración. Es miembro del Comité Consultivo de GAIA internacio-
nal. Es miembro de la Red Argentina de Periodismo Científico y la
Red Latinoamericana de Periodismo Ambiental. Vive en Mar del Pla-
ta.
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La lógica de la ineficiencia, la misma que llevó a las masi-
vas privatizaciones de servicios públicos de los 90. La inifi-
ceincia de la educación pública, de los servicios por ejemplo.
En el Bolsón, hace un tiempo se vienen sucediendo masivos
cortes de luz, que denotan la falta de inversión y manteni-
miento de la empresa que da el servicio de energía eléctrica a
la mayor parte de la provincia de Río Negro. Edersa es una
empresa privada, y obviamente la intención no es defender
su desempeño. Lo lamentable ante este mal funcionamiento es
la respuesta de los políticos, que ofrecen como solución más
acertada para este problema que Pampa Energía, es decir Joe
Lewis, nos brinde el servicio desde su central eléctrica, es
decir, que la empresa privada de la cual Lewis es dueño sea
quien nos venda la energía. Energía que se genera con el
curso de los ríos que son de todos/as, de tierras que fueron
fraudulentamente vendidas al magnate multimillonario, y de
las cuales hace usufructo sin que nada ni nadie se lo impida.

Mas allá de este hecho local y particular, la idea es mos-
trar como esta misma forma de proceder, esta "lógica de la
ineficiencia", es la que se aplica en todos los ámbitos para que
se sigan llenando los bolsillos unos pocos y su séquito de mer-
cenarios, que reciben las migajas, a costa del hambre, el des-
pojo y el saqueo de todos y todas.

La batalla cultural de insertar estas lógicas en el pueblo,
se ganan con los medios de comunicación y con mantener un
pueblo sumido en la ignorancia, en el desinterés y la lógica
individualista. En eso, seguramente los medios comunitarios,
populares y alternativos tenemos que decir que somos parte

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

MATEANDO:
LOS VECINOS MUSICALIZAN

Y MARCAN EL RUMBO DEL PROGRAMA
Y DE LOS DEBATES

El Bolsón (RLN).- Como todos los
lunes a las 18, Radio La Negra
pone al aire el programa campe-
ro conducido por Atilio y Javier
que nos invita a parar, sentarse
con un buen amargo y pensar
juntos lo que nos acontece.
Con una mirada en el pasado,
para rescatar las cosas buenas y
pensar el presente.
Esta semana, la participación de

los vecinos, de quienes participan en el CIC, de quienes se acercan a
comprar una tortafrita, o de quienes esperan un taller, hizo que el pro-
grama tomara un rumbo propio. Tal vez como el que Atilio soñaba
cuando hace ya varios años grabara el avance del programa. La música
fue toda por encargo y tuvo su presentación, su explicación. Y por su-
puesto, y sin dudas, dio en el clavo de las situaciones que estamos atra-
vesando como sociedad. "El Caminero de Mendoza", una "Comparsa en
blanco y negro" de Illapu, y otros temas más fueron marcando el rumbo
de un programa compartido con vecinos que se asoman al "mostrador"
de la radio...

Te invitamos a escuchar el programa en el blogs de la Radio.

EN AGOSTO
SE REALIZA JOLGORIO BARILOCHE,

CICLO DE TEATRO DE HUMOR
Con tres obras de reconocidos grupos de El Bolsón y San Martín de

los Andes se llevará a cabo este evento que convoca a este particular
género. Las funciones se extenderán durante el mes de agosto.

Pirconi Producciones apuesta nuevamente a una novedosa propues-
ta para los escenarios locales. Invita a disfrutar de la alta calidad artís-
tica de los elencos invitados, quienes ofrecen obras que basan en el
humor su manera de interpelar al mundo.

“Creemos que es través de este tipo de lenguaje que el espectador
encontrará una empatia con el hecho teatral. Es una manera también de
descubrir nuevas miradas sobre la realidad, sin sentir un avasallamien-
to”, afirmó Silvia Perez Sisay organizadora del encuentro.

El viernes 11 de Agosto, a las 21hs, en la Sala de la Biblioteca Sar-
miento, se presentará “Amoroso”. Se trata de una adaptación de “El Oso”
de Antón Chéjov, a cargo del grupo Teatro Casero de El Bolsón, bajo la
dirección de Darío Levin. Actúan Virginia Bernasconi, Adrien Vanneu-
ville, y Cristian De Campos Morais. Bajo un período de luto, la señora
Popova recibe a Grígori Smirnov, acreedor de su difunto marido, y re-
clama una vieja deuda. A partir de esta situación se sucede lo que pare-
ce no poder impedirse...

Mientras que el sábado 19 de agosto llegan desde San Martín de los
Andes dos propuestas del grupo Humo Negro.

Las presentaciones serán en la sala de Estación Araucanía, Avda
Bustillo km 11,500. A las 19 horas subirá la obra “Vagones transportan
Humo”, cinco relatos y un poema de Alejandro Urdapilleta, con la ac-
tuación de Jorgelina Balsa, Sandra Monteagudo, María Luisa Peña,
José Luis Pepe Eseiza, Eleonora Arias y Daniel Miglioli. Esta es una
obra de humor negro, característica de la búsqueda poética del autor y
actor que marcó al under porteño de la década del '80 y '90 en la Argen-
tina.

A las 21:30 horas vuelve “Presentes y Ausentes” a Bariloche. Una
obra de humor con un formato de café concert, escrita y protagonizadas
por las actrices Jorgelina Balsa y Sandra Monteagudo. El encuentro de
las “chicas”, docentes que compartieron el patio de una escuela hasta
jubilarse, sirven de excusa para vivir un presente de viejas vivencias
desde un pasado pluscuamperfecto.

COMUNICADO
ATE COMARCA ANDINA

La Ate Comarca Andina ha declarado el Estado de Alerta, Moviliza-
ción y Asamblea Permanente en diferentes sectores:
Servicio Provincial de Manejo del Fuego:
-no perciben el aumento acordado en Paritaria del 13/6/17.
Ministerio de Familia:
-incumplimiento de pases a planta de becados, contratados y transitoria
Ministerio de Educación:
-incumplimiento de pases a planta acordados para becados, contratados

y horas cátedras. Por reapertura del CCT.
Ministerio de Salud:
-incumplimiento de pases a planta de 170 trabajadores acordado el

24/5/17.
-incumplimiento del pago de la Trienal y el Arancelamiento (art. 111)
-Reapertura de COPICS
-Reconocimiento de los operadores de salud mental

Si el Gobierno no cumple, ATE lucha!
Prensa ATE

Comarca Andina

El próximo jueves 03 de agosto a las 21:30 hs, en Radio Alas, El Pan-
tallazo te invita a ver.....

ME ESTÁS MATANDO SUSANA
Eligio es un actor de teatro que ha recurrido a las telenovelas y
los comerciales como medio de vida. Es un típico "macho mexicano",
seductor, infiel, fiestero, desconsiderado, controlador y celoso. Susa-
na, por su parte, es una escritora española que quiere aprovechar el
hecho de haber obtenido una beca por parte de una universidad
en Iowa para abandonar súbitamente a Eligio y tener tiempo y

tranquilidad para escribir su novela .
SUM "Negro Fontenla" - FM Alas

P. Gutiérrez y 25 de Mayo.
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ACOMPAÑA A ESTE EJEMPLAR EL SUPLEMENTO: AMÉRICA BOLIVARIANA.

de quienes están perdiendo esa batalla.
No sólo hace falta volver a instalar cier-
tos temas en la sociedad, sino lidiar con
un pueblo analfabeto políticamente, lo
que implica desarmar un entramado de
imaginarios, postulados por los grandes
intereses económicos, que sostienen que
lo político es siempre partidario, como
modo de responsabilizar a un grupo o

partido por este o aquel hecho, negando la
posibilidad de la continuidad de los proce-
sos, como si algo dejara de existir o cam-

biase automáticamente. Eso lleva por ejemplo a que cuando se
quiere instalar el discurso de que “todo es ineficiente”, cala pro-
fundo e incluso incita a sectores reaccionarios a movilizarse por
ello. Es decir, a movilizarse por lo que les afecta individualmente
en su confort cotidiano, y no por políticas que nos afectan a to-
dos y a todas, que van a tener y ya tienen consecuencias nefas-
tas para el bien común.

Mientras tanto, aumenta la nafta, la comida, los impuestos,
cierran fábricas, miles de trabajadores/as en la calle, cada vez
más comedores y merenderos porque hay hambre. Pero la lógica
del gobierno de los medios hegemónicos y de las corporaciones
es que no se hable de eso, y sí se hable de los pibes chorros, de los
subversivos de izquierda y mapuches, y de los corruptos kirch-
neristas. Parece mentira y se cae de maduro, pero evidentemente
esta batalla cultural la vienen ganando. La vienen ganando a
fuerza de mucho dinero, de mucho discurso en pantalla de televi-
sión, de mucho desinterés e ignorancia. Seguramente, mucha
gente se pondrá en contra de este gobierno a fuerza de bolsillos
vacíos, pero sino cambiamos la lógica de pensamiento, vendrá
otro que promete un cambio y le creerán. La cuestión, como siem-
pre, más allá del candidato es generar nuestra propia cultura de
pensamiento, que si bien existe, es minoritaria. El desafío enton-
ces es y sigue siendo batallar. El desafío es que esa lucha no sea
la resistencia de subsistencia de unos pocos y se convierta en
poder popular. No hay un sólo camino, y el panaroma no es muy
esperanzador, pero la única que nos queda es seguir desarmando
la trama de mentiras, en cada lugar, en cada espacio.

LA LÓGICA DE LA INEFICIENCIA
COMO PRELUDIO Y ESTRATEGIA

VUELTA DEL RÍO SIGUE SIN AYUDA FRENTE AL
TEMPORAL DE NIEVE
COMUNICADO

COMUNICADO
EN DEFENSA DE LA QUERELLA CRIMINAL A

MAPUEXPRESS
La Red de Medios de los pueblos extiende este comunicado en apoyo

explícito al Colectivo Editorial Mapuexpress quienes han sido notificados
recientemente de una querella criminal de acción penal privada en contra
de uno de sus integrantes.

Mapuexpress lleva 17 años informando sobre el conflicto del pueblo
mapuche con las grandes forestales y el Estado y ha sido un permanente
apoyo para las comunidades que luchan por la defensa territorial.

Por este motivo, los medios y comunicadores que más abajo firman,
sostienen que:

1-. Arguyendo un supuesto delito de injurias graves con publicidad,
amparado en los artículos 416, 417, 418 y 422 del Código Penal y el artículo
29 ley 19.733 de la Ley sobre las libertades de opinión e información y
ejercicio del periodismo, esta acción busca criminalizar a Mapuexpress, su
hacer comunicacional y a los comunicadores comunitarios que sostienen
este medio de comunicación.

2-. Consideramos que este no es un hecho aislado pues esta acción se
suma a múltiples allanamientos a radios comunitarias y juicios similares
contra medios de comunicación comunitarios y comunicadores populares
que año tras años se acumulan en el historial del silencio. Además, esta
acción jurídica pretende tipificar el acto comunicativo como un crimen,
con el agravante de que está individualizado en una persona y no en el
colectivo que es la forma como Mapuexpress funciona. Esto es atentatorio
contra el Derecho a la Comunicación, a la Libertad de Expresión y un
reflejo de la desprotección jurídica y legislativa que tienen actualmente
los medios comunicación comunitarios, populares, alternativos o libres.

3-. Esto, más parece ser una estrategia para acallar voces disidentes,
pues Mapuexpress justamente es una voz a favor de comunidades que
luchan por sus territorios que se ven amenazados por megaproyectos
industriales, tanto energéticos, como forestales o de acuicultura. En este
caso, la querella está vinculada a un conflicto energético.

...CONTINÚA EN BLOGS DE PRENSA

Roberto Ochandio es Licenciado en Geografía, Universidad de North
Texas, Denton, Texas, EEUU. Ingeniero de Campo de Hughes Services
Company (1978). Ha realizado una Investigación de métodos para la ex-
tracción de uranio e impacto de actividades de extracción y procesamien-
to del mineral. Por otra parte, investiga y ha dictado varias conferencias
en nuestro país y naciones limítrofes, acerca de los efectos de la extrac-
ción de hidrocarburos no convencionales a través de la técnica de fractu-
ra hidráulica, siendo Co-autor del libro “20 mitos y realidades del frac-
king”, el cual ayuda a interpretar los impactos de la fractura hidráulica
considerando aspectos técnicos, sociales, legales y ambientales.

Mauricio Scheneebeli, de San Carlos de Bariloche, hace 15 años que
trabaja en temas de energías renovables. Diseño de sistemas de baja
potencia/equipos, microcentrales.

Contactos:
Ana Wieman – Asociacion Arbol de Pie (Bariloche) 2944 154609984
Claudia Rivero (El Bolsón) 0298 154617219
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EN AGOSTO:  MANIFIESTOS, PROCLAMAS Y PLANES REVOLUCIONA-
RIOS N°8
Álvaro García Linera -y su título Honoris Causa recibido en Argenti-
na/Cartilla 2 :  MAPULautaro El "MarxismoLeninismo, MapucistaLau-
tarino" 1992 / Bando Real de J. G. Tupac Amaru, no proclamado y
encontrado por los españoles en sus baúles / Devanir José de Carvalho

um exemplo de resistencia e de luta de classe operária - Movimento Revolucioná-
rio Tiradentes (MRT) 2006 / El Manifiesto de las Mujeres Radicales / Yippie
Manifesto - Abbie Hoffman and Jerry Rubin (1968) / Convenio propuesto por los
estancieros a sus obreros 30 de enero de 1921
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lación de grandes proyectos extractivos contaminantes.
La difusión de las temáticas medioambientales lo llevó a dictar

decenas de conferencias en diferentes ciudades y a participar en la
realización de numerosas actividades de investigación sobre la cues-
tión ambiental y nuclear en particular y a la denuncia del inconmen-
surable impacto para la vida en general de esta actividad.

Silvana Buján es Argentina, licenciada en Ciencias de la Comuni-
cación Social y periodista científico y ambiental, ejerciendo desde hace
más de dos décadas de manera ininterrumpida a través de radios y
medios gráficos del país y del exterior. Es activista ecologista y parti-
cipa, dirige o coordina organizaciones no gubernamentales y redes
temáticas. Es conferencista y consultora en temas de ambiente y desa-
rrollo. Ha obtenido tres veces el 1º Premio a la Divulgación Científica
de la Universidad de Buenos Aires (2009, 2012, 2014) y el 2º Premio en
2010; el 1º Premio Latinoamericano y del Caribe del Agua CAT-
HALAC-UNESCO 2009; Ocho Premios Martin Fierro por sus trabajos
en radio y 21 nominaciones. Ha sido Premio Nacional de Periodismo en
el año 2007, 1º Premio del Congreso Tabaco o Salud 2010, 1º Premio de
Periodismo en Salud de la Asociación Médica Argentina 2010 Distin-
ción honorífica Colegio de Ingenieros DII por su labor en difusión
ambiental, 2013. Lleva adelante desde 1998 ECOS ciclo de periodismo
científico abocado al ambiente y las culturas. Y CALIDAD EN VIDA,
de periodismo médico, cultura y salud. Dirige BIOS, ONG miembro de
la Red Nacional de Acción Ecologista y la Coalición Ciudadana Anti-
incineración. Es miembro del Comité Consultivo de GAIA internacio-
nal. Es miembro de la Red Argentina de Periodismo Científico y la
Red Latinoamericana de Periodismo Ambiental. Vive en Mar del Pla-
ta.

Comunicados Sociales por Radio La Negra:
Para mandar un comunicado social dirigirse a

socialradiolanegra@gmail.com

La lógica de la ineficiencia, la misma que llevó a las masi-
vas privatizaciones de servicios públicos de los 90. La inifi-
ceincia de la educación pública, de los servicios por ejemplo.
En el Bolsón, hace un tiempo se vienen sucediendo masivos
cortes de luz, que denotan la falta de inversión y manteni-
miento de la empresa que da el servicio de energía eléctrica a
la mayor parte de la provincia de Río Negro. Edersa es una
empresa privada, y obviamente la intención no es defender
su desempeño. Lo lamentable ante este mal funcionamiento es
la respuesta de los políticos, que ofrecen como solución más
acertada para este problema que Pampa Energía, es decir Joe
Lewis, nos brinde el servicio desde su central eléctrica, es
decir, que la empresa privada de la cual Lewis es dueño sea
quien nos venda la energía. Energía que se genera con el
curso de los ríos que son de todos/as, de tierras que fueron
fraudulentamente vendidas al magnate multimillonario, y de
las cuales hace usufructo sin que nada ni nadie se lo impida.

Mas allá de este hecho local y particular, la idea es mos-
trar como esta misma forma de proceder, esta "lógica de la
ineficiencia", es la que se aplica en todos los ámbitos para que
se sigan llenando los bolsillos unos pocos y su séquito de mer-
cenarios, que reciben las migajas, a costa del hambre, el des-
pojo y el saqueo de todos y todas.

La batalla cultural de insertar estas lógicas en el pueblo,
se ganan con los medios de comunicación y con mantener un
pueblo sumido en la ignorancia, en el desinterés y la lógica
individualista. En eso, seguramente los medios comunitarios,
populares y alternativos tenemos que decir que somos parte

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

MATEANDO:
LOS VECINOS MUSICALIZAN

Y MARCAN EL RUMBO DEL PROGRAMA
Y DE LOS DEBATES

El Bolsón (RLN).- Como todos los
lunes a las 18, Radio La Negra
pone al aire el programa campe-
ro conducido por Atilio y Javier
que nos invita a parar, sentarse
con un buen amargo y pensar
juntos lo que nos acontece.
Con una mirada en el pasado,
para rescatar las cosas buenas y
pensar el presente.
Esta semana, la participación de

los vecinos, de quienes participan en el CIC, de quienes se acercan a
comprar una tortafrita, o de quienes esperan un taller, hizo que el pro-
grama tomara un rumbo propio. Tal vez como el que Atilio soñaba
cuando hace ya varios años grabara el avance del programa. La música
fue toda por encargo y tuvo su presentación, su explicación. Y por su-
puesto, y sin dudas, dio en el clavo de las situaciones que estamos atra-
vesando como sociedad. "El Caminero de Mendoza", una "Comparsa en
blanco y negro" de Illapu, y otros temas más fueron marcando el rumbo
de un programa compartido con vecinos que se asoman al "mostrador"
de la radio...

Te invitamos a escuchar el programa en el blogs de la Radio.

EN AGOSTO
SE REALIZA JOLGORIO BARILOCHE,

CICLO DE TEATRO DE HUMOR
Con tres obras de reconocidos grupos de El Bolsón y San Martín de

los Andes se llevará a cabo este evento que convoca a este particular
género. Las funciones se extenderán durante el mes de agosto.

Pirconi Producciones apuesta nuevamente a una novedosa propues-
ta para los escenarios locales. Invita a disfrutar de la alta calidad artís-
tica de los elencos invitados, quienes ofrecen obras que basan en el
humor su manera de interpelar al mundo.

“Creemos que es través de este tipo de lenguaje que el espectador
encontrará una empatia con el hecho teatral. Es una manera también de
descubrir nuevas miradas sobre la realidad, sin sentir un avasallamien-
to”, afirmó Silvia Perez Sisay organizadora del encuentro.

El viernes 11 de Agosto, a las 21hs, en la Sala de la Biblioteca Sar-
miento, se presentará “Amoroso”. Se trata de una adaptación de “El Oso”
de Antón Chéjov, a cargo del grupo Teatro Casero de El Bolsón, bajo la
dirección de Darío Levin. Actúan Virginia Bernasconi, Adrien Vanneu-
ville, y Cristian De Campos Morais. Bajo un período de luto, la señora
Popova recibe a Grígori Smirnov, acreedor de su difunto marido, y re-
clama una vieja deuda. A partir de esta situación se sucede lo que pare-
ce no poder impedirse...

Mientras que el sábado 19 de agosto llegan desde San Martín de los
Andes dos propuestas del grupo Humo Negro.

Las presentaciones serán en la sala de Estación Araucanía, Avda
Bustillo km 11,500. A las 19 horas subirá la obra “Vagones transportan
Humo”, cinco relatos y un poema de Alejandro Urdapilleta, con la ac-
tuación de Jorgelina Balsa, Sandra Monteagudo, María Luisa Peña,
José Luis Pepe Eseiza, Eleonora Arias y Daniel Miglioli. Esta es una
obra de humor negro, característica de la búsqueda poética del autor y
actor que marcó al under porteño de la década del '80 y '90 en la Argen-
tina.

A las 21:30 horas vuelve “Presentes y Ausentes” a Bariloche. Una
obra de humor con un formato de café concert, escrita y protagonizadas
por las actrices Jorgelina Balsa y Sandra Monteagudo. El encuentro de
las “chicas”, docentes que compartieron el patio de una escuela hasta
jubilarse, sirven de excusa para vivir un presente de viejas vivencias
desde un pasado pluscuamperfecto.

COMUNICADO
ATE COMARCA ANDINA

La Ate Comarca Andina ha declarado el Estado de Alerta, Moviliza-
ción y Asamblea Permanente en diferentes sectores:
Servicio Provincial de Manejo del Fuego:
-no perciben el aumento acordado en Paritaria del 13/6/17.
Ministerio de Familia:
-incumplimiento de pases a planta de becados, contratados y transitoria
Ministerio de Educación:
-incumplimiento de pases a planta acordados para becados, contratados

y horas cátedras. Por reapertura del CCT.
Ministerio de Salud:
-incumplimiento de pases a planta de 170 trabajadores acordado el

24/5/17.
-incumplimiento del pago de la Trienal y el Arancelamiento (art. 111)
-Reapertura de COPICS
-Reconocimiento de los operadores de salud mental

Si el Gobierno no cumple, ATE lucha!
Prensa ATE

Comarca Andina

El próximo jueves 03 de agosto a las 21:30 hs, en Radio Alas, El Pan-
tallazo te invita a ver.....

ME ESTÁS MATANDO SUSANA
Eligio es un actor de teatro que ha recurrido a las telenovelas y
los comerciales como medio de vida. Es un típico "macho mexicano",
seductor, infiel, fiestero, desconsiderado, controlador y celoso. Susa-
na, por su parte, es una escritora española que quiere aprovechar el
hecho de haber obtenido una beca por parte de una universidad
en Iowa para abandonar súbitamente a Eligio y tener tiempo y

tranquilidad para escribir su novela .
SUM "Negro Fontenla" - FM Alas
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No sólo hace falta volver a instalar cier-
tos temas en la sociedad, sino lidiar con
un pueblo analfabeto políticamente, lo
que implica desarmar un entramado de
imaginarios, postulados por los grandes
intereses económicos, que sostienen que
lo político es siempre partidario, como
modo de responsabilizar a un grupo o

partido por este o aquel hecho, negando la
posibilidad de la continuidad de los proce-
sos, como si algo dejara de existir o cam-

biase automáticamente. Eso lleva por ejemplo a que cuando se
quiere instalar el discurso de que “todo es ineficiente”, cala pro-
fundo e incluso incita a sectores reaccionarios a movilizarse por
ello. Es decir, a movilizarse por lo que les afecta individualmente
en su confort cotidiano, y no por políticas que nos afectan a to-
dos y a todas, que van a tener y ya tienen consecuencias nefas-
tas para el bien común.

Mientras tanto, aumenta la nafta, la comida, los impuestos,
cierran fábricas, miles de trabajadores/as en la calle, cada vez
más comedores y merenderos porque hay hambre. Pero la lógica
del gobierno de los medios hegemónicos y de las corporaciones
es que no se hable de eso, y sí se hable de los pibes chorros, de los
subversivos de izquierda y mapuches, y de los corruptos kirch-
neristas. Parece mentira y se cae de maduro, pero evidentemente
esta batalla cultural la vienen ganando. La vienen ganando a
fuerza de mucho dinero, de mucho discurso en pantalla de televi-
sión, de mucho desinterés e ignorancia. Seguramente, mucha
gente se pondrá en contra de este gobierno a fuerza de bolsillos
vacíos, pero sino cambiamos la lógica de pensamiento, vendrá
otro que promete un cambio y le creerán. La cuestión, como siem-
pre, más allá del candidato es generar nuestra propia cultura de
pensamiento, que si bien existe, es minoritaria. El desafío enton-
ces es y sigue siendo batallar. El desafío es que esa lucha no sea
la resistencia de subsistencia de unos pocos y se convierta en
poder popular. No hay un sólo camino, y el panaroma no es muy
esperanzador, pero la única que nos queda es seguir desarmando
la trama de mentiras, en cada lugar, en cada espacio.
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MAPUEXPRESS
La Red de Medios de los pueblos extiende este comunicado en apoyo

explícito al Colectivo Editorial Mapuexpress quienes han sido notificados
recientemente de una querella criminal de acción penal privada en contra
de uno de sus integrantes.

Mapuexpress lleva 17 años informando sobre el conflicto del pueblo
mapuche con las grandes forestales y el Estado y ha sido un permanente
apoyo para las comunidades que luchan por la defensa territorial.

Por este motivo, los medios y comunicadores que más abajo firman,
sostienen que:

1-. Arguyendo un supuesto delito de injurias graves con publicidad,
amparado en los artículos 416, 417, 418 y 422 del Código Penal y el artículo
29 ley 19.733 de la Ley sobre las libertades de opinión e información y
ejercicio del periodismo, esta acción busca criminalizar a Mapuexpress, su
hacer comunicacional y a los comunicadores comunitarios que sostienen
este medio de comunicación.

2-. Consideramos que este no es un hecho aislado pues esta acción se
suma a múltiples allanamientos a radios comunitarias y juicios similares
contra medios de comunicación comunitarios y comunicadores populares
que año tras años se acumulan en el historial del silencio. Además, esta
acción jurídica pretende tipificar el acto comunicativo como un crimen,
con el agravante de que está individualizado en una persona y no en el
colectivo que es la forma como Mapuexpress funciona. Esto es atentatorio
contra el Derecho a la Comunicación, a la Libertad de Expresión y un
reflejo de la desprotección jurídica y legislativa que tienen actualmente
los medios comunicación comunitarios, populares, alternativos o libres.

3-. Esto, más parece ser una estrategia para acallar voces disidentes,
pues Mapuexpress justamente es una voz a favor de comunidades que
luchan por sus territorios que se ven amenazados por megaproyectos
industriales, tanto energéticos, como forestales o de acuicultura. En este
caso, la querella está vinculada a un conflicto energético.
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Texas, Denton, Texas, EEUU. Ingeniero de Campo de Hughes Services
Company (1978). Ha realizado una Investigación de métodos para la ex-
tracción de uranio e impacto de actividades de extracción y procesamien-
to del mineral. Por otra parte, investiga y ha dictado varias conferencias
en nuestro país y naciones limítrofes, acerca de los efectos de la extrac-
ción de hidrocarburos no convencionales a través de la técnica de fractu-
ra hidráulica, siendo Co-autor del libro “20 mitos y realidades del frac-
king”, el cual ayuda a interpretar los impactos de la fractura hidráulica
considerando aspectos técnicos, sociales, legales y ambientales.

Mauricio Scheneebeli, de San Carlos de Bariloche, hace 15 años que
trabaja en temas de energías renovables. Diseño de sistemas de baja
potencia/equipos, microcentrales.
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Nº89 * 2017 * SE DISTRIBUYE LA PRIMER SEMANA DE AGOSTO

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.

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

provinciales, Convenio 169 de la OIT y la Declaración de Naciones Unidas
sobre Pueblos Indígenas. De la mano de jueces y fiscales, no se cumplen.

“La ley es como un hacha sin filo”, resume un dicho del Pueblo Wichí.
Puede ser una herramienta deseada, ideal, pero si no se implementa, no sirve.

El Pueblo Diaguita de Tucumán marchó el 6 de julio a los tribunales de la
provincia. Identificó como responsable de sus abusos al Poder Judicial. Recor-
daron que desde 2009, cuando asesinaron al diaguita Javier Chocobar, espe-
ran un juicio que nunca llega. Y repudiaron a jueces y fiscales que dan luz
verde a los desalojos indígenas.

“Nosotros somos un pueblo preexistente y reclamamos lo que es nuestro.
Lo que quieren los empresarios es quitarnos nuestras tierras, despojarnos de lo
que nos queda. Hoy decimos basta y nos revelamos ante el poder judicial
porque esto no puede volver a ocurrir”, denunció desde la marcha la vocera
diaguita Ivana Morales, a la Agencia de Prensa Alternativa (APA!).

Fernando Kosovsky, director del Grupo de Apoyo Jurídico por el Acceso a
la Tierra (Gajat) y parte de la Asociación de Abogados de Derecho Indígena
(AADI), presentó la situación Argentina en el Mecanismo de Expertos sobre
los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas (que sesionó
entre el 10 y 14 de julio en Ginebra) y se entrevistó con la Relatora Especial de
la ONU, Victoria Tauili Corpuz. Kosovsky entregó documentación que confir-
ma casos de violaciones graves a los derechos de las comunidades, vulnera-
ción de los derechos territoriales e incumplimientos sistemáticos de estado
argentino en garantizar la seguridad jurídica de los territorios.

Gajat recordó que la Ley 26.160 (que en 2006 instó relevar los territorios
indígenas y prohibió nuevos desalojos) vence este año y el Gobierno aún no
ha confirmado la prórroga. “Pasados diez años, menos del 30 por ciento de los
territorios fueron relevados.

Amnistía Internacional realiza desde hace dos años un mapa de conflictos
territoriales (disponible en www.territorioindigena.com.ar). Contabilizan un
piso de 250 casos, donde el punto común son empresas (agropecuarias, petrole-
ras y mineras, entre otras), que actúan en complicidad, por acción u omisión,
de los gobiernos. “Existe en Argentina una significativa distancia entre los
derechos vigentes en leyes provinciales, nacionales y tratados internacionales
de derechos humanos y su efectiva aplicación. No obstante los avances en el
reconocimiento jurídico de los derechos de los pueblos indígenas, la Argentina
debe asumir su historia para poder transformar las prácticas que siguen re-
afirmando patrones de discriminación y exclusión”, alertó Amnistía Interna-
cional.

Matar al indio
Carmen Lobo de Quiroga, abuela campesina de Santiago del Estero, falle-

ció en el marco de un intento de desalojo el 25 de junio, en la localidad de La
Florida (sudoeste provincial). Su familia denunció que “murió de angustia”
ante la posibilidad de perder su tierra, cuando empresarios quisieron hacerse
de la tierra campesina.

Sólo la insistencia del periodista Eduardo Duschatzky posibilitó que la
agencia oficial Telam emitiera la noticia. Ningún “gran medio” se hizo eco. La
Mesa de Tierras Choya-Guasayán, del Movimiento Campesino de Santiago
del Estero, denunció el hecho y alertó que los empresarios están con vía libre
de parte del poder político y judicial. También resaltaron el aumento de la
conflictividad en los parajes Zorro Huarcuna, Sol de Mayo, San José y Santo
Domingo.

La abuela Carmen Lobo de Quiroga se suma a una larga y silenciada lista
de asesinatos rurales: Javier Chocobar (octubre de 2009, diaguita de Tu-
cumán), Sandra Juárez (marzo de 2012, Santiago del Estero), Roberto López
(noviembre de 2010, qom de Formosa), Mario López (noviembre de 2010, pi-
lagá de Formosa), Mártires López (junio de 2011, de Chaco), Cristian Ferreyra
(noviembre de 2011, de Santiago del Estero), Miguel Galván (octubre de 2012,
lule-vilela de Santiago del Estero), Celestina Jara y Lila Coyipé –beba de 10
meses– (ambas qom de La Primavera, Formosa), Imer Flores (enero de 2013,
qom de Chaco), Juan Daniel Díaz Asijak (enero de 2013, qom de La Primave-
ra), Florentín Díaz (22 de mayo, qom de Chaco), entre otros.

En Santa Victoria Este, región norte de Salta, murieron 26 personas en 23
días, todas por causas evitables y falta de atención básica de salud. Lo denun-
ció la comunidad wichí Cruce Buena Fe Cañaveral, según describió la perio-
dista Laura Álvarez Chamale (en el diario El Tribuno).

“No olvidamos que entre el 16 de diciembre y el 31 de diciembre murieron
16 personas en Santa Victoria Este. Y hasta el 7 de enero murieron 10 más,
sumando 26. Esta mortandad es un profundo dolor que quedó en nuestras
comunidades”, lamentó el dirigente wichí Pedro Lozano. Y precisó que se trató
de cinco adultos y 21 niños, todos menores de 2 años.

Las comunidades indígenas y familias criollas cortaron la ruta provincial
54. Denunciaron a la jefa de enfermería, la falta de insumos básicos y la caren-
cia de agua (con temperaturas de más de 40 grados).
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TAMBIÉN RADIO LA NEGRA
SE ESCUCHA EN TU TELÉFONO

Desalojos y represión contra pueblos originarios. Cárcel a sus referentes
y militarización de territorios. Leyes que se violan y empresas extractivas
que avanzan con complicidad política y judicial. Políticas de Estado contra los
pueblos indígenas. Y comunidades que resisten. Cómo es el plan sistemático
contra los pueblos originarios.

Agustín Santillán, wichí de Formosa, lleva tres meses preso.
Facundo Jones Huala, mapuche, fue encarcelado en Chubut de forma

arbitraria por una causa que ya había sido juzgado, hace pocas semanas.
En San Pedro de Colalao, Tucumán, un megaoperativo policial desalojó a

familias diaguitas.
Toda una comunidad mbyá de Misiones fue testigo de la destrucción de

sus viviendas, con motosierras e incendio incluido.
En Salta, 26 wichís murieron en 23 días por causas evitables.
Éste es el plan sistemático contra los pueblos originarios.
Los detenidos
Ingeniero Juárez está ubicado en el extremo oeste de Formosa, una pro-

vincia donde pocas voces se alzan contra el gobernador Gildo Insfrán, gober-
nador desde 1995. Agustín Santillán es una de esas voces, que reclama los
derechos del pueblo wichí.

Santillán fue detenido el 14 de abril: tiene más de veinte causas armadas.
Desde hace tres meses está en la cárcel de Las Lomitas. Recibió maltratos,
amenazas de muerte y su futuro es complejo. “Son causas armadas. Es un
preso político. Quieren aleccionar para que nadie más levante la voz”, resumió
Daniel Cabrera, su abogado.

“Repudiamos la creciente criminalización que sufren las comunidades
indígenas en el país. Un ejemplo claro de esta realidad es la actual privación
de la libertad de Agustín Santillán, que se encuentra detenido por demandar
el goce de sus derechos”, denunció una escrito público firmado por la Asocia-
ción de Abogados de Derecho Indígena (AADI), el Servicio de Paz y Justicia
(Serpaj), Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (Endepa), Red Agroforestal
Chaco Argentina (Redaf), el Grupo de Acceso Jurídico de Acceso a la Tierra
(Gajat), el Consejo Consultivo y Participativo de los Pueblos Indígenas, la
Confederación Mapuche de Neuquén, la Unión de los Pueblos de la Nación
Diaguita en Tucumán (Upndt), el Centro de Estudios Legales y Sociales
(CELS) y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH), entre
otros.

También en la cárcel se encuentra Facundo Jones Huala, lonko
(autoridad) del Lof Cushamen, en Chubut. Su comunidad cometió el pecado en
2015 de recuperar tierras en la estancia Leleque, propiedad de la multinacio-
nal Benetton, el mayor terrateniente de Argentina con un millón de hectáre-
as. Sobrevinieron denuncias, juicios, represiones hasta que en 2016 Jones
Huala fue enjuiciado por un antiguo pedido de extradición a Chile. El juez
confirmó la existencia de tortura a testigos, liberó a Huala y la causa tramita-
ba en la Corte Suprema. El 27 de junio, luego de una reunión entre los presi-
dentes Mauricio Macri y Michelle Bachelet, el lonko mapuche fue detenido en
un retén de Gendarmería por el mismo pedido de extradición, y trasladado a
Esquel. “Estoy preso de forma ilegal. No se respeta el debido proceso, nadie
puede ser juzgado dos veces por la misma causa. Los jueces están violando el
estado de derecho, su propia legislación”, denunció Jones Huala.

Desalojados
El 26 de junio la Comunidad Indio Colalao de Tucumán sufrió un violento

desalojo de 16 familias. A pesar de la vigencia de la Ley Nacional 26160 (que
declara la emergencia en materia de posesión y propiedad de tierras indíge-
nas y por ello frena los desalojos de este tipo), decenas de policías, policía
montada e infantería llegaron hasta el territorio y avanzaron contra la comu-
nidad. El operativo estuvo avalado por la fiscal Adriana Cuello Reinoso y al
juez Eudoro Albo.

En San Ignacio, Misiones, el 8 de julio, una patota atacó a la comunidad
Tekoa Kokuere’i. Con machetes y motosierras derribaron las viviendas y
luego las incendiaron en presencia de niños y mujeres. “Llaman la atención
las frecuentes asociaciones entre la Municipalidad y los propietarios aparen-
tes o empresas cuando se trata de lastimar, atropellar y despojar a las comuni-
dades Mbya de los derechos que tienen como pueblos preexistentes”, denunció
el Equipo Nacional de la Pastoral Aborigen (Endepa). Incluso confirmó que la
comunidad cuenta con documentos oficiales que muestran que se trata de
territorio ancestral indígena.

La ley y la trampa
Ante cada desalojo a campesinos e indígenas suele las comunidades

suelen responsabilizar al poder político y al empresario. Pero también inter-
viene un actor de perfil más bajo: el Poder Judicial, el más conservador y
vitalicio de los tres poderes del Estado. Y el único que no es elegido por vota-
ción de la población.

Argentina tiene frondosa legislación que favorece a los pueblos indíge-
nas: desde la Constitución Nacional (Artículo 75, inciso 17), constituciones

ACOMPAÑA A ESTE EJEMPLAR EL SUPLEMENTO: AMÉRICA BOLIVARIANA.

01-ago-2010: muere Dolores ’Lolita’ Lebrón Sotomayor.
04-ago-1990: Tiene sus inicios el Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE), ante los desalojos y despojos de
cientos de familias.
06-ago-1945: en Hiroshima, Estados Unidos realiza el primer bombardeo atómico de la historia sobre una población civil.
Días después realizará el segundo y último bombardeo atómico, sobre Nagasaki.

EFEMÉRIDES

LA OTRA CAMPAÑA: Por: Dario Aranda –lavaca-

VUELTA DEL RÍO SIGUE SIN AYUDA FRENTE AL
TEMPORAL DE NIEVE
COMUNICADO

COMUNICADO

ATE EL BOLSON
Con el presente escrito, ATE Andina Sur El

Bolsón pretende denunciar actos de desprestigio y
una campaña de des afiliación a nuestro sindicato
que se estaría llevando a cabo en la municipalidad
de El Bolsón, donde se encuentran los trabajadores
más precarizados del estado. Entendemos que estos
actos tendenciosos y que cuartan la libertad sindi-
cal son realizados para invisibilidad el trabajo
transparente y constante que desde la ATE se reali-
za en el municipio local.

Ya que desde hace un tiempo a esta parte
hemos sabido llevar adelante los temas pendientes
por años de este municipio que contaban con un
solo gremio que actuaba en connivencia con los
gobiernos de turno. Desde hace cuatro años a esta
parte los y las trabajadoras/es, nos dieron su con-
fianza diaria contemplada en cada visita a los dife-
rentes sectores o cuando hay un reclamo real hacia
la patronal.

El pase a planta permanente de 88 compañerxs,
contratos de planes sociales, acuerdos de formación
laboral, acondicionamiento de lugares de trabajos,
paritarias participativas y abiertas, blanqueos de
sumas no remunerativas, participación en la Junta
Calificación y Disciplina, son algunas de las accio-
nes que asumimos como sindicatos

Hoy es una realidad construida entre el conjun-
to de los trabajadores, por esto creemos que la cam-
paña de desprestigio solo le sirve a la patronal y los
gremios pro patronales como UPCN, que actúa
como una casa de crédito del cual solo se benefi-
cian como prestamistas, quienes sin ningún tipo de
escrúpulos se llevan buena parte del salario del
trabajador municipal.

http://prensadelpueblo.blogspot.com - delpueblo.prensa@gmail.com

El presente boletín fue impreso por Ediciones El Choike. Podes descargar todos los ejemplares en
formato virtual en www.radiolanegra.com.ar/elchoike.htm

JORNADA SOBRE

PATAGONIA NO NUCLEAR EN
EL BOLSON, PRIMER MUNICI-
PIO DEL PAIS QUE SE DECLA-
RO “NO NUCLEAR”

El día sábado 5 de agosto se realizará en El
Bolsón, la “JORNADA PATAGONIA NO NUCLE-
AR! ¿Central Nuclear? Ni aquí ni en ningún lado”, a
llevarse a cabo en el Instituto de Formación Docente
Continua (Alberti y Liniers) desde las 9.30 horas a las
17.30 horas. La organización de la jornada está a car-
go de la Asociación Árbol de Pie de San Carlos de
Bariloche, y la intención es dar a conocer, a través de
los disertantes, las distintas razones por las que gran
parte de la población rionegrina rechaza el proyecto
de la Central Nuclear en la provincia. La ciudad de El
Bolsón es el primer municipio del país que se declaró
No Nuclear a través de la ordenanza N° 69 del año
1984.

Los expositores serán: Pablo Lada del MACH
(Movimiento antinuclear del Chubut): "Patagonia
¿hogar o basurero nuclear? Los riesgos y problemas

del ciclo del combustible nuclear. Del extractivismo uranífero a la fisión del átomo", la
licenciada Silvana Bujan de la organización Bios de Mar del Plata Centrales Nucleares:
"Una historia de engaños, ocultamiento y abandono"; Roberto Ochandio “Producción de
uranio para plantas nucleares”; Mauricio Scheneebeli: “Energías renovables de Baja Po-
tencia”.

Esta Jornada se da en el marco de la reciente firma de Acuerdos entre el gobierno
nacional y China para la construcción de dos centrales nucleares, una de las cuales se
construiría en cercanías a la costa atlántica rionegrina, próxima a la ciudad de Sierra
Grande. Cabe destacar que en la costa marítima existen Areas Naturales protegidas pro-
vinciales creadas con el fin de proteger la biodiversidad marina. Desde el anuncio oficial,
se realizan movilizaciones multitudinarias y asambleas en varias ciudades con el objetivo
de repudiar la instalación de la central nuclear.

A continuación un breve resumen de la trayectoria de los expositores:
Pablo Palicio Lada es un activista que integra desde hace dos décadas el Movimiento

Antinuclear del Chubut (MACH), una pequeña organización que trabaja en el campo de la
ecología social y que adquirió relevancia nacional al impedir la instalación del primer
repositorio de desechos radioactivos de alta actividad del mundo.

Miembro de la Red Nacional de Acción Ecologista (RENACE) y de las Asambleas
Socio Ambientales de la Patagonia conformadas para resistir la insta-
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