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MU 14: LA PESTE SOJA
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En esta edición de Mu, el periódico de lavaca, podrá encontrar:

Maldita soja. Es el motor santiagueño de un sistema de represión y 
miedo, matones a sueldo y policías encapuchados, expulsión de 
campesinos, muerte de los bosques, contaminación y desaparición de 
otros cultivos. Viaje al corazón del Movimiento Campesino de 
Santiago del Estero (Mocase), que rechaza tanto los reclamos 
ruralistas como el discurso oficial. Su proyecto de salir a recuperar 
latifundios mal habidos por ex represores para volver a poblar el 
campo, y sus modos diferentes de producción, de comunidad y de 
curarse en salud pensando el futuro.

El péndulo de Zaffaroni. El juez de la Corte nos cuenta por qué cree 
que el sistema presidencialista no va más. Habla sobre la exclusión, el 
clasismo que afecta a ciertos defensores de los derechos humanos, y 
sobre las futuras eclosiones. “No hay que tenerle miedo al caos” 
asegura, y diagnostica el mecanismo actual de control de la protesta 
social.

Testigos en peligro. En un año judicial marcado por los juicio orales y públicos a los responsables 
del terrorismo de Estado, todavía no hay antídotos para proteger a personas cuyo testimonio es 
clave para que se haga justicia. La mirada de Rodolfo Yanzón, abogado de un grupo de 
sobrevivientes, y los juicios que se vienen.

Mayo Francés en clave latinoamericana. La más exitosa de las revoluciones fracasadas, según la 
hipótesis de Raúl Zibechi, tuvo su principal descendencia en los movimientos sociales 
latinoamericanos que comenzaron a incubar formas de organizarse a partir de nuevas lógicas y sin 
tutelas. Lectura para abrir la cabeza.

A dos voces. Jean Paul Sartre y Daniel Cohn Bendit, entonces Dany El Rojo, se encontraron el 20 
de mayo del 68, mientras Paris unía a obreros y estudiantes clamando por la revolución y la 
imaginación. Un diálogo sin recetas, para entender el clima de una época.

Desde las trincheras del Borda. Son tres de los proyectos amenazados por los planes macristas de 
desguazar los servicios neuropsiquiátricos públicos: La Colifata, Cooperanza y el Frente de Artistas 
siguen sin recibir apoyos institucionales, pero sí el reconocimiento de la sociedad. La 
desmanicomialización como amenaza de más exclusión, o la terapia del arte y la creación.
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Pare de sufrir. Mujeres públicas es un grupo feminista que acaba de publicar Elije tu propia 
desventura: la increíble y triste historia de una cualquiera de nosotras. El libro empezó como un 
juego de mesa, con tablero y todo, y ahora propone romper la plaga de la violencia sexista, en clave 
de humor.

Pura sangre. Naty Menstrual escribe, diseña, canta, recita, participa de una asamblea barrial, un 
programa radial, y un suplemento semanal y, fundamentalmente, es creadora de su propia vida. Los 
caminos de la vida travestida, sin un mínimo sabor a queja, y con una exhibición de talento.

Tu nombre me sabe a hierba. THC es una revista convertida en un fenómeno editorial centrado en 
la cultura cannábica y la marihuana, que agota 20.000 ejemplares. Frescura y seriedad de una 
publicación que busca ser muy cuidada, para plantarse a decir lo suyo.

Andate al diablo. Música andina mezclada con reggae, cumbia y electrónica. Charango, trombones 
y proyecciones. Todo para convertir cada presentación en una fiesta. Así inventa su camino Imperio 
Diablo, sin laboratorio, en un arco que puede incluir desde el reconocimiento de Los Jaivas hasta la 
reivindicación cumbianchera, y la mirada crítica sobre el rock modelo 2008.

Y además, el Tom Wolfe que nadie pudo ver en Buenos Aires. Radiografías de Monsanto, sus 
semillas y sus venenos. El Niño Rodríguez retrata las herencias francesas. Y el resto, hasta el fondo. 
Posología sugerida: una Mu por mes.

Suscribite y recibila en tu casa por correo mandando un mail

17 Nov 2011

Narco soja: campesino del MOCASE asesinado por 
parapoliciales

Categoría: Notas

Cristian Ferreyra, 22 años, murió desangrado tras recibir un escopetazo en la pierna disparado por 
Javier Juárez, uno de los matones a sueldo de los sojeros de Santiago del Estero. Cristian estaba en 
su casa del paraje San Antonio con dos de sus compañeros del MOCASE-Vía Campesina, 
esperando        hacer una asamblea allí mismo en la que la comunidad debía debatir cómo defenderse   
del avance de topadoras, sojeros, políticos y parapoliciales, que tienen prácticamente sitiada a la 
comunidad de 25 familias que viven en 2.000 hectáreas e integran el Movimiento Campesino de 
Santiago del Estero. [caption id="attachment_4010" align="alignnone" width="400" 
caption="Movilizacion del Mocase-Via Campesina"][/caption] Allí llegaron Javier y Arturo Juárez, 
definidos por el MOCASE como “mercenarios contratados por el terrateniente José 
Ciccioli”.        Resultó herido Darío Godoy, también integrante del MOCASE, y un tercer campesino   
fue gravemente golpeado. El MOCASE convocó hoy a las 9 de la mañana a una marcha en el centro 
de Santiago, y a las 11 de la mañana una en el Obelisco de Buenos Aires. La peste soja: viaje al 
corazón del MOCASE (publicada en Mu) Terratenientes + gobierno En diálogo con     lavaca     desde   
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Santiago del Estero,     Carlos Orellana, vecino de Cristian e integrante del MOCASE explicó:   
“Estamos defendiendo el lugar donde vivimos. Viene gente de los empresarios, matones, ...

8 Nov 2011

Aborto: la ley demora, la muerte no

Categoría: Notas

(Con la versión taquigráfica completa de la histórica reunión de Comisión de Legislación Penal, 
donde por primera vez el tema del aborto se debatió en Diputados y obtuvo el ahora negado 
dictamen de     mayoría)     ¿La despenalización del aborto deberá seguir esperando para convertirse en   
ley? Luego de declarar inválido el dictamen de mayoría que avalaba el proyecto de interrupción 
voluntaria del embarazo presentado por la Campaña Nacional por el Aborto, Legal, Seguro y 
Gratuito, el presidente de la Comisión de Legislación Penal, Juan Carlos Vega, llamó a una sesión 
extraordinaria con las comisiones de Salud y Familia para este jueves 10 de noviembre 
(desdiciéndose del dictamen mayoritario de la reunión, como puede verse en la versión 
taquigráfica). El dilema sobre si se trató de puntillismo reglamentario, o una operación para 
demorar el tema, se aclarará con el tiempo. Los titulares de las Comisiones de Salud y de Familia ya 
adelantaron que no llamarán a la discusión a los legisladores que las integran. Todo hace pensar que 
la iniciativa no será tratada en lo que resta del año legislativo, en medio de internas y recambio 
parlamentario. En ese caso habrá que esperar otro año para discutir la ley. El tiempo no es oro: es ...

8 Nov 2011

Por primera vez el aborto se discute en Diputados el 1/11/11-
Comisión de Legislación Penal / Versión completa

Categoría: Recuadros

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al primer día del mes de octubre de 2011, a la hora 16 y 
4: Sr. Presidente (Vega).- Buenas tardes a todos. Voy a pedir autorización a la comisión para 
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comenzar, porque el quórum se logra con once diputados y en este momento somos diez. El 
undécimo diputado es Horacio Alcuaz, pero su hija, que se encuentra aquí, me dice que él está en la 
puerta y que se encuentra retenido allí por un problema de seguridad. Si a ustedes les parece bien –
me refiero a los integrantes de la comisión     , podríamos arrancar, dado que el diputado Alcuaz está   
abajo. Les pido la decisión a los integrantes de la comisión, a quienes solicito que levanten la mano 
si quieren que empecemos la sesión con el diputado Alcuaz dirigiéndose a esta sala. Tiene la palabra 
la señora diputada Donda Pérez.       Sra. Donda Pérez.- Mi posición es que cuando el diputado Alcuaz   
–que además es de mi bloque      pueda subir, comencemos. En todo caso, facilitémosle la solución del   
problema de seguridad que tiene y que le impide subir. Hasta que no esté acá sentado, no hay 
quórum.       Sr. Presidente (Vega).- Usted opina que no debemos empezar.       Sra. ...  

14 Oct 2011

Lacar: los trabajadores hacen justicia

Categoría: Notas

Los trabajadores de la empresa Nostarco S.A., concesionaria de la fabricación dela marca Lacar en 
Argentina, tras el vaciamiento de la fábrica y los locales, van hacia la autogestión. Ayer martes 11 
marcharon hasta los tribunales comerciales para reclamar al juez titular del juzgado nº 17, Federico 
Guerri, que se haga efectiva la aplicación de la última modificación de la Ley de quiebras, según la 
cual los trabajadores tienen prioridad en la adquisición de la empresa fallida. Tras declarar la 
quiebra el 4 de octubre, el juez Guerri priorizó otra cosa: había resuelto subastar todos los bienes de 
la empresa sin base de partida, en el plazo de los 10 días. Para hacer cumplir la ley,        Los   
trabajadores decidieron      ocupar los tribunales     . Así lograron ser recibidos primero por un grupo de   
infantería y luego, por la camarista María Lilia Gómez Alonso, quien      habló con los trabajadores y   
el abogado del Movimiento Nacional de Fábricas Recuperadas, Luis Alberto Caro. Una nueva 
audiencia tuvo lugar ayer miércoles 12 donde les informaron cómo sigue el trámite     la Cámara debe   
pronunciarse sobre     el pedido que hicieron los trabajadores de     revocar al juez Guerri. El trámite     ya   
tendría magistrado     de reemplazo: el doctor Fernando Gabriel D´Alessandro, del Juzgado Comercial   
Nº 7, secretaría ...

12 Oct 2011

Últimas noticias sobre el reclamo de tierras en Jujuy

Categoría: Notas
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Mientras trece representantes de los asentamientos jujeños mantienen un acampe en Avenida de 
Mayo y 9 de Julio, en la provincia de Jujuy, cientos de personas llegaron para quedarse frente a la 
Casa de Gobierno provincial, reclamando la regularización de sus viviendas y lotes, que ocuparon 
cerca de 50 mil familias en distintas localidades. Hasta ahora, la única cara del Estado que se acercó 
fue la Infantería y no para trazar acuerdos: el miércoles 13 sufrieron una brutal represión que dejó 
heridos y detenidos. María Hoyos relata en primera persona cómo la privaron de su libertad: “Nos 
detuvieron y llevaron, primero a la Brigada de Investigaciones y después a la sección de 
antecedentes. Ahí nos sacaron fotos, nos pintaron los dedos y nos armaron una causa, sin darnos 
ninguna explicación ni a nosotras ni a nadie. Porque sé que primero un abogado y después mi 
marido fueron a buscarnos, pero les dijeron que no estábamos ahí, que no había detenidos”. [yframe 
url='http://www.youtube.com/watch?v=B6a31VXPbSk&feature=related'] El acampe frente a la 
sede del gobierno jujeño devino en movilización por la ciudad de San Salvador y frente al 
departamento policial en pedido de que liberen a María, dos mujeres más y tres hombres 
detenidos. ...

19 Sep 2011

Ayuí no será el Río Clarín

Categoría: Notas

"Sin los movimientos de base de ciudadanos correntinos, que cuestionan desde siempre el proyecto 
Ayuí, más allá de la pelea del gobierno con Clarín, nadie hubiera cuestionado este tema" dijo a 
lavaca Emilio Spataro, de Guardianes del Iberá, sobre la resolución de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Desarrollo Sustentable de detener el proyecto que asociaba a José Aranda, 
vicepresidente del Grupo Clarín, con el norteamericano de origen húngaro George Soros (alianza 
que      ha culminado en divorcio). La resolución 1238/2011 establece: “Las obras del 'Proyecto   
Productivo Ayuí Grande' resultan incompatibles con las disposiciones de la Ley General de 
Ambiente Nº 25.675 y de la Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques 
Nativos Nº 26.331”. Fue firmada por el el secretario de Medio Ambiente Juan J. Mussi y poco 
después se oficializó la separación de las empresas de Aranda y Soros, vecinos que pretendían 
quedarse, entre otras cosas, con un curso de agua. Soros -financista y especulador financiero 
internacional, 80 años- maneja en Corrientes Adeco Agro, tiene al menos cinco estancias. A través 
de su empresa Pilaga estaba asociado a Copra, empresa de su vecino José Antonio Aranda (estancia 
El Rocío, 40.000 hectáreas dedicadas al arroz). ...
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13 Sep 2011

Mu 48: Arrancá

Categoría: Mu el periódico

Los trabajadores de fábricas sin patrón enseñan cómo poner en marcha un proyecto sin partir del 
dinero, sino de los recursos sociales. Tiempo, trabajo en red, ganas de cambiar el mundo, y un 
camino sin moldes: la autogestión. Sin Patrón en Brasil. Stallman y el software libre. Mapa porteño 
de la autogestión. La UBA que lo parió: El Estudiante desnudando la máquina política en 
democracia. Adhemar Bianchi y el teatro en Catalinas. CasaBrandon zurciendo espacios LGTB. 
Teatro recuperado: Simón en el Bauen. Una firma para Palestina. El horno, o la resistencia en 
Tucumán. Y las crónicas del más acá, y todo lo demás. Arrancá: los trabajadores de fábricas 
recuperadas nos enseñan cómo se hace para poner en marcha un proyecto sin partir del dinero, sino 
de los recursos sociales. Tiempo, trabajo en red y ganas de cambiar el mundo construyen un camino 
sin patrón ni moldes: la autogestión. Trabajadores de otra clase: Una hipótesis Sin Patrón. Hace una 
década comenzamos a acompañar el proceso de recuperación de empresas quebradas por las 
políticas neoliberales impulsadas desde el Estado y el mercado. En 2003 escribimos esta hipótesis 
sobre qué representan: el nacimiento de un cambio de paradigma en los modos de producción, ...

29 Aug 2011

El aborto: el turno de los médicos

Categoría: Notas

"La mayor parte de los médicos que se niegan a hacer un aborto en un hospital público, no lo hacen 
tanto por objeción moral, sino por el "que dirán". Piensan que los colegas y sus pacientes los van a 
criticar . Los estudios que se han hecho en Argentina, Brasil, Perú y otros países     demuestran que la   
mayoría de los médicos están a favor de la interrupción del embarazo en los casos previstos en la 
ley y que lo practicarían las médicas o lo aceptarían los médicos con respecto a sus parejas. Eso hay 
que divulgarlo, como ocurre con el hecho de que la gran mayoría de las personas están en contra de 
que las mujeres que conocen y que se hicieron un aborto sean castigadas y     judicializadas por esa   
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razón", sintetiza el ginecólogo y obstetra chileno Aníbal Faundes, quien presentará este martes en la 
Cámara de Diputados el libro     El drama del aborto: en busca del consenso. Faundes, junto al ya   
fallecido doctor        José Barzelatto, son los autores de este libro donde se presentan diversos casos de   
mujeres que abortaron, exponiendo las causas que las llevaron a tomar la decisión, como así 
también las consecuencias que implica mantener al aborto en la clandestinidad e ...

23 Aug 2011

Traigan flores: la despedida a Marta Taboada

Categoría: Notas

Marta Dillon es periodista, pero en este texto es la hija que nos convoca a despedir a su madre, 
Marta, desaparecida hace 35 años. Sus restos fueron recuperados por el Equipo de Antropología 
Forense y este 27 de agosto, a las 11.30, serán sepultados en Moreno. Así nos invita Marta a esa 
ceremonia, con este texto "tan personal como político" que nos envió por mail y compartimos con 
la esperanza de que muchos más puedan acompañarla. "Compañeros y compañeras: Hay momentos 
en la vida en que los abrazos se hacen necesarios. En que estas dos palabras, compañeros y 
compañeras, se convierten en imprescindibles. El 27 de agosto, después de 35 años de la última vez 
en que pudimos abrazarla, finalmente vamos a enterrar a mi mamá, Marta Taboada, secuestrada y 
desaparecida desde el 28 de octubre de 1976 junto a Juan Carlos Arroyo y Gladys Porcel; los tres 
identificados por el Equipo Argentino de Antropología Forense en el último año. Este es un 
momento en que el abrazo y la presencia de los compañeros y compañeras es imprescindible. Y no 
sólo para consolar un duelo largamente postergado si no porque sin el trabajo, la constancia, la 
militancia y el compromiso de todos ...

12 Aug 2011

Decí Mu: Putas sin patrón

Categoría: Decí Mu

En Bolivia un grupo de prostitutas decidió independizarse de los cafishios y crear una especie de 

http://lavaca.org/deci-mu/deci-mu-putas-sin-patron/
http://lavaca.org/category/deci-mu/
http://lavaca.org/deci-mu/deci-mu-putas-sin-patron/
http://lavaca.org/notas/traigan-flores-la-despedida-a-marta-taboada/
http://lavaca.org/notas/traigan-flores-la-despedida-a-marta-taboada/
http://lavaca.org/notas/traigan-flores-la-despedida-a-marta-taboada/
http://lavaca.org/category/notas/
http://lavaca.org/notas/traigan-flores-la-despedida-a-marta-taboada/
http://lavaca.org/notas/el-aborto-el-turno-de-los-medicos/
http://lavaca.org/notas/el-aborto-el-turno-de-los-medicos/
http://lavaca.org/notas/traigan-flores-la-despedida-a-marta-taboada/
http://lavaca.org/deci-mu/deci-mu-putas-sin-patron/


prostíbulo sin patrón, como primer paso para salir de la actividad y tener un trabajo. La experiencia 
fue acompañada por el grupo feminista Mujeres Creando y María Galindo nos cuenta sus logros y 
debilidades. 

29 Jul 2011

Decí Mu y los barrios privados: Colony vs. Esperanza

Categoría: Decí Mu

Un country, o barrio cerrado, que destruyó con topadoras las casas de isleños en el Delta, exclusivo, 
excluyente, amurallado, contaminador, distorsionador del ambiente, ilegítimo, discriminador e 
indefendible tiene un nombre inolvidable: Colony Park. Pero los vecinos y los isleños están des-
colony-zando las cosas. Se organizaron para detener el proyecto, cosa que por ahora han logrado 
tras una insólita audiencia pública. ¿Qué dijo la empresa para defenderse? ¿Qué fundamentos 
usaron los vecinos? Además pusieron en marcha Isla Esperanza, una cooperativa que da trabajo a 
los isleños que así pueden comercializar cortinas y rollos de juncos. Todas las expresiones sobre 
cómo defender un territorio y sus estilos de vida. (Escuchá abajo el programa completo) Descargar 
el programa Click acá para bajar todos los programas "Decí Mu" La reproducción de este programa 
es libre. Sólo tenés que mandar un mail a infolavaca@yahoo.com.ar para emitir todos los programas 
de Decí MU. 

14 Jul 2011

Ley de aborto: nuevo round

Categoría: Notas

Con cifras regionales, la relatora Especial de los Derechos de la Mujer de la Comisión 
Interamericana de los Derechos Humanos, Luz Patricia Mejía, dio comienzo a la segunda jornada 
de debate sobre aborto en la Cámara de Diputados. Mejía brindó el marco regional. El local: cifras 
del Ministerio de Salud de la Nación muestran que en Argentina se efectúan 460 mil interrupciones 
voluntarias del embarazo por año, que los abortos clandestinos son la principal causa de mortalidad 
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materna y que 78 mil mujeres por año llegan a las guardias de hospitales públicos por 
complicaciones post aborto. Esta abogada venezolana, con amplia experiencia en derechos 
humanos, fue la disertante invitada del segundo encuentro organizado desde la comisión de 
Legislación Penal que comenzó el año pasado con la presentación de la experta de Human Rights 
Watch, la danesa Marianne Mollman, después de que por primera vez que este tema viera la luz en 
una comisión de la cámara baja. Dijo Mejía en su presentación: "He sido invitada para hablar, en el 
marco del debate por el aborto, sobre cómo el sistema interamericano ha venido abordando este 
tema para que todas las personas que tengan que tomar una decisión al respecto, pues tengan toda ...

1 Jul 2011

Decí Mu: La prensa terrorista

Categoría: Decí Mu

(Escuchá aquí el programa completo) ¿Cómo operaron en términos prácticos las empresas 
periodísticas durante la dictadura, para sostenerla? Editorial Atlántida fue un caso testigo, por 
ejemplo, cuando a través de sus revistas Gente, Para Ti y Somos difundió fotos de una nena de 3 
años, hija "abandonada" de "terroristas" y "asesinos" que habían sido fusilados en Uruguay en 
medio del Plan Cóndor. 

1 Jun 2011

Caso Arruga: Luciano tendrá su espacio contra la impunidad 
policial

Categoría: Notas

El intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, anunció el cierre definitivo del destacamento de 
la calle Indart 106, Lomas del Mirador, dependiente de la comisaría 8°. Fue el lugar donde 
torturaron a Luciano Arruga, 16 años, desaparecido desde el 31 de enero de 2009. La noticia tiene 
que ver con la exigencia del cumplimiento de una promesa que el propio Spinoza había hecho a la 
familia Arruga: cerrar el lugar apenas hubiese un policía imputado. En efecto: una causa paralela a 
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la de la desaparición de Luciano, que investiga a varios efectivos del lugar por "encubrimiento", 
tiene ya dos imputados. Eso recordaron Vanesa Orieta, hermana del joven, Adolfo Pérez Esquivel, 
premio Nobel de la Paz, Pablo Pimentel, presidente de la APDH La Matanza, y representantes de 
otros organismos, el pasado 23, cuando el intendente los recibió en su despacho junto al juez de la 
causa, Gustavo Banco, y la fiscal Celia Cejas. En el lugar se construirá un centro cultural. "Estamos 
tratando de caer en lo que hemos logrado y pensando qué sentido darle", cuenta Vanesa en diálogo 
con lavaca. El antro En la primera reunión con el intendente tras la desaparición de Luciano, la 
familia Arruga pidió que se cerrara ...

13 May 2011

Decí Mu: Renacer en el fin del mundo

Categoría: Decí Mu

El célebre Lava Aurora, el Gran Jefe Indio, Grundig "caro pero el mejor", el Magiclick con 104 
años de garantía, pasaron por el filtro menemista y empresarios ídem, y la enorme fábrica de 
Ushuaia quebró. Sindicalistas y políticos la hundieron más aún, hasta que obreras y obreros la 
retomaron a hachazos, haciendo piquetes a 18ª bajo cero, ocupando La legislatura y la casa de 
gobierno, para hacer valer sus derechos. Hoy están produciendo para empresas como New San y 
Garbarino, y también con su propia marca: Renacer. ¿Qué diferencia a una cooperativa sin patrón, 
de una empresa convencional? ¿Cuánto y cómo cobran? ¿Qué hace la oficina de personal? ¿Quién 
manda? Las voces de esta aventura, y opiniones de Paul Singer, secretario de Economía Solidaria 
del Brasil, quien realizó el prólogo para la edición brasileña de Sin Patrón. Descargar el programa 
Click acá para bajar todos los programas "Decí Mu" La reproducción de este programa es libre. 
Sólo tenés que mandar un mail a infolavaca@yahoo.com.ar para emitir todos los programas de Decí 
MU. . 

9 May 2011

Qom: más cerca de sus tierras

Categoría: Notas
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Alegría qom por el acuerdo para una futura asamblea que defina con autonomía las autoridades de 
la Colonia La Primavera (en lugar de las amañadas por el gobierno de Gildo Insfrán), con lo que 
podrán reclamar legalmente por su territorio. Prohibición de arrendamientos a criollos. Regreso a 
La Primavera. Disculpas del ministro Randazzo a Nora Cortiñas, y un primer acuerdo de 
recuperación de tierras. 

4 May 2011

Seguridad&Democracia: los medios. Parte II

Categoría: Notas

¿Cómo formamos nuestras ideas sobre seguridad, crimen, peligro? El Seminario del Acuerdo sobre 
Seguridad Democrática (ADS) debatió sobre la policía como fuente de desinformación; los medios 
como arma de criminalidad y “jueces” de la realidad. La precarización y el autoritarismo como 
ADN del actual periodismo. Críticas al propio documento del Acuerdo y el dilema de la pasividad 
social. El seminario que buscó desentrañar de qué modo establecer una “seguridad democrática”, 
tema en deuda en estos años de democracia, donde avances en temas de derechos humanos no 
parecen tener correlato en estos laberintos político-policiales, propuso entre sus mesas de 
expositores la siguiente: “Producción, acceso y uso de la información estadística". (ver Parte I en 
esta misma página). La escalera sin escalones María Pita, integrante del equipo de Antropología 
Política y Jurídica de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA e investigadora del Conicet, 
explica la trascendencia que poseen los datos: “Las cifras hablan mucho más que de delitos, de 
cantidades o de tipos. Funcionan como indicadores de la efectividad de una gestión pública en el 
área de la seguridad. Representan una especie de termómetro para la clase política, e indican el 
éxito o el fracaso de sus planes y gestiones. También funcionan ...

9 Apr 2011

Mu 43: estilo villa

Categoría: Mu el periódico
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Salió Mu de abril: el estilista Rubén Orlando te hace el brushing en la Villa 31 mientras la viuda del 
periodista Adams Ledezma te cuenta por qué sigue impune ese asesinato. También, te llevamos a 
dar una vuelta por el Delta, entre los yates y los barrios de lujo que están destrozando ese tesoro 
natural. Y nos metimos en el cumple de 15 de la soja y sacamos datos que nadie se atreve a publicar. 
¡Chusmeá esta edición de MU! 

24 Mar 2011

Aborto legal y gratuito: presentación ante la CIDH

Categoría: Notas

El próximo lunes 29 de marzo se presentará ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
un informe sobre cómo el Estado argentino afecta los derechos reproductivos de las mujeres al no 
disponer de marcos jurídicos y políticas sanitarias adecuadas que permitan ejercer el derecho a la 
interrupción voluntaria del embarazo. La Asociación por los Derechos Civiles (ADC), el Centro de 
Estudios de Estado y Sociedad (CEDES), y el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), 
participarán de una audiencia temática ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH) sobre la situación de los derechos reproductivos de las mujeres en América Latina y el 
Caribe. La audiencia tendrá lugar en Washington, en el marco del 141º período de sesiones de la 
CIDH, y fue solicitada por un grupo de oenegés, entre las que se encuentran, la Agrupación 
Ciudadana por la Despenalización del Aborto terapéutico, ético y eugenésico (El Salvador); el 
Centro de Derechos de Mujeres (Honduras); el Centro de Documentación y Estudios (Paraguay); el 
Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (Perú); la Colectiva 
Mujer y Salud (República Dominicana); la Colectiva por el Derecho a Decidir (Costa Rica); la 
Comissão de Cidadania e Reprodução (Brasil); el Grupo de ...

26 Feb 2011

Chau glifosato

Categoría: Notas
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(Incluye el programa Decí Mu con las voces que originaron esta prohibición de fumigar glifosato en 
zonas pobladas, y la nota publicada en Mu sobre el caso San Jorge: Narco soja). El poder judicial de 
Santa Fe, en fallo firme del juez Tristán Martínez, y en consonancia con lo plantado por la Cámara 
de Apelaciones de Santa Fe, prohibió las fumigaciones en el Barrio Urquiza, de San Jorge, a menos 
de 800 metros 

25 Feb 2011

Sin palabras: marcha Qom

Categoría: Notas

El reportaje fotográfico de la marcha de la comunidad Qom. El reclamo del fin de la impunidad 
retratado por la cooperativa de fotógrafos Imagen Insurrecta. 

21 Feb 2011

¿Cuántos votos cuesta un aborto? ¿Y cuántos abortos cuesta 
un voto?

Categoría: Notas

"Hay que desinstalar la idea de que estos temas son piantavotos", fue una frase que funcionó     como   
un proyecto de acción conjunta. En pleno año electoral, y a días del comienzo de las sesiones del 
Congreso Nacional, diversas organizaciones convocadas por la Campaña Nacional por el Derecho 
al Aborto Legal, Seguro y Gratuito se reunieron para acordar acciones que potencien la lucha por la 
legalización, que se plantea como la deuda que tiene la democracia con la sociedad. Para tener en 
cuenta la magnitud de lo que se plantea, conviene recordar que hay alrededor de 500.000 abortos 
clandestinos por año en el país. Cuatro de cada diez embarazos terminan en aborto. Se calcula que 
al menos una mujer por día muere por la falta, justamente, de un esquema sanitario que la proteja. Y 
que unas 80.000 mujeres por año deben ser hospitalizadas por complicaciones posteriores a estas 
intervenciones clandestinas. Frente al tema, estas son algunas ideas que registró     lavaca     entre las que   
surgieron y tuvieron consenso en esta jornada del sábado 19 de febrero: efectuar una solicitada para 
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el 8 de marzo; planear un acto público para el 28 de mayo, Día de la Acción por la Salud de las 
Mujeres; promover documentos académicos, extender ...

7 Feb 2011

Otro foro es posible

Categoría: Notas

¿Qué pasó con el Foro Social Mundial? Este año se acaba de desarrollar en Dakar, capital de 
Senegal. El uruguayo Raúl Zibechi conversó con lavaca sobre los antecedentes y la actualidad de lo 
que nació hace una década bajo el eslogan “Otro mundo es posible”, pero que hoy muestra, según 
Zibechi, la diferencia entre hablar y hacer. A la vez, publicamos algunas de nuestras crónicas 
anteriores de estos eventos, para refrescar ese recorrido, entre lo que fueron capaces de plantear 
Noam Chomsky o Naomi Klein o     los encuentros de los movimientos sociales, y el crecimiento de la   
era del merchandising y el power point al poder.       NOTA CON AUDIOS   

2 Feb 2011

¿Dónde está Luciano Arruga?

Categoría: Notas

A dos años de la desaparición de Luciano Arruga, familiares y amigos convocaron a una jornada 
cultural realizada el sábado 29 de enero en Lomas del Mirador. Duró todo el día y hubo talleres, 
ferias, teatro, recitales, charlas y la pregunta de siempre: ¿Dónde está Luciano Arruga? 

28 Jan 2011

Dos años sin Luciano

Categoría: Notas
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Al cumplirse dos años de la desaparición de Luciano Arruga, familiares y amigos convocan a 
participar mañana, sábado 29 de enero, de una jornada cultural en defensa de los derechos humanos. 
Tocarán su música Las Manos de Filippi, Jamaicaderos, y Falopa, entre otros. Habrá talleres, 
proyecciones, y teatro. La cita es en Av. J.M. de Rosas al 400, (Lomas del Mirador) a partir de las 
10 de la mañana y durante todo el día. [audio:http:///media.lavaca.org/audios/2011/lucianoarruga-
convocatoria.mp3] Escuchá la convocatoria Luciano Arruga, adolescente de 16 años     desapareció el   
31 de enero de 2009, cuando fue interceptado por la     policía bonaerense en Lomas del Mirador. Las   
sospechas caen sobre la institución policial, no sólo por su desaparición sino por el "reclutamiento" 
de chicos para delinquir. Vanesa Orieta es la hermana de Luciano, y cuenta a     lavaca:     "Hay pruebas   
bastante contundentes contra 8 de los policías del destacamento de Lomas del Mirador, tuvieron 
contradicciones evidentes entre ellos, pero ninguno está preso, ninguno está procesado, y lo más 
terrible: siguen trabajando como si no hubiera pasado nada. Se va perdiendo la paciencia". Los 
policías sólo aparecen como testigos en la causa. Vanesa plantea las cosas sin falsas ilusiones: "En 
un momento comprendimos que Luciano no iba a aparecer con vida. Buscamos ...

10 Jan 2011

A dos años de la desaparición de Luciano Arruga

Categoría: Notas

El próximo sábado 29 de enero con un feria cultural que incluye debate y recitales, se conmemora el 
segundo año de la desaparición de Luciano Arruga. La cita es desde las 10 de la mañana en Juan 
Manuel de Rosas y Quintana, Lomas del Mirador. En esta extensa charla con lavaca, familiares y 
amigos que impulsan el reclamo de justicia, recuerdan a Luciano y hablan sobre qué significa la 
impunidad y la violencia de Estado hoy. Están juntos por el cerebro, la piel y el corazón. Familiares 
y Amigos de Luciano Arruga es un grupo de jóvenes decidido a varias cosas, que irán contando, 
alrededor de una idea: no dejarse envenenar por la resignación, ni por la indiferencia, ni por el odio. 
Participan Damián (abogado, vecino y ex novio de Vanesa), Fermín (albañil), Anabela (la hemana 
de Fermín), Laura (profesora de Educación Física) y Vanesa. Vanesa Orieta es la medio hermana de 
Luciano. O mejor, su hermana y media. Una joven que según las etiquetas usuales podría ser 
considerada "empleada de oficina" o "estudiante de sociología", pero que ha demostrado ser mucho 
más que las etiquetas desde el momento en que se cargó al hombro la pasión por no dejar que el ...
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17 Dec 2010

La toma

Categoría: Notas

Por Raúl Zibechi La irrupción de los más pobres de Buenos Aires en el escenario urbano, a través 
de tomas masivas de terrenos en reclamo de vivienda digna, estuvo al borde de generar una crisis 
política al desnudar los límites del actual modelo de acumulación. Finalmente, cuando la represión 
y el odio clasista se mostraron impotentes para contener lo que amenazaba convertirse en una 
oleada de ocupaciones, los gobiernos nacional y de la ciudad dejaron de lado su disputa preelectoral 
para firmar un acuerdo que no introduce soluciones de fondo pero establece una tensa tregua entre 
todos los actores. El 7 de diciembre unas 200 familias de la Villa 20, una de los barrios informales 
de Buenos Aires, ocuparon una parte del Parque Indoamericano, uno de los mayores espacios 
verdes de la ciudad con algo más de cien hectáreas. En las horas siguientes la toma creció hasta 
superar las cinco mil personas, aunque el “censo” oficial posterior apunta 13 mil ocupantes, entre 
los que hay familias enteras con niños y ancianos. Esa misma noche las policías Federal y 
Metropolitana, la primera a cargo del gobierno nacional de Cristina Fernández y la segunda al 
mando del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ...

3 Dec 2010

Decí Mu con el fiscal Gómez: el crimen perfecto

Categoría: Decí Mu

El fiscal de la Cámara Federal de Tucumán, Antonio Gómez, cree que en la Argentina se está 
cometiendo un delito casi perfecto: los que llama delincuentes ambientales, al contaminar, generan 
dinero, y eso les permite comprar poder político, producir contaminación social, y obtener 
impunidad. El círculo se cierra con un tipo de delito que no paga y donde, a la inversa, se suele 
acusar a los que denuncian. ¿Cómo comenzó este fiscal a ponerle el ojo a Minera Alumbrera, en 
Catamarca? ¿De qué modos contamina esa empresa? La verdadera historia. Las mentiras y los 
apoyos universitarios y eclesiásticos que adquieren las mineras. La relación con los políticos y 
funcionarios, y la contracara: las asambleas y el poder de las comunidades. Un fiscal que cree que le 
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ataron las manos, pero no la lengua. Y una historia sobre pingüinos. Bloque 1 
[audio:http://media.lavaca.org/audios/decimu-online/decimu2010-31-1.mp3] Bloque 2 
[audio:http://media.lavaca.org/audios/decimu-online/decimu2010-31-2.mp3] Descargar el programa 
Click acá para bajar todos los programas "Decí Mu" La reproducción de este programa es libre. 
Sólo tenés que mandar un mail a infolavaca@yahoo.com.ar para emitir todos los programas de Decí 
MU. 

15 Nov 2010

El MOCASE volvió a la ruta

Categoría: Notas

El Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE) lleva casi un mes cortando la ruta 34 
como una forma de plantarse frente a los atropellos empresarios, a 15 kilómetros de la capital 
provincial. Las comunidades del mocase decidieron esta acción y desde el lugar del corte Pedro 
Herrera, del periódico El Coyuyo, hizo llegar esta crónica a     lavaca, ("El MOCASE decide cambiar   
la historia en Santiago del Estero") en la que se detalla la demanda por territorios en disputa con 
empresarios, la actitud de los funcionarios y los medios, y el problema de las bandas armadas que 
amenazan y agreden a los campesinos. [caption id="attachment_4010" align="alignnone" 
width="400" caption="Movilizacion del Mocase-Via Campesina, en el 2001"][/caption] El 
MOCASE decide cambiar la historia en Santiago del Estero El Movimiento Campesino de Santiago 
del Estero lleva 28 días cortando la ruta 34. Los constantes atropellos de empresarios foráneos a 
territorio campesino ha impulsado a las organizaciones del MOCASE a tomarse la ruta nacional 34 
desde el 17 de Octubre de 2010 a la altura de la comunidad de Vilmer unos 15 km de Santiago 
Capital. El pasado 20 de Agosto de 2010, el Movimiento campesino de Santiago del Estero 
(MOCASE), cumplía 20 años de historia, también celebraba la constitución definitiva ...

29 Oct 2010

Ningún pibe nace para chorro, de Cipolletti a Flores

Categoría: Notas
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De jueves a domingo, la muestra itinerante Ningún pibe naca para chorro pasó por Cipolletti. Los 
anfitriones fueron los integrantes del Movimiento Social Dignidad, que le dieron a esta propuesta 
un impulso propio y un impacto social concreto: entre otras cosas, la legislatura local la declaró de 
interés especial y educativo. Esta semana, la muestra se instala en el Centro de Formación 
Profesional N° 24 de Flores (Artigas 690). El cierre será el sábado con talleres y actividades libres y 
gratuitas. Ningún pibe nace para chorro, muestra itinerante es el resultado del trabajo colectivo de: 
Idea y coodinación:     lavaca.org Red de trabajo: Movimiento Social Dignidad, de Cipolletti Escuela   
de Gestión Social Creciendo Juntos Asociación Civil Vecinos de Villa Corina por un futuro mejor 
Escuela Media N° 8, de Virreyes Escuela de Formación Profesional N° 24 de Flores Cooperativa de 
Trabajo Chilavert Cooperativa de Trabajo Hotel Bauen Veroka Velázquez Hernán Cardinale Julieta 
Colomer Sasa Guadalupe Daniela Andújar Mustafá Yoda Imágenes del paso de la muestra Ningún 
pibe nace para chorro en el Centro Cultural Borges. Del 21 al 28 de octubre la muestra itinerante 
pasó por el Borges y sirvió, entre otras cosas, como punto de reunión. Virreyes y Cipolletti 
comparten experiencias. Primero vieron la obra de teatro escrita, dirigida y actuada por los chicos 
de Vierryes y luego, los videos escritos, ...

29 Oct 2010

Aborto legal: comienza el trámite en Diputados

Categoría: Notas

La Cámara de Diputados comenzará a debatir en comisión el proyecto de legalización del aborto a 
mediados de este mes, anunció a lavaca el presidente de la Comisión de Legislación Penal, Juan 
Carlos Vega. Es la primera vez que un proyecto de despenalización del aborto comenzará a recorrer 
las instancias necesarias para convertirse en ley, aunque calcular los plazos que podría llevar este 
trámite es difícil. “Hay proyectos, como el del régimen penal juvenil, que tardó trece años en 
tratarse. Esperemos que no pase lo mismo con este, porque aquí hay 450 mil abortos por año a los 
que tenemos que darle respuesta”, anunció el legislador. También dejó entrever también cuál sería el 
punto de partida de la Comisión: los derechos humanos. En charlas y encuentros, cuando se debate 
el tema aborto, la discusión generalmente circula en torno a las creencias personales (¿cuándo 
comienza la vida? ¿tiene derecho la mujer a decidir sobre su cuerpo?). En las palabras de Vega, el 
proyecto recupera su eje legislativo: ¿el Estado se hará o no cargo de los miles de abortos que se 
realizan en Argentina cada año? La agenda “Tenemos decidido dentro del cronograma 
parlamentario de la comisión de Legislación Penal el tratamiento de este ...

22 Oct 2010

Zona liberada: mataron a un militante de 23 años

Categoría: Notas
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A los 23 años de edad, Mariano Ferreyra fue asesinado de un balazo en el pecho este miércoles 20 
de octubre, cuando los trabajadores tercerizados y cesanteados del Ferrocarril Roca que reclamaban 
ocupando las vías, fueron atacados por patotas de la Unión Ferroviaria apoyados por barrabravas 
(que en este caso ofician como supuestos hinchas de Racing, según testigos). Mariano integraba el 
Partido Obrero, y la Federación Universitaria de Buenos Aires (de Avellaneda) que apoyaba el 
reclamo de los cesanteados a lo largo de las vías, entre la estación Avellaneda y el barrio de 
Barracas. Es un hecho que se encadena –con sus diferencias de forma y su igualdad de fondo- con 
el asesinato del maestro Carlos Fuentealba, en abril de 2007. Los trabajadores denunciaron la 
complicidad policial con las patotas, estableciendo la clásica “zona liberada”: la policía no 
intervino, dando vía libre a la violencia. Hubo otras dos personas heridas de bala. Una de ellas, Elsa 
Rodríguez, de 56 años (del Polo Obrero), recibió un balazo en la cabeza y quedó en estado 
desesperante, según informaron en el Hospital Argerich. José Luis Matassa, secretario de 
comunicación de ATE (Asociación de Trabajadores del Estado), confirmó a lavaca que la Central de 
Trabajadores Argentinos ...

20 Oct 2010

La presentación de Argentina Originaria: llaves para no 
olvidar

Categoría: Notas

El corazón fue grande, pero la casa quedó chica para recibir a todos los entusiastas lectores que 
llegaron a Mu para la presentación del libro Argentina Originaria, genocidios, saqueos y 
resistencias, de Darío Aranda, editado por lavaca. Fue Osvaldo Bayer el encargado de sintetizar lo 
que representaba el encuentro: un paso más en la lucha contra la impunidad y el olvido. “Una 
investigación seria y profunda que nos muestra las continuidades: el ayer duele hoy”, señaló Bayer. 
Propuso, también, que Mu sea la sede para reunir las llaves que se necesitan para erigir el 
Monumento a la Mujer Originaria que él propone emplazar en lugar de la estatua que recuerda al 
padre del genocidio indígena, el general Roca.. “Juntamos miles, pero necesitamos muchas más y 
propongo que MU sea un punto para depositar las llaves que nos darán el bronce necesario para el 
monumento.” La iniciativa se inspira en la colecta de llaves que hizo posible el monumento al Che 
que se erigió en Rosario. Mujeres y hombres colmaron MU y, en respetuoso silencio, siguieron 
atentamente la charla de Bayer y las respuestas de Darío Aranda a las preguntas -que para conjurar 
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los nervios de su debut como autor- le ...

15 Oct 2010

El caso Arruga en el Borges: cómo damos batalla contra la 
impunidad

Categoría: Notas

¿Cómo hacemos para, desde el barrio, darle batalla a la impunidad? La pregunta de Vanesa Arruga 
-la hermana de Luciano, el chico de 16 años desaparecido por la policía de Lomas de Mirador el 
31de enero de 2009- convirtió su visita a la muestra Ningún pibe nace para chorro en un momento 
de reflexión sobre la difícil tarea de defender los derechos humanos hoy en esos territorios de 
violenta pobreza. Vanesa contó también las novedades del caso, que son pocas por parte de la 
justicia –todavía lo encuadra como si se tratara de un chico que abandonó su hogar- pero intensas 
por parte de la familia: esta semana hará una presentación junto al Cels (Centro de Estudios Legales 
y Sociales) que acaba de sumarse a la causa para exigir que se investigue y castigue a los 
responsables de la desaparición forzada de Luciano. Estas son algunas de las reflexiones que 
compartió Vanesa, sentada en el piso de la sala del Centro Cultural Borges: “Sabemos que tenemos 
que estar junto a los chicos, acompañarlos y contenerlos en un momento en el que los peligros del 
barrio son concretos: pueden desaparecer, como mi hermano, por negarse a formar parte de una red 
delictiva, o ...

15 Oct 2010

La carta abierta de Chicha a Ernestina

Categoría: Notas

Chicha Mariani, la fundadora de Abuelas de Plaza de Mayo, escribió esta carta abierta a Ernestina 
Herrera de Noble, directora del diario Clarín, a quien le pide una vez más que no obstaculice la 
prueba de ADN de los chicos adoptados en tiempos de la dictadura, única manera de establecer 
certeramente su verdadera identidad. Chicha había declarado esta semana ante el Tribunal Federal 
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N°8, en audiencia anticipada debido a su estado de salud. En ese marco relató al tribunal que su 
nieta Clara Anahí “fue secuestrada por los militares luego de que bombardearan la casa” de su hijo 
y su nuera, en La Plata, el 24 de noviembre de 1976, y “mataran a cinco personas”. “Supe por 
vecinos que un bombero la sacó a Clara Anahí por el costado de la casa y que se la llevó a (el ex   
jefe de la policía general Ramón) Camps, quien le dijo: «Ponela en ese coche»”, relató la testigo, y 
precisó que “Fiorillo estaba en ese coche y se dirigió por la calle 30 hacia el Hospital Italiano”. Al 
repasar su búsqueda de Clara Anahí, recordó que en la catedral de La Plata “el sacerdote José 
Montes me dijo que no entorpeciera ni ...

20 Sep 2010

Paredes que hablan

Categoría: Notas

En la madrugada de la conmemoración de La Noche de los Lápices los murales del ex campo de 
concentración El Olimpo volvieron a ser blanco de un ataque. Los vecinos del barrio de Floresta 
denunciaron que por tercera vez en el año recibieron amenazas a través de esas paredes. La primera 
fue en a noche del 24 de marzo, cuando leyeron “Aquí se ajusticiaron terroristas” encima de las 
imágenes que pintaron. La segunda fue en vísperas del 22 de agosto, aniversario de la Masacre de 
Trelew. Ahora la leyenda “Asesino subversivos” atravesó el largo de la pared. También taparon los 
ojos de las Madres allí representadas y la firma que recordaba que el mural era resultado del trabajo 
colectivo de los vecinos. Además de denunciarlo, los vecinos están organizando una jornada de 
restauración del mural. Para más información: www.exccdolimpo.org 4674-6471 
predioolimpo@yahoo.com.ar 

13 Sep 2010

Adams Ledesma, periodista y delegado villero

Categoría: Notas

Adams Ledesma fue asesinado el 3 de setiembre en la Villa 31bis. Tenía 33 años y era uno de los 
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responsables de la señal de tevé comunitaria Mundo Villa y delegado de la manzana en la que vivía 
desde hace décadas. "No fue un ataque callejero ni un afano. Fue el hecho más violento que sufrió 
esta villa en los últimos años" aseguran los vecinos. Las hipótesis que circulan por la villa son dos y 
ambas están relacionadas con el destino que Ledesma estaba dándole a su flamante canal de 
televisión. "Vamos a escrachar a los que vienen en 4 x4 a comprar droga al barrio", había anunciado 
a los periodistas que lo entrevistaron cuando inauguró la señal, hace apenas dos meses. "Ésa era su 
gran misión: luchar contra la droga en el barrio. Todos lo sabemos porque él lo dejaba en claro en 
cada conversación". Su lema: "Mi única línea divisoria es la droga", repetía para explicar con quién 
estaba dispuesto a dialogar y con quién no. En un barrio en donde el gobierno macrista apostó a la 
división y al enfrentamiento, Ledesma era un puente entre los bandos enfrentados por el reparto 
siempre insuficiente de la ayuda social. "Acá el ...

26 Aug 2010

“Soy pibe, no chorro”

Categoría: Notas

La muestra itinerante Ningún pibe nace para chorro ya comenzó a rodar. Este sábado 21 los chicos 
de Avellaneda, San Fernando, Moreno y Río Negro se conocieron en Mu, punto de encuentro y 
compartieron la jornada inaugural de la muestra, de su muestra. Las paredes cantaban el rap de 
Nahuel: Todos me marginan me discriminan en esta vida no soy alegre soy pobre cada día guardo 
furia, rencor pero no robo bebo agua turbia soy menor pero no bobo no pido monedas pido qué 
comer lo del noticiero no lo crea o se va a perder no viva con miedo cuando me vean lo de la tele no 
se lo crean Nahuel es alumno del 2º año de la escuela Creciendo Juntos, Moreno, y así puso ritmo a 
la realidad que pisa. La canción de los chicos de la escuela nº 58, de Villa Corina, rezaba en otra 
gigantografía: miedo a la droga al rumor vecinal a la versión del medio comercial tiro a cualquier 
hora escuchamos pasar discusiones borrachas quilombo armarán jugando encontramos cartuchos de 
escopeta policial frío en la calle se pasa es la pobreza de no tener casa la plata del plan nunca 
alcanza para matar el hambre y la panza Más fotos de la presentación de "Ningún pibe nace para 
chorro" Otras fotos mostraban a los chicos y las frases que eligieron pintar en su cuerpo: "Queremos 
futuro; Queremos ...

17 Aug 2010

Ningún pibe nace para chorro: la presentación

Categoría: Notas
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Este sábado 21 de agosto, a partir de las 19 los invitamos a compartir con nosotros la presentación 
de esta muestra itinerante que preparamos junto a un grupo de chicos, docentes, artistas y 
periodistas con la esperanza de abrir así un espacio para escuchar cómo los adolescentes nos hablan 
de la violencia, la pobreza y la discriminación. Habrá show de Mustafá Yoda y Señorita Carolina y 
estampado de remeras con el logo de la campaña (tienen que ser blancas o de color claro!). La cita 
es Mu.Punto de Encuentro, Hipólito Yrigoyen 1440. 4381-5269 La entrada es libre y gratuita 
http://www.ningunpibenaceparachorro.lavaca.org/ Ningún pibe nace para chorro, muestra itinerante 
es el resultado del trabajo colectivo de: Idea y coodinación: lavaca.org Red de trabajo: Movimiento 
Social Dignidad, de Cipolletti Escuela de Gestión Social Creciendo Juntos Asociación Civil Vecinos 
de Villa Corina por un futuro mejor Escuela Media N° 8, de Virreyes Escuela de Formación 
Profesional N° 24 de Flores Cooperativa de Trabajo Chilavert Cooperativa de Trabajo Hotel Bauen 
Hernán Cardinale Veroka Velázquez Sasa Guadalupe Daniela Andújar Mustafá Yoda Señorita 
Carolina Adriana Maidana El Itinerario de la muestra: PRESENTACIÓN: Sábado 21 de agosto, a 
las 19: Presentación en MU. Punto de Encuentro Hipólito Yrigoyen 1440      4381 5269 Con recital de   
Mustafá Yoda y Señorita Carolina Traé tu remera y estampala con el logo de la campaña! PRE 
ESTRENO OBRA DE TEATRO: Miércoles ...

7 Aug 2010

Decí Mu: la educación de los degenerados

Categoría: Decí Mu

En plena celebración del matrimonio igualitario, ¿los y las homosexuales salieron del clóset, o en 
realidad siguen siendo invisibilizados y casi innombrables? ¿Qué es lo “gay”? Gabo Ferro, músico, 
poeta, artista y además historiador, pasa de la guitarra a su último libro,     Degenerados, anormales y   
delincuentes, historia del uso político de las etiquetas supuestamente científicas para marcar las 
fronteras entre “sanos” y “enfe

21 Jul 2010
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Las minas abiertas de América Latina

Categoría: Notas

El 22 de julio es considerado el Día Internacional de Acción Contra la Minería a Cielo Abierto, 
aunque en realidad es apenas uno de 365 días en los que las comunidades que se oponen a la 
megaminería llevan adelante sus acciones para garantizar la vida y los derechos humanos frente a 
una industria que extrae todo y no deja nada, que expulsa habitantes y producciones, genera 
desempleo, chupa el agua y la contamina del mismo modo que lo hace con el aire y la tierra. Este 22 
habrá actividades desde Montreal, Canadá (encuentros, proyecciones, manifestaciones frente a los 
consulados de los países latinoamericanos y una marcha a la Bolsa de Comercio ) hasta Argentina, 
donde habrá también proyecciones y encuentros en lugares ya emblemáticos como Esquel, 
Andalgalá, Famatina, Tafí y Belén, entre otros. Pero el 23 de julio, y el 24 y cada uno de los 
siguientes días, continuarán las acciones de las asambleas y comunidades. El 16 de agosto, por 
ejemplo, es el próximo encuentro de la UAC (Unión de Asambleas Ciudadanas) esta vez en 
Santiago del Estero. Todo en simultáneo con la llegada de las empresas chinas como Shandong 
Gold Group y Hong Kong Betc Investment Group, que suscribieron ...

9 Jul 2010

Decí Mu: tomando el té con la historia

Categoría: Decí Mu

El reencuentro de dos vecinas que además son parte de la historia. Chicha Mariani, la fundadora de 
Abuelas de Plaza de Mayo, con Hebe de Bonafini, la presidenta de la Asociación de Madres, hacía 
29 años que no se veían ni hablaban. Nosotros propusimos, Chicha preparó el té y Hebe llegó 
puntual. Cómo se conocieron, el día que se fundó Abuelas, qué cosas pasaron juntas, los viajes 
clandestinos, el anecdotario (la pollera caída, el viaje a Roma) y el día que se distanciaron. 
Reflexiones sin discursos sobre la política, el miedo y cómo vencerlo. Y cómo hacen estas mujeres 
para contarse secretos (sobre el presente) sin que nadie se entere. Bloque 1 
[audio:http://media.lavaca.org/audios/decimu-online/decimu2010-10-1.mp3] Bloque 2 
[audio:http://media.lavaca.org/audios/decimu-online/decimu2010-10-2.mp3] Descargar el programa 
Click acá para bajar todos los programas "Decí Mu" La reproducción de este programa es libre. 
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Sólo tenés que mandar un mail a infolavaca@yahoo.com.ar para emitir todos los programas de Decí 
MU. 

2 Jul 2010

Decí Mu: la gesta del tiempo libre

Categoría: Decí Mu

¿Existe el tiempo libre? ¿O el que alcanzamos a tener queda prisionero del mercado? Los 
trabajadores del subte porteño vienen enfrentándose con la empresa, el Estado y la burocracia 
sindical, para tener su propio gremio, para conseguir mejores salarios, pero uno de sus grandes 
logros ha sido, además, el de trabajar dos horas menos por día. Roberto "Beto" Pianelli habla de esa 
reivindicación del tiempo libre, de su significado en una sociedad en la que las "conquistas 
laborales" parecen cosa de museo. ¿Qué pasa cuando los metrodelegados, en lugar de hablar sobre 
trabajo o gremialismo, hablan sobre el ocio? El izquierdismo, el dogmatismo y otros ismos, desde la 
mirada de los que marchan sobre rieles. Bloque 1 [audio:http://media.lavaca.org/audios/decimu-
online/decimu2010-09-1.mp3] Bloque 2 [audio:http://media.lavaca.org/audios/decimu-
online/decimu2010-09-2.mp3] Descargar el programa Click acá para bajar todos los programas 
"Decí Mu" La reproducción de este programa es libre. Sólo tenés que mandar un mail a 
infolavaca@yahoo.com.ar para emitir todos los programas de Decí MU. 

24 Jun 2010

Decí Mu: el Papel del delito

Categoría: Decí Mu

¿Puede convertirse la propiedad de una empresa en una violación a los derechos humanos? La 
historia de Papel Prensa. El modo en que el monopolio de fabricación de papel pasó a manos de 
Clarín, La Nación y La Razón, mientras 26 familiares, socios y empleados del grupo Graiver eran 
secuestrados en los centros clandestinos de la Policía Bonaerense. Dos de ellos murieron en la mesa 
de torturas. La hipótesis sobre la muerte de David Graiver. ¿De quién fue la idea de pasar Papel 
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Prensa al grupo de diarios? ¿En qué estado y a qué despacho era llevada la viuda de Graiver, Lidia 
Papaleo, durante su cautiverio, para discutir la situación de la empresa? ¿Por qué vuelve ella ahora a 
tomar la iniciativa de revelar lo que pasó? Los datos y las voces para descifrar esta historia y pensar 
su futuro. Bloque 1 [audio:http://media.lavaca.org/audios/decimu-online/decimu2010-08-1.mp3] 
Bloque 2 [audio:http://media.lavaca.org/audios/decimu-online/decimu2010-08-2.mp3] Descargar el 
programa Click acá para bajar todos los programas "Decí Mu" La reproducción de este programa es 
libre. Sólo tenés que mandar un mail a infolavaca@yahoo.com.ar para emitir todos los programas 
de Decí MU. 

23 Jun 2010

Mu 35: Terrorismo de barrio

Categoría: Mu el periódico

En esta edición de MU de junio vas a encontrar: Barrio Villegas, Ciudad Evita: El huevo de la 
serpiente: La noche del 10 de mayo, Penélope Lauman recibió tres tiros por     la espalda.   
Sobrevivió     para contarlo y revelar con su historia la trama de violencia de esas periferias sin ley y   
sin derechos. Zonas liberadas, donde dominan las pandillas que siembran miedo y droga entre los 
vecinos que se refugian tras las rejas y el silencio. Un caso testigo que desnuda las consecuencias 
sociales de un Estado que se muestra ausente e impotente. La pregunta que se hicieron entonces las 
amigas de Penélope abre un horizonte: ¿qué se puede hacer? Allí, donde habita el terrorismo de 
barrio y su vecina,     la indiferencia. Apuntes     sobre cómo vencer la parálisis y ganarle a la muerte.   
Pablo Pimentel, de la APDH de La Matanza: La ley de la transa Zonas liberadas, secuestros, 
desapariciones y torturas forman parte del plan criminal     barrial. La diferencia: la policía terceriza     el   
grupo     de tareas, ahora a cargo de menores. Asociación de Reducción de Daños (ARDA) El paco y   
la ducha Trabajan sobre otros paradigmas para restablecer el nexo entre el barrio y el adicto. 
Aseguran que la violencia no la genera el paco, sino el abuso de las drogas legales. ...

16 Jun 2010

Por Ata y por Luciano

Categoría: Notas

El martes pasado     Viedma amaneció inoportuno y frío y lluvioso. Hace dos años era domingo y la   
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sonrisa de Atahualpa no sospechó que estaba tomando su última cerveza. Aquella madrugada nadie 
lo vio salir del bar. Fue encontrado el mediodía siguiente, a 5 kilómetros de donde había sido visto 
esa última vez, con un tiro en la espalda. Julieta Vinaya, su madre, sospecha de la policía. Mónica 
Alegre también cree que a Luciano Arruga, su hijo, lo desapareció esa fuerza. Juntas y mojadas 
marcharon este 15 hasta la Fiscalía rionegrina a pedir por Ata, por Luciano y por todas las víctimas 
de gatillo fácil e impunidad; las acompañaron cerca de 300 personas, entre vecinos, agrupaciones 
sociales y organismos de derechos humanos. El reclamo desafió la tormenta y se vistió de música, 
lecturas e intervenciones de artistas plásticos. Los padres de Oscar Zapata, de Eduardo Mello, de 
David Oliva y de Verónica Díaz, leyeron los casos ante un auditorio repleto y atento. Vanesa Orieta, 
hermana de Luciano Arruga, viajaría este martes desde Buenos Aires junto a otros familiares y 
lavaca, pero el Ministerio de Transporte de la Nación dijo a último momento no haber alcanzado a 
gestionar los pasajes que había ofrecido. Corría ...

12 Jun 2010

Deci Mu y el caso Noble: las sospechas de Chicha

Categoría: Decí Mu

¿Puede ser que Marcela Noble, la hija adoptada por Ernestina Herrera, sea Clara Anahi, la nieta 
desaparecida de Chicha Mariani? Maria Isabel Chorobik de Mariani, Chicha, fundadora de Abuelas 
de Plaza de Mayo, aclara que sólo los exámenes genéticos que se están realizando podrán 
determinar si se trata de una hija de desaparecidos, y en ese caso de quién, para confirmar o 
descartar sus sospechas. Pero además describe sus investigaciones, la falsificación de los 
documentos de adopción, la leyenda de la canastita y el chofer de Noble, la actitud de monseñores 
que decían que la beba estaba con "gente a la que no se podía tocar". ¿Quién se llevó a la nieta de 
Chicha? ¿Quién entregó una beba a Ernestina Noble? ¿Qué hacía el director del diario La Prensa en 
ese operativo dirigido por Camps y Etchecolatz donde mataron a siete personas y secuestraron a 
Clara Anahí? La relación de "Fino" Palacios, manicuras y peluqueras, con la señora de Noble. 
Algunos hallazgos sobre genética, cepillos, y cómo meter el perro. [caption id="attachment_3180" 
align="alignnone" width="400" caption="En el acta de nacimiento de Marcela ya figura el doble 
apellido antes de la sentencia de adopción (1), se dejó en blanco el origen de los ...

4 Jun 2010

Decí Mu en la cárcel, hablando con libertad

Categoría: Decí Mu
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En la Unidad 48 del penal de San Martín, los presos explican la iniciativa ya concretada de contar 
con un espacio universitario en complicidad con la Universidad Nacional de San Martín, y nacido 
del nexo con organizaciones barriales y fábricas recuperadas. El cetro de estudiantes se llama 
Azucena Villaflor. ¿En la cárcel puede haber espacios de libertad? ¿Los que estamos fuera tenemos 
nuestras propias prisiones? ¿Por qué llegaron a lo que llegaron? Salideras bancarias, tatuajes, 
antropología, droga, santos chorros, lecturas, piraterías, multimedios. La educación y la convivencia 
como armas para buscar liberarse de un destino. Bloque 1 
[audio:http://media.lavaca.org/audios/decimu-online/decimu2010-05-1.mp3] Bloque 2 
[audio:http://media.lavaca.org/audios/decimu-online/decimu2010-05-2.mp3] Descargar el programa 
Click acá para bajar todos los programas "Decí Mu" La reproducción de este programa es libre. 
Sólo tenés que mandar un mail a infolavaca@yahoo.com.ar para emitir todos los programas de Decí 
MU 

3 Jun 2010

Decí Mu: Aborto, las voces de un caso revelador

Categoría: Decí Mu

Una niña de Comodoro Rivadavia fue violada por su padrastro policía. Quedó embarazada, pero la 
justicia le negaba el permiso a abortar. O sea, una nueva violación. Intervino el Tribunal Superior de 
Justicia provincial, pero ocurrió la tercera violación: los hospitales se negaban a practicar el aborto 
pese a la orden judicial. La familia tuvo que viajar a Trelew, para terminar con esa violación en 
serie. El aborto se realizó. La abogada Verónica Heredia grabó las voces de la niña y su madre para 
Decí Mu, para reflexionar sobre la impunidad (el violador sigue libre) y la respuesta (o la no 
respuesta) real e institucional que encuentra en muchos casos la situación de violencia contra las 
mujeres. El caso de la adolescente que en esta nota vamos a llamar A. realza la necesidad de 
sincronizar la legislación sobre el aborto con la realidad. A. es una niña de Comodoro Rivadavia, 
violada por su padrastro policía. Luego de dos meses, obtuvo el permiso judicial de abortar, pero la 
familia tuvo que peregrinar hasta Trelew para encontrar un hospital público dispuesto a acatar la ley. 
(El Comité de Bioética Hospital Regional de Neuquén rechazó el sondeo de la familia para realizar 
allí el ...

3 Jun 2010

http://lavaca.org/deci-mu/deci-mu-violacion-aborto-y-las-voces-de-un-caso-revelador/
http://lavaca.org/deci-mu/deci-mu-violacion-aborto-y-las-voces-de-un-caso-revelador/
http://lavaca.org/deci-mu/deci-mu-violacion-aborto-y-las-voces-de-un-caso-revelador/
http://lavaca.org/category/deci-mu/
http://lavaca.org/deci-mu/deci-mu-violacion-aborto-y-las-voces-de-un-caso-revelador/
http://lavaca.org/deci-mu/deci-mu-en-la-carcel-hablando-con-libertad/
http://lavaca.org/deci-mu/deci-mu-en-la-carcel-hablando-con-libertad/
http://lavaca.org/deci-mu/deci-mu-en-la-carcel-hablando-con-libertad/
http://lavaca.org/deci-mu/deci-mu-en-la-carcel-hablando-con-libertad/
http://lavaca.org/deci-mu/deci-mu-violacion-aborto-y-las-voces-de-un-caso-revelador/


Pepino libre, injusticia intacta

Categoría: Notas

Después de seis días durmiendo en el piso de una Comisaría de Tartagal, fue liberado 
José     "Pepino"     Fernández,     referente de     la UTD Mosconi     (Unión de Trabajadores   
Desocupados)     aunque     le queda un     procesamiento por privación ilegítima de la libertad y amenazas,   
y aunque bajo la política del gobernador provincial     Juan Carlos     Urtubey de Tolerancia Cero     frente   
a     los reclamos sociales, hay decenas de causas iniciadas contra trabajadores     y   
trabajadoras     desocupadas, que en realidad fueron las víctimas de una represión entusiasta, como ha   
ocurrido durante toda la década en la provincia petrolera. 

2 Jun 2010

Ruido de rotas cadenas

Categoría: Notas

La asamblea barrial 20 de diciembre de Parque Avellaneda estará conectada este viernes con 
Tailandia, vía Skype, para presentar las flamantes remeras de No Chains (sin cadenas), la primera 
marca global de lucha contra el trabajo esclavo. El lanzamiento suma el esfuerzo de la cooperativa 
La Alameda de Argentina y la tailandesa Dignity Returns, reconocidas por nuclear costureros que 
claman contra el trabajo forzoso y reivindican los valores de la autogestión y la economía solidaria. 
Tamara Rosemberg, responsable del emprendimiento textil de La Alameda y particularmente del 
proyecto No Chains, resume la idea: “El concepto no es comercial fundamentalmente, por ahora el 
objetivo es concientizar a otros trabajadores y consumidores sobre el origen de las prendas que ellos 
se ponen y dar a conocer que la mayoría de las grandes marcas utilizan mano de obra esclava para 
producir”. La cita de este viernes 4 es en la casa de la cooperativa, Directorio 3998, Ciudad de 
Buenos Aires. Asamblea, bar y ropa El trayecto hasta No Chains se remonta al estallido del 2001, 
que nucleó a vecinos de Parque Avellaneda en una asamblea barrial que tomó el bar que ahora será 
sede del lanzamiento de la marca. Hoy allí funciona un comedor de apoyo ...

21 May 2010
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Decí Mu: a dedo, por el eje del mal

Categoría: Decí Mu

Juan Villarino es un marplatense que un buen día decidió que viajar no debía ser la excepción a la 
regla, sino su vida. Se hizo nómade. Y salió, a dedo, a recorrer el mundo para documentar en qué 
medida existe la hospitalidad. América, Europa, pero también Afganistán, Irak, Irán, China, India: 
un periplo asombroso que lo depositó también en Mu, mientras su libro Vagabundeando en el eje 
del mal es un éxito en dos ferias del libro (la empresaria, y la independiente). Anécdotas, cómo 
cargar una mochila, datos sobre la convivencia. ¿Qué diferencia a un turista de un viajero? La 
relación entre el camino y la vida. Y algunas nociones prácticas sobre la adrenalina y la libertad. 
Bloque 1 [audio:http://media.lavaca.org/audios/decimu-online/decimu2010-03-1.mp3] Bloque 2 
[audio:http://media.lavaca.org/audios/decimu-online/decimu2010-03-2.mp3] Descargar el programa 
Click acá para bajar todos los programas "Decí Mu" La reproducción de este programa es libre. 
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MU 

7 Apr 2010

Antisionismo no es antisemitismo: otro round

Categoría: Notas

Rubén Saboulard     está acusado     de     "incitar a la violencia racial" por marchar en repudio a las   
invasiones en Gaza y acusar de "fascista" al estado israelí.     El próximo martes 13,     el juez Gabriel   
Letner fallará la suerte de Rubén,     para     quien     la Delegación     de Asociaciones Israelitas en Argentina   
(DAIA) reclama 1 año de prisión efectiva.     El fiscal Rosas,     en tanto, señala en su alegato:"cualquier   
crítica contra el estado de Israel es un ataque al pueblo judío        y una incitación a la violencia racial".   
Rubén responde: "Parece un fallo basado en Wikipedia". Hasta el     5     de     abril, los acusantes parecían   
debilitados. La defensa había pedido que se incorpore a la causa el informe que     sintetiza     la   
investigación de las Naciones Unidas sobre la invasión israelita en la franja     de Gaza el     pasado   
año.     El estudio lleva el nombre de Informe Goldstone, por su presidente y juez     de     la Corte   
Suprema     sudafricana,     Richard Goldstone, de origen judío.     La ONU, luego, aprobaría por amplia   
mayoría el estudio     que calificó     de "crímenes de guerra y de lesa humanidad" al accionar israelita     y   
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señaló     que no "hay garantías para que esas causas sean juzgadas por la justicia israelí por   
imparcial", y propone la jurisprudencia del Tribunal Internacional de     La Haya.     Dispara     también un   
puñado de cifras: por ejemplo, que de las 310 escuelas de Gaza, más de 200 fueron bombardeadas. 
Pateando la pelota afuera Tras la presentación del informe, un ...

25 Mar 2010

Cómo convertir el dolor en acción

Categoría: Notas

La anécdota ocurrió el Día del Animal, y fue narrada por Rosa Bru, la madre de Miguel Bru, primer 
desaparecido en democracia, durante el conmovedor encuentro Juntos contra la impunidad, en Mu. 
Punto de Encuentro, del que también participaron conversando con el público Vanesa Orietta 
(hermana de Luciano Arruga, desaparecido en enero de 2009), Rosa Riffo (madre de Luis 
“Titi”Almonacid, asesinado en San Carlos de Bariloche en el año 2000) y Julieta Vinaya, cuyo hijo 
Atahualpa Martínez apareció muerto de un balazo por la espalda en las afueras de Viedma en junio 
de 2008. El relato de Rosa: “El 29 de abril del año pasado hubo un acto en Congreso reclamando 
por la desaparición de Luciano Arruga. Yo llegué tarde, como siempre, pero cuando me iba 
acercando vi que había móviles de los canales de noticias Crónica TV y TN (Todo Noticias). Me 
puso contenta, pensé que cubrirían el acto. Cuando me acerco al palco veo que Nora Cortiñas (de 
Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora) hablaba roja de la rabia. ¿Qué había pasado? Al ver a 
los móviles de televisión, se acercó para avisarles que se iba a hacer el acto denunciando la 
desaparición de Luciano, reclamando por su ...

11 Mar 2010

Aborto: un fallo revelador

Categoría: Notas
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El caso     de la adolescente     que en esta nota vamos a llamar A. realza la     necesidad     de     sincronizar     la   
legislación     sobre     el aborto     con     la realidad. A.     es una niña de     Comodoro Rivadavia, violada por su   
padrastro policía.     Luego de dos meses, obtuvo el permiso judicial de abortar, pero la familia tuvo   
que peregrinar hasta Trelew para encontrar un hospital público dispuesto a acatar la ley. (El     Comité   
de     Bioética     Hospital     Regional de Neuquén rechazó el sondeo     de     la familia para realizar allí el   
aborto).     "Ya está en su casa", señala la abogada de la familia, Sandra Grilli.     La intervención se   
concretó en el Centro Materno Infantil de Trelew a a la 1.30 de la madrugada del viernes 12 de 
marzo. El derecho violatorio Pese a que la ley vigente es clara     en casos de violaciones, el trámite   
judicial        tuvo que peregrinar todos los escalones hasta encontrar la aprobación del Tribunal Superior   
de Justicia provincial. En primera instancia,     la     jueza     Verónica     Robert, del juzgado     de Familia N°3   
de Comodoro Rivadavia, había negado     la petición. El     fallo, además, no contemplaba represalias   
para el abusador y acusaba a la madre de la joven de "haber podido evitar el suceso". Afirmaba que 
el aborto no mejoraría la recuperación de     la     salud psicológica     de la víctima, sino lo contrario.   
Mientras tanto, la joven amenazaba con suicidarse.     La doctora     Grilli     comenta ahora: "Está mucho   
mejor desde que le concedieron el aborto". Tras esta primera ...

5 Mar 2010

Una para festejar

Categoría: Notas

El proyecto de urbanización de las villas 31 y 31 bis     (que     la revista MU     anticipó en su número   
26)     ya es ley. Estos días se estará conformando la comisión que defina     los detalles de las obras para   
junio 2011 - fecha estimada de inicio-      aunque el arquitecto a cargo del   
proyecto,     Javier     Fernández     Castro, asegura que ya este 2010 pondrán en marcha el mantenimiento y   
refacción     de la villa de Retiro. Como para ir calentando. El barrio tiene más de 70 años de historia y   
un sinfín de amenazas de urbanización. Fernández Castro declaraba     en     la MU     de julio: "El resto de   
las villas del sur tienen la suerte y desgracia de no existir para los medios y el gobierno".     Con la 31   
y su bis no sucede lo mismo. Quizá por su ubicación, que forma parte del circuito turístico de la 
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ciudad - a su lado, en     la Estación     de Retiro, vienen y van micros a todas partes de Argentina y   
Latinoamérica-; o por contar con casi 26 mil habitantes,     según el último censo del gobierno.     En ese   
sentido, las pretensiones de urbanización se han amoldado a dirigencias varias y proyectos 
diferentes. Los habitantes de la villa manifestaron su desacuerdo con todos ellos. Hasta el     2009.   
[caption id="attachment_2695" align="alignnone" width="400" caption="El proyecto"][/caption] 
[caption id="attachment_2696" align="alignnone" width="400" caption="La realidad"][/caption] El 
proyecto ...

25 Feb 2010

La usurpación sojera de Palma Sola

Categoría: Notas

En la localidad de Palma Sola,     al este de la     provincia de Jujuy,     ocupando     hace ya más de 105   
años     un terreno de 1.000     hectáreas,     conviven 6 familias dedicadas a la ganadería,     pobladoras   
ancestrales del     territorio. Con paciencia y trabajo han logrado construir una escuela, una sala de   
primeros auxilios, conservar sustentablemente los recursos de la zona     y vivir de ellos; no habían   
logrado superar,     a pesar de algunas exigencias,     la fría indiferencia de     la     administración     provincial     y   
nunca lograron concretar la titularidad formal de las tierras que reclaman desde hace varios 
años.     Pero la historia de estas familias cambió notablemente. Desde hace dos años, su finca     La gran   
largada está siendo usurpada por piratas del agronegocio. El descargo de la empresa. Una empresa 
con relaciones Al comienzo, la apropiación     fue     urdida     desmontando     furtivamente     el sector     donde se   
ubicaba la     hacienda     de las familias, envenenando vacas     y     baleando caballos. En septiembre del año   
pasado, el ingeniero agrónomo Eladio Gómez Salmoral     y Eusebio Díaz,     ambos     empleados     de     la   
empresa CRAM S.A     ,     se instalaron     cómodamente     en el patio de la     casa de     la familia     Mamani,     con   
el     objetivo     de seguir     arrasando con     su campo. Todo fue hecho     sin pudor     y     sin explicaciones, bajo el   
amparo de una     título     que fue comprado a 650.000 dólares: ese es el precio que tiene la     vida de     las   
familias que pueblan     La gran largada; ese es el precio por el que se cedió un territorio fiscal   
de     9.657 hectáreas     a la empresa sojera CRAM S.A. para que, a sus anchas, extienda un poco ...  

8 Feb 2010

Luciano Arruga: Algo habrá hecho

Categoría: Notas
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Caso testigo que revela hacia dónde se dirige hoy la violencia del Estado, se cumplió un año de la 
desaparición de Luciano Arruga, adolescente de 16 años     de quien nada se sabe desde el 31 de enero   
de 2009, cuando fue interceptado por la     policía bonaerense en Lomas del Mirador. Las sospechas   
sobre la policía, no sólo por su desaparición sino por el "reclutamiento" de chicos para delinquir, 
mientras las voces de siempre piden más "mano dura" y criminalizan a los chicos pobres con la 
versión actualizada del "algo habrán hecho". Los políticos y el poder judicial en medio de estas 
cuestiones, y     un informe completo     sobre lo ocurrido. El próximo 28 de febrero Luciano cumpliría   
18 años, lo cual motivará nuevos actos como el realizado el realizado el 29 de enero. Se trató de la 
Marcha contra el Gatillo Fácil, la Represión y la Impunidad, con escrache a la Comisaría conocida 
como "Sheraton" cuando era centro clandestino durante la dictadura, un premio a la impunidad para 
la intendencia, y un acto en la plaza de San Justo que reunió a familiares de toda clase de 
situaciones de muerte e impunidad, desde Cromañón (estuvo José Guzmán, padre de una de las 
víctimas de lo ocurrido ...

8 Feb 2010

Noticias sobre diarios

Categoría: Notas

Sus conflictos, marchas y escraches han sido invisibles para los medios (por la ley según la cual 
entre bueyes no hay cornadas) pero los trabajadores de Crónica y Crítica hace meses que tiran y no 
aflojan reclamando derechos a las patronales. Ahora parecen haber llegado a logros parciales en dos 
casos: en Crítica se firmó un acuerdo que sus 230 trabajadores esperan sea cumplido, y en Crónica 
están a punto de lograr reincorporaciones y el fin de los despidos, demostrando que lo único 
imprudente es quedarse sentado esperando las noticias. En estos casos, al menos, existen 
comisiones internas y trabajadores dispuestos a hacer algo, cuestión inexistente en lugares como 
Clarín. Crítica situación El diario Crítica fue motorizado por el periodista Jorge Lanata en marzo de 
2008, quien abandonó el proyecto en abril de 2009 rumbo a la televisión, acaso empujado por la 
falta de consistencia de los resultados. La empresa quedó en manos del español Antonio Mata, 
quien había llegado al país como presidente de Aerolíneas Argentinas mientras la empresa estuvo 
bajo la órbita del grupo Marsans, que vendió la línea en condiciones lo suficientemente turbias 
como para llevar a su re estatización en septiembre de 2008. El segundo en la empresa ...
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21 Dec 2009

Mujer Pública 2

Categoría: lavaca editora

Mujer Pública Revista de discusión feminista. 185 páginas AGOTADO En su segundo número, se 
pregunta: “¿A dónde va el feminismo?” 

21 Dec 2009

Mu 31, para el 2010: Ningún pibe nace para chorro

Categoría: Mu el periódico

Mu cumple tres años en la calle con los testimonios de chicos de escuelas bonaerenses sobre cómo 
los criminalizan .Su lucidez sobre el mundo adulto, la política y la farándula, la cultura adolescente. 
Sus propuestas, y el comienzo de una campaña contra la criminalización de la pobreza. Además, la 
relación entre clases populares y delito. Corcovado, donde la policía instaló el terror. Esquel, la 
primera asamblea que paró la minería a cielo abierto. Zanon expropiada, con sus dirigentes que 
volvieron al trabajo dando paso a una nueva generación. El Delta resiste que lo conviertan en un 
barrio privado. Ramón Ayala y la leyenda. La novela más recomendable. La muestra sobre Darwin. 
Los bachilleratos en las fábricas sin patrón. Y una Crónica del Más Acá para leer junto al pesebre: 
Tierra Santa. [audio:http://www.lavaca.org/audio/mu-diciembre09.mp3] Ningún pibe nace para 
chorro: Chicos de la escuela de gestión social Creciendo Juntos de Moreno y del colegio primario 
58 de Villa Corina, Avellaneda, dieron forma a esta propuesta de pensar juntos el tema que despierta 
los fantasmas más autoritarios: la inseguridad, el delito y la criminalización de     la pobreza.   
Sus     propuestas y el nacimiento de una muestra para el 2010, donde se convoca a chicos     de todo   
el     país a enviar fotos, ...  

15 Dec 2009
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Tres campos de concentración en el banquillo

Categoría: Notas

Hoy por la mañana, en los recintos subterráneos de Comodoro Py, cuatro represores se negaron a 
declarar ante el Tribunal Oral Federal Nº 2, en una clara prolongación de un pacto de silencio. Los 
imputados que no prestaron declaración fueron Enrique Miguel José Del Pino (capitán del Ejercito 
argentino), Roberto Antonio Rosa (oficial de la Policía Federal, apodado Clavel), Eufemio Anteojito 
Quiroga o Führer Uballes (subcomisario de la Policía Federal) y Samuel Cobani Miara 
(subcomisario, también de la Policía Federal). Este juicio, iniciado el pasado 24 de noviembre –y 
que se estima durará ocho meses- se encuentra juzgando a diecisiete agentes por actos de “privación 
ilegítima de la libertad y tormentos” a 184 víctimas perpetrados en los centros clandestinos de “El 
Atlético”, “El Banco” y “El Olimpo” como fueron llamados sucesivamente los aciagos lugares de 
operación que cambiaron de locación (tres veces desde 1977 a 1979) pero no de víctimas, suplicios, 
ni ejecutores. A excepción de Carlos Alberto Roque Tepedino (jefe del Batallón de Inteligencia 601 
del Ejército que goza de prisión domiciliaria), todos los imputados se encuentran presos, y algunos 
como El Turco Julián o Miara van camino a segundas condenas. El pasado jueves 10, once 
represores habían sido llamados a ...

1 Dec 2009

“Falopa”, de Conjunto Falopa

Categoría: lavaca editora

Conjunto Falopa presenta su primer disco CD más cuaderno especialmente ilustrado CÓMO 
COMPRARLO EN FORMA DIRECTA Envíenos un e-mail a editora@lavaca.org con su nombre y 
dirección y le responderemos sobre cómo comprar Dispersar el poder sin intermediarios. Le 
enviaremos los ejemplares que solicite por correo a dónde usted indique: Capital, Interior y 
Exterior. Cuando envíe el e-mail nos contactaremos para asesorarlo, responder cualquier duda o 
confirmar el pedido. Muchas gracias por el apoyo y la confianza. PRECIOS POR REGION Capital 
Federal y Área Metropolitana $35 más gastos de envío Resto de la Argentina $35 más gastos de 
envío FORMAS DE PAGO Argentina Contra reembolso El libro llega a través del Correo 
Argentino, se entrega en persona en el destino indicado y se paga en el momento en que se lo 
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recibe. Exterior - Cheque bancario de pago internacional a nombre de Cooperativa de Trabajo 
lavaca Limitada, Hipólito Yrigoyen 1440, Capital Federal CP 1089, Buenos Aires, Argentina - 
Envío de dinero a través de Western Union a nombre de María del Carmen Varela, Hipólito 
Yrigoyen 1440, Ciudad de Buenos Aires, Argentina Informar el número del envío a 
editora@lavaca.org La banda paranormal El quinteto estrena su primer disco con composiciones 
que revitalizan los géneros clásicos. Milongas, chacareras y valsecitos se transforman en una sátira. 
Ironía & poesía para romper etiquetas y ...

28 Nov 2009

Luciano Arruga: la impunidad ataca

Categoría: Notas

A casi 10 meses, más de 300 días, desde que se produjo otra desaparición en democracia y Luciano 
ya no está, el rumbo del caso es incierto. Por un lado, parece haber avances. Por el otro, los policías 
relacionados con lo que ocurrió aquel 31 de enero en Lomas del Mirador fueron reincorporados a 
sus trabajos, uniformes y lo que es peor, armas habituales, por el ministro bonaerense Carlos 
Stornelli. Algo más: una de las testigos del caso fue golpeada en la comisaría de San Justo. Por la 
desaparición de Luciano Arruga y a raíz de la investigación de la fiscal Cecilia Cejas, ocho policías 
habían sido removidos de sus cargos y sometidos a extensas declaraciones (ver Mu de octubre). En 
esos careos, pudo saberse, no lograron explicar con claridad qué hicieron aquel 31 a la noche, ni 
dónde estaban exactamente. Pablo Pimentel, integrante de la Asamblea Permanente por los 
Derechos Humanos (APDH) de La Matanza y abogado de la familia Arruga, sostiene: “En los 
testimonios policiales hubo declaraciones cruzadas y contradictorias”. Como si nada Eso determinó 
una nueva ronda de declaraciones, que revelaron –a fines de octubre- lo que ni los abogados ni la 
familia hubieran imaginado: “Hicimos una solicitud para que ...
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Decí Mu con Mujeres Creando

Categoría: Decí Mu
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La boliviana María Galindo es inspiradora de Mujeres Creando, un grupo que ha transformado el 
pensamiento y la acción feminista -y por lo tanto política- en Latinoamérica: muestras y libros 
como Ninguna mujer nace para puta, documentales como Mamá no me lo dijo, una reciente 
Constitución feminista y una cantidad asombrosa de realizaciones que denuncian mil caras de la 
violencia cotidiana, y hasta íntima, y proponen cómo enfrentarla. Aquí María cuenta qué es La 
Virgen de los Deseos, y explica las recetas gastronómicas y de vida de un feminismo para el siglo 
XXI. Bloque 1 [audio:http://media.lavaca.org/audios/decimu/decimu2009-31-1.mp3] Bloque 2 
[audio:http://media.lavaca.org/audios/decimu/decimu2009-31-2.mp3] Descargar el programa Click 
acá para bajar todos los programas "Decí Mu" La reproducción de este programa es libre. Sólo 
tenés que mandar un mail a infolavaca@yahoo.com.ar para emitir todos los programas de Decí MU 

20 Oct 2009

Mu 29: Algo habrá hecho

Categoría: Mu el periódico

¿Quién oyó gritar a Luciano Arruga? Un adolescente de 16 años desaparece el 31 de enero en 
Lomas de Mirador tras ser interceptado por     la policía. La     justicia demora 35 días en investigar el   
hecho, después     de que familiares     y organismos de derechos humanos hicieron pública     la denuncia.   
Hay     testigos que afirman que lo vieron golpeado en un destacamento policial y pruebas que   
involucran a 8 agentes. Un caso que revela hacia dónde se dirige hoy la violencia de Estado. Clase 
de encierro:     La segunda parada del Parque Temático de la Pobreza es en la Unidad 48     del     complejo   
penitenciario     de José León Suárez,     donde se abrió un centro universitario cuyas clases comparten   
presos y guardiacárceles. Y donde se puede aprender qué es realmente la libertad. La máquina de 
violencia: Josefina Martínez integra el Equipo de Antropología Jurídica y Política y, ahora, dirigirá 
el Programa de Violencia Institucional del     CELS. Sus trabajos analizan cómo funcionan los   
mecanismos que generan la violencia de Estado. Las burocracias penales y su ceguera ante las 
ilegales rutinas policiales. La prisión del plan social,     según Raúl Zibechi:     La hipótesis de este   
uruguayo, que se resiste a definirse como periodista o intelectual, es que los movimientos sociales 
ganaron. El ciclo de luchas     de 97 a     2002 impuso la agenda de los gobiernos progresistas   
latinoamericanos y ...

1 Oct 2009

Kraft, palos y a la bolsa

Categoría: Notas
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Kraft Foods Inc. es una de las empresas de productos alimentarios más grande del mundo. Entre sus 
marcas se pueden encontrar Starbucks, Terrabusi, Rhodesia,     Tita,     Tang, Clight,     Milka y Toblerone;   
su dedicación parece ser el engorde, no solo de sus clientes, sino también de sus ganancias.     Réditos   
que llegan acumulados desde 155 países     a lo ancho del mundo     y     que arrojan anualmente más de   
37.200 millones de dólares en las manos de los grandes ejecutivos y su buffet de diligentes, 
abogados y demás aves de rapiña empresariales.     A principios de este mes     los magnates de Kraft se   
dieron el extremo lujo de ofertar 16.700 millones de dólares por     la compañía Cadbury, anunciando   
que esa compra no requería de desinversión, y también, que la gran crisis financiera no había 
afectado sus arcas.     En     Argentina, Kraft tiene más de 3.500 empleados bajo su órbita.     Una de sus   
fábricas, se ubica sobre un costado de la     Panamericana, en el     kilómetro     35, sobre el número 3500 de   
la avenida     cuyo     no-casual nombre es Henry Ford. Ford, quien se regodeó en vida entre la gran   
producción en cadena, el antisemitismo, y el logro de la paz vía consumo, puede estar contento; y es 
que tiene sus fieles sucesores posmodernos: Irene B. Rosenfeld es directora y CEO de Kraft Foods; 
en el 2006 ocupó ...

18 Sep 2009

Mu 28: Ni tontas ni sumisas: feministas

Categoría: Mu el periódico

María Galindo y el agite de Mujeres Creando: Con su última producción protagonizada por Las 
Amazonas, un grupo de mujeres del Bajo Flores, la artista boliviana que se define como agitadora 
callejera nos propone el debate de la violencia contra las mujeres. Y una vez más traduce el discurso 
feminista más radical en palabras simples y claras. Un estilo que busca interpelar a toda la sociedad 
y desacomodar a la "expertas de género". En esta charla, plantea sus cuestionamientos y responde a 
las críticas que recoge cada vez que pone el dedo en la llaga. Vidas recicladas: Son 1.600 familias 
que viven sobre un terreno ganado a un basural clandestino, sobreponiéndose a los punteros, la 
policía, los prejuicios, y una pobreza en la que ha comenzado a reaparecer la desnutrición. Datos 
sobre un arma llamada "mirada". Una crónica especial, como sólo vas a poder leer en MU: Un 
crimen prefecto: La noche del 19 de agosto un gendarme disparó contra dos chicas. Mató a una y 
dejó sin ojo a la otra. La jueza lo liberó y procesó a la sobreviviente por robo. Así es la justicia en la 
Villa 31, el territorio más disputado de la ciudad. El proceso: José Iglesias es ...
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3 Sep 2009

Decí Mu con los colifatos: sabios locos

Categoría: Decí Mu

La política, los cholulos, la salud, los obispos, las colas de paja, los médicos, las burbujas, los 
proyectos de desmantelar hospitales psiquiátricos, y reforzar el delirio de la discriminación. 
Algunos integrantes de radio La Colifata y sus reflexiones sobre lo que les pasa, qué recursos los (y 
nos) sacan de la locura, y el planteo de un problema más viejo que la humedad: cómo ser feliz sin 
ser idiota. Bloque 1 [audio:http://media.lavaca.org/audios/decimu/decimu2009-23-1.mp3] Bloque 2 
[audio:http://media.lavaca.org/audios/decimu/decimu2009-23-2.mp3] Descargar el programa Click 
acá para bajar todos los programas "Decí Mu" La reproducción de este programa es libre. Sólo 
tenés que mandar un mail a infolavaca@yahoo.com.ar para emitir todos los programas de Decí MU 

30 Aug 2009

Cromañón: la voz de los sobrevivientes

Categoría: Notas

Como todos los días 30, el Movimiento Cromañón marchó por las calles de la ciudad, desde el 
santuario de Plaza Once hasta Tribunales. A 56 meses de la masacre y pocos días después del fallo, 
el documento que dio marco a esta marcha fue escrito y leído por los chicos y chicas sobrevivientes. 
Expresan así su opinión sobre el fallo y la cadena de impunidad que consagra, mencionando 
explícitamente a aquellos que ni siquiera rindieron cuentas a la justicia en las distintas causas en las 
que se desmembró la investigación y que fueron cerradas. Dedican también un párrafo a Callejeros: 
“Jamás te escuchamos pedir Justicia; nunca te vimos luchar por los pibes muertos; jamás te 
escuchamos exigir Nunca Más Cromañón. Te convertiste en el títere funcional de las Ratas que 
Estafan y Zafan”.      Y concluyen su declaración con una frase que resume la historia de demasiadas   
batallas contra la impunidad del Estado argentino: “ni olvido ni perdón”. Este es el documento 
completo: "Tras 5 años de dolor, de terapias psiquiátricas y psicológicas, pastillas, ataques de 
pánico, pesadillas, recuerdos imborrables y cientos de marchas pidiendo justicia, la corrupción de 
nuestro amado país volvió a golpearnos con un fallo que lejos de ser justo, ...
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19 Aug 2009

La tarde gris de Cromañón

Categoría: Notas

La lluvia hace a la espera aún más inquietante; los familiares y sobrevivientes, agrupados sobre la 
calle Lavalle a un costado de Tribunales, derrochan nervios, impaciencia, tristeza. Las pancartas con 
los nombres de las víctimas, sus zapatillas como símbolo, las flores, los abrazos y lágrimas, son el 
marco en el que se palpita el momento antes de la lectura de la sentencia. Sobre una escalinata, al 
pie de una de las puertas del palacio, Martín, hermano de una víctima, lamenta no poder estar en la 
sala del fallo. “No nos dejaron pasar porque no teníamos credencial. Además, la sala es bastante 
chica”, se justifica y reclama noticias a través de las rejas. Y pide, también, justicia. Una música 
afloja la espera, la tensión del ambiente; tapa el silencio. Las cámaras de televisión llenan de cables 
la cuadra; los fotógrafos se hace su festín. De pronto, por los parlantes se anuncia la lectura de la 
sentencia: los familiares se abrazan, otros cierran los ojos, convocando a algún santo. Llega el 
momento que esperan desde hace 5 años. Los 20 años a Chabán se reciben con aplausos y gritos de 
aprobación; luego sigue el nombre del manager de Callejeros junto al del subcomisario Carlos Díaz: 
...

24 Jul 2009

Deci Mu en Italia: los dos terremotos

Categoría: Decí Mu

Mientras se reunía el G8, estuvimos en L'Aquila, la ciudad medieval destruida por el terremoto de 
abril en Italia, en medio del terremoto Berlusconi. 25.000 personas siguen viviendo en carpas a las 
que llaman Tendópolis. Estuvimos en la marcha de antorchas que organizaron culpando de 
negligencia al gobierno, mientras crece el temor por la militarización y el racismo. ¿Qué significa 
"derechización" en un país como Italia? ¿Qué hace frente a esto la sociedad? Los testimonios, las 
acciones y las esperanzas, en el lugar del hecho Y de yapa, final allegro-milonga, dedicado al día 
del amigo. Bloque 1 [audio:http://media.lavaca.org/audios/decimu/decimu2009-17-1.mp3] Bloque 2 
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[audio:http://media.lavaca.org/audios/decimu/decimu2009-17-2.mp3] Descargar el programa Click 
acá para bajar todos los programas "Decí Mu" La reproducción de este programa es libre. Sólo 
tenés que mandar un mail a infolavaca@yahoo.com.ar para emitir todos los programas de Decí MU 
alquiler coches madrid ganar dinero con un blog novasoft novasoft hosting comprar enlaces 
posicionamiento web 

3 Jul 2009

Preguntas y respuestas para curar el miedo

Categoría: Notas

Informe enviado por la Federación Argentina de Entidades Solidarias de Salud Cooperativa 1.- 
¿Cuánto tiempo dura vivo el virus porcino en una manija o superficie lisa? Hasta 10 horas. La 
supervivencia del virus es de 24 a 48 horas en superficie no porosa, de 8 a 12 horas en telas tejidos 
y papel, y de 5 minutos en las manos. 2. -¿Qué tan útil es el alcohol para limpiarse las manos? 
Vuelve inactivo al virus y lo mata. Pero el jabón común es suficiente y más barato. El lavado con 
alcohol no reemplaza el lavado de manos. 3.- ¿Cuál es el medio de contagio más eficiente de este 
virus? La vía aérea no es la más efectiva para transmisión del virus, el factor más importante para 
que se fije el virus es la humedad, (mucosa de la nariz, boca y ojos) el virus no vuela y no alcanza 
mas de un metro en distancia. 4.- ¿Es fácil contagiarse en los aviones? No, es un medio poco 
propicio para contagiarse. 5.-¿Cómo puedo evitar contagiarme? No llevarse las manos a la cara, 
ojos nariz y boca. No estar con gente enferma. Lavarse las manos más de 10 veces al día. 6.-¿Cuál 
es el período de incubación del virus? En promedio de 5 a 7 ...

3 Jul 2009

Sin pánico y con cuidado

Categoría: Notas

Pensar a la denominada gripe porcina –sus alcances, sus repercusiones- como una construcción 
propia de la cultura del miedo, puede, en un primer momento, descolocarnos. La vivencia cotidiana 
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en la calle, en el trabajo, en las casas -esa sensación de pánico que quiere ser controlada, 
racionalizada- parece demostrar que por fuera de los peligros estrictamente virales y de contagio, 
hay un factor olvidado que recorre esta psicosis social: la imposibilidad de huirle al miedo. La 
repetición hasta el hartazgo, que compromete los límites de lo necesario para informar y prevenir, 
lleva a un extremo agobiante la situación, y también, paraliza. Alejándose del lugar común, Yamila 
Comes, Directora de Atención Primaria de la Salud por la Municipalidad de Morón, explica –en una 
charla con lavaca y casi antropológicamente- todos estos mecanismos: "El miedo que genera es el 
miedo a no poder controlar algo, cuando todo parece controlable. El día de las elecciones estaban 
todos con la bufanda en la boca… ¡La lana tiene agujeros! Pero bueno, todos construimos historias 
acerca de nuestra realidad, y éstas empiezan a tener efecto. Y si sirven para tapar la angustia frente a 
la muerte, más." ¿Qué rol juegan los medios dentro de todo este desconcierto? "Los medios ...

29 May 2009

Antisionismo no es antisemitismo

Categoría: Notas

(por Ezequiel Adamovsky, historiador e     investigador de CONICET) En estos días, una acción de   
una agrupación de izquierda en denuncia a los crímenes del Estado de Israel fue presentada en los 
medios como una “agresión antisemita” o “antisionista”, como si ambos términos fueran sinónimos. 
Fue evidente la intención de los diarios y canales de TV de presentar a la izquierda en general como 
“antisemita” y violenta, sin la menor preocupación por contrastar la dudosa información que se 
filtró inicialmente. No puede aceptarse esta igualación, que muchos defensores de Israel pretenden 
imponer para silenciar cualquier crítica. La izquierda tiene una larga tradición de rechazo al 
sionismo y, al mismo tiempo, de defensa de los judíos contra toda discriminación. Nadie como la 
tradición de izquierda defendió y acogió en su seno a los judíos. La historia aporta muchos 
ejemplos. Hacia fines de la década de 1920 el Partido Comunista en Argentina tenía una importante 
proporción de afiliados judíos, que en Capital superaban el 14% (ninguna otra fuerza política podía 
mostrar en esa época un porcentaje similar). Los comunistas controlaban por entonces varios 
sindicatos de gremios en los que la mayoría de trabajadores eran judíos, como los de sastres, 
parquetistas, gorreros y panaderos israelitas. ...

29 May 2009

Sentada en defensa del Hospital Argerich

Categoría: Notas
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Médicos, residentes, pacientes y vecinos de la Boca realizaron ayer una sentada en las escalinatas 
del Hospital Cosme Argerich. Denunciaron así el suministro irregular de insumos básicos, la falta 
de reequipamiento técnico y la progresiva precarización laboral que afecta a los profesionales. 
Pasadas las 10, la gente se reúne bajo las puertas del hospital y comienza a aplaudir; se escuchan, 
tímidos, cánticos de denuncia. Algunos parecen esperar la estrepitosa llegada de medios comerciales 
que –obvia, tristemente- no aparecerán. Los carteles denuncian “No hay insumos” y alientan: 
“Defendamos al hospital público”. Los primeros síntomas de esta crisis se hicieron visibles “en la 
segunda mitad del gobierno de (Jorge) Telerman, pero esto aumentó sensiblemente durante el 
gobierno macrista” relata un médico, mientras la concentración ya se torna numerosa. La 
insuficiencia en tiempo y forma de la llegada de insumos al hospital es ocasionada por la nueva 
modalidad de compra centralizada. Este procedimiento, ideado y puesto en práctica bajo la gestión 
de Jorge Lemus, Ministro de Salud de la ciudad, ocasionó un desabastecimiento severo y ha puesto 
en riesgo la capacidad de atención efectiva del centro hospitalario. Incluso, algunos médicos han 
debido implementar un ranking de “estado crítico” para evaluar a quien es conveniente atender ...

5 Apr 2009

Un poema al padre del escepticismo: Raúl Alfonsín

Categoría: Notas

Pablo Marchetti es escritor, músico y periodista. Fundador de la revista Barcelona y cantante y 
compositor del grupo Falopa. El viernes 3 de abril recitó esta poesía en la presentación que ese 
grupo musical realizó en Mu. Punto de Encuentro. Le agradecemos que nos permita ahora 
compartirla con todos nuestros lectores. 

10 Mar 2009

Paraguay: astillas del mismo palo

Categoría: Notas

http://lavaca.org/category/notas/
http://lavaca.org/notas/paraguay-astillas-del-mismo-palo/
http://lavaca.org/notas/un-poema-al-padre-del-escepticismo-raul-alfonsin/
http://lavaca.org/notas/un-poema-al-padre-del-escepticismo-raul-alfonsin/
http://lavaca.org/notas/un-poema-al-padre-del-escepticismo-raul-alfonsin/
http://lavaca.org/category/notas/
http://lavaca.org/notas/un-poema-al-padre-del-escepticismo-raul-alfonsin/
http://lavaca.org/notas/sentada-en-defensa-del-hospital-argerich/
http://lavaca.org/notas/sentada-en-defensa-del-hospital-argerich/
http://lavaca.org/notas/sentada-en-defensa-del-hospital-argerich/
http://lavaca.org/notas/sentada-en-defensa-del-hospital-argerich/
http://lavaca.org/notas/un-poema-al-padre-del-escepticismo-raul-alfonsin/


Los dos sectores sociales que catapultaron a Fernando Lugo a la presidencia de Paraguay, religiosos 
y campesinos sin tierra, han formulado duras críticas a los seis primeros meses de su gestión, que 
incluyen groseras violaciones de los derechos humanos. Aquí Raúl Zibechi, desde Asunción, 
describe los detalles de una situación -militarización incluida- sorprendente. 

17 Feb 2009

Foro de familias: cómo inventar la paz

Categoría: Notas

Aaron Barnea es integrante del Foro de Familias, una organización que reúne a familias israelíes y 
palestinas que transforman el dolor por la pérdida de un ser querido en acciones por la 
reconciliación. Que desafía a la fatalidad sin reproducirla. Esta es la entrevista que el español 
Amador Fernández Savater le hizo para el diario El Público, de Madrid. 

25 Jan 2009

Esperanza necesita luz

Categoría: Notas

Queda justo enfrente de la casa del ministro de Economía y ya tiene clientes. Pero ahora la amenaza 
del corte de luz los obliga a una colecta urgente. Cómo sumarse. 
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26 Nov 2008

El fuero contravencional en el banquillo

Categoría: Notas

Bastó el testimonio de dos testigos convocados por la parte acusadora para que la causa contra la 
periodista Claudia Acuña, de lavaca y Revista Mu se derritiera en manos del fiscal, quien tuvo que 
pedir la absolución, sin culpa ni cargos ni pago de costas. Terminaba así un año y medio del proceso 
iniciado cuando la artista boliviana María Galindo pintó en las plazas de la ciudad un graffiti con 
una denuncia: “El Fuero Contravencional es la coima policial”. La verdadera cuestión de fondo. 
Poco después de las 10 de la mañana y sin la presencia de la fiscal Marcela Solano, que impulsó la 
causa contra la periodista Claudia Acuña –se excusó por un “malestar” a último momento- se inició 
la que estaba prevista como la primera de las dos jornadas del juicio oral que la justicia 
contravencional llevaría a cabo, al considerar que los grafittis escritos en Plaza Once, Tribunales y 
Tribunales, denunciando coimas policiales, constituían la infracción de “ensuciar bienes”. El 
proceso se inició hace un año medio e incluyó: La orden de la fiscal de apostar personal policial 
durante tres días en la puerta de la casa de la periodista El pedido de un informe “socio-ambiental 
profundo” de la imputada ...

25 Nov 2008

Eva: la cruel verdad

Categoría: Notas

La historia de la mujer que aquí llamamos Eva simboliza la situación de prostitución y humillación 
que forma parte del paisaje urbano, pero que muchos omiten mirar. Eva tenía 64 años, se inició 
como prostituta a los 20 en el Chaco, luego en Flores y Once, y murió la semana pasada, en 
completa soledad. lavaca la entrevistó cuando estaba internada en el Hospital Álvarez y su 
testimonio cobra ahora para nosotros el sentido de un homenaje. Una forma de recuperar su voz, 
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que nos habla de la vida cotidiana de la prostitución. 

10 Sep 2008

Mu 18: Curtí Cucurto

Categoría: Mu el periódico

En los kioscos, por suscripción o en Mu.Punto de Encuentro Curtí Cucurto: Santiago Vega creó al 
escritor Washington Cucurto, él mismo, y fundó la cooperativa editorial Eloísa Cartonera. Diseña a 
San Martín como homosexual y dealer, y reescribe cuentos de Borges y Cortázar, alzándose de paso 
como cronista de los territorios de putas y cumbia, ajenos a las academias. Fotos íntimas, biografía 
trucha, y sus ideas sobre el dinero, los editores, los intelectuales y el camino de la libertad. La 
pequeña gigante: “El Gobierno tiene que escuchar la crítica sana, no creerse que siempre hay mala 
leche detrás de las protestas”, dice Nora Cortiñas. Una posición que ha generado debates en su 
propia organización, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora. Sus ideas sobre los organismos, 
los partidismos, la autonomía y otras altas costuras. La reconversión de San Telmo, el principio del 
fin: Al ritmo de la especulación inmobiliaria y la demanda del turismo, el barrio explotó. Los 
especialistas calculan que ya la mitad está ocupado por extranjeros y que el ritmo de los desalojos 
aumentará. Por lo pronto, ya hay 23 padres y madres detenidos por resistirse a pagar el triple. Y el 
macrismo lanzó su negocio de reciclar el barrio. Efectivo al ...

10 Jul 2008

Mu 16: Trata-Miento

Categoría: Mu el periódico

En esta edición de Mu, el periódico de lavaca, podrá encontrar: La ley de la trata: La increíble 
historia del caso del prostíbulo cordobés que estrenó la Ley de Trata, contada por sus protagonistas: 
la fiscal y las víctimas. Una investigación que desnuda, sin hipocresía, el abismo entre los discursos 
y la realidad. Estados Unidos y la reunión en la embajada con expertos locales: ¿por qué? Nos, los 
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prostituyentes: el eslabón perdido de la red de explotación sexual. Una campaña de la que 
participaron el actor Norman Brisky, el abogado Ricardo Dios, el músico Coiffeur, el presidente de 
la imprenta recuperada Gráfica Patricios, Gustavo Ojeda, el periodista Eduardo Aliverti y el padre 
Luis Farinello. Hombre nuevo, se busca: Desobediencia y felicidad. Desde el blog y las 
intervenciones en el espacio público, Ángeles y Mariela se proponen sumar a los varones a la 
reflexión sobre la explotación sexual. De primera: Facundo Sava. Es el referente del Racing que se 
salvo del descenso con más mística que fútbol. Jugó en Europa, acumuló goles y prestigio y se dio 
tiempo para formarse en otras artes: es psicólogo social y militante del trabajo grupal. La peor de 
todas: el paco y el debate sobre la despenalización del uso de ...

4 Jun 2008

Zanonizate! Campaña por la expropiación de Zanon

Categoría: Notas

Este mes la legislatura neuquina tiene que aprobar el proyecto de Ley de Expropiación de Zanon. 
Mandales un mail para apoyarlo: info@legislaturaneuquen.gov.ar 

5 Mar 2008

Se postergó el remate de Roca Negra: bandera roja, a media 
asta

Categoría: Notas

Después de que se presentara un proyecto de ley de expropiación en la Legislatura bonaerense y una 
declaración de interés en el Concejo Deliberante de Lanús, la Justicia decidió suspender por 45 días 
la convocatoria a remate del predio de Roca Negra, donde unas 150 personas trabajan en proyectos 
de economía social y en el que numerosas organizaciones sociales encuentran su lugar de reunión. 
La decisión de ejecutar el terreno se había tomado para resarcir al Banco Ciudad por una deuda 
hipotecaria que habían contraído los antiguos dueños de la firma. La prórroga no da una solución 
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definitiva al conflicto, aunque trae alivio a las organizaciones comunitarias. 

3 Mar 2008

Mu 12: Gente como uno

Categoría: Mu el periódico

En esta edición de Mu, el periódico de lavaca, podrá encontrar: La escena del crimen: Las mujeres 
que se prostituyen en Plaza Once la definen como un campo de concentración. Lo que allí sucede 
está a la vista y ha dejado heridas imborrables, como la de Cromañón. Ésta es una crónica de lo que 
allí hacen y no hacen prostituyentes, policías y fiscales. Pero también es un llamado de atención 
sobre lo que todas y todos podemos decir o callar al respecto. ¿Un modelo del concepto del espacio 
público para la dictadura del libre mercado? ¿O una postal de las batallas de la modernidad? Aquí, 
dos posibles respuestas: la de la boliviana María Galindo y la del norteamericano Michael Hardt. 
Derecho de admisión: La suspensión del Tren Blanco los dejó abandonados a su suerte en una 
ciudad que comenzó a mostrarles los dientes. Les hacen actas contravencionales, les secuestran los 
carros y los reprimen. Qué hay detrás de la industria de la basura, donde ellos trabajan sin derechos, 
pero también sin patrones. Cómo piensa esta nueva clase obrera, máximo símbolo de estos tiempos 
de precariedad. Daniela Cott, una historia modelo: La apodan La Cenicienta. Tiene 15 años, diez 
hermanos y una humilde casa ...

22 Feb 2008

Bandera roja en Roca Negra: quieren rematar el predio de 
Lanús

Categoría: Notas

Unas ciento cincuenta personas pueden perder su lugar de trabajo y numerosas organizaciones 
sociales su lugar de reunión si se concreta el remate del predio de Roca Negra, ubicado en Monte 
Chingolo, previsto para el próximo 4 de marzo. La vieja fábrica metalúrgica abandonada había sido 
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ocupada por las Madres de Plaza de Mayo hace más de cinco años y cedida a diferentes 
organizaciones comunitarias para que desarrollen en ella sus emprendimientos productivos. La 
Justicia decidió ejecutar el terreno para resarcir al Banco Ciudad por una deuda hipotecaria que 
tenían los antiguos dueños de la firma. 

31 Dec 2007

El mundo después de Cromañón

Categoría: Notas

¿Cómo está funcionando el mundo, desde el punto de vista de tres chicas de 17 y 22 años, 
sobrevivientes de Cromañón? La indiferencia, las nuevas solidaridades, el morbo mediático, el país 
incoherente, las bengalas, la culpa de estar vivos, la educación, cómo evitar las cosas que tiran para 
abajo, y cómo encontrar estímulo para seguir peleando. El recuerdo de aquella noche, y qué 
imágenes les permitieron salir del agujero negro. Entre la lengüita de los Rolling Stones y las 
nuevas formas de entender la política, tres miradas que ayudan a entender la genética del presente. 
Mauge tiene 19 años, sobrevivió a la más reciente matanza de jóvenes argentinos ocurrida en un 
lugar llamado República de Cromañón, y anuncia que va explicar cómo es el mundo. Tiene uno de 
esos juegos que articulan decenas de hilos metálicos semicirculares, a los que se les puede dar 
diversas formas: una flor, una esfera, o dos, un tubo. Alguien dice: -Está bueno para los nervios. 
Pero Mauge no va a jugar, quiere describir qué sucedió con el mundo: tal vez eso también sea bueno 
para los nervios. Comienza exhibiendo el pequeño artefacto en su forma plana. Tiene aspecto de 
flor de dibujo infantil, perfecta y simétrica. Mauge empieza ...

31 Dec 2007

El mundo según las chicas de Cromañón

Categoría: Notas

¿Cómo está funcionando el mundo, desde el punto de vista de tres chicas de 17 y 22 años, 

http://lavaca.org/notas/el-mundo-segun-las-chicas-de-cromanon/
http://lavaca.org/category/notas/
http://lavaca.org/notas/el-mundo-segun-las-chicas-de-cromanon/
http://lavaca.org/notas/el-mundo-despues-de-cromanon/
http://lavaca.org/notas/el-mundo-despues-de-cromanon/
http://lavaca.org/notas/el-mundo-despues-de-cromanon/
http://lavaca.org/category/notas/
http://lavaca.org/notas/el-mundo-despues-de-cromanon/
http://lavaca.org/notas/bandera-roja-en-roca-negra/
http://lavaca.org/notas/bandera-roja-en-roca-negra/
http://lavaca.org/notas/el-mundo-despues-de-cromanon/
http://lavaca.org/notas/el-mundo-segun-las-chicas-de-cromanon/


sobrevivientes de Cromañón? La indiferencia, las nuevas solidaridades, el morbo mediático, el país 
incoherente, las bengalas, la culpa de estar vivos, la educación, cómo evitar las cosas que tiran para 
abajo, y cómo encontrar estímulo para seguir peleando. El recuerdo de aquella noche, y qué 
imágenes les permitieron salir del agujero negro. Entre la lengüita de los Rolling Stones y las 
nuevas formas de entender la política, tres miradas que ayudan a entender la genética del presente. 

29 Dec 2007

La mina de Andalgalá, en Catamarca: El agujero negro

Categoría: Notas

Las inversiones en minas de oro, plata y cobre se reproducen en Sudamérica impulsadas por la 
voraz economía global. Sólo en Argentina se proyectan una decena de megaemprendimientos para 
los próximos años: prometen trabajo y desarrollo local. En Catamarca ya funciona, desde hace diez 
años, la explotación más grande, a cargo de un consorcio de empresas suizas y canadienses. Ésta es 
la radiografía de Bajo la Alumbrera, el caso testigo de la minería a gran escala, que permite 
descubrir qué diferencia hay entre los proyectos y los hechos. 

18 Dec 2007

Los premios MU: MUchas gracias!

Categoría: Notas

El periódico de lavaca tiene el agrado de invitar a sus lectores a la entrega de premios MUchas 
gracias! La ceremonia será este sábado 22, desde las 21 y hasta las 22.30, en el Club Atlético 
Fernández Fierro, Bustamante 764. La entrada es libre y la cita, super puntual. Aquí, la lista de 
homenajeados por MU y los porqué. 

9 Dec 2007
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La primera Madre secuestrada por la dictadura argentina: 
crónica de una pasión

Categoría: Notas

La desaparición y muerte de tres Madres de Plaza de Mayo, incluyendo a su fundadora Azucena 
Devincenti, dos monjas francesas, y familiares que las acompañaban, en la Iglesia de Santa Cruz, 
sigue siendo un manual de historia argentina, cruzado tanto por la infiltración y traición de Alfredo 
Astiz, como por el sencillo heroísmo de mujeres como Esther Careaga. Este es uno de los abordajes 
posibles a esa historia, para entenderla no como memoria en freezer, sino como la genética de una 
época. La iglesia de Santa Cruz está ubicada en Estados Unidos al 3100 de Buenos Aires. 
Perteneciente a la congregación de los pasionistas, albergó en plena dictadura a los familiares que 
intentaban buscar a sus desaparecidos. Allí llegó, como infiltrado, el marino Alfredo Astiz. Y fue 
quien señaló una a una a las diez personas que los militares se llevaron el 8 de diciembre de 1977. 
Había dos madres, Esther Careaga y Mary Ponce de Bianco, y una monja francesa, Alice Domon. 
En un operativo posterior se llevaron a otra madre, Azucena Villaflor de Devincenti (la fundadora 
de Madres de Plaza de Mayo) y a otra religiosa, Leonie Duquet. El sentido religioso de la palabra 
pasión (como sufrimiento y tormento) ...

9 Dec 2007

Las monjas, las Madres, la infiltración

Categoría: Notas

Se cumplieron 30 años de la desaparición y muerte de tres Madres de Plaza de Mayo, incluyendo a 
su fundadora Azucena Devincenti, dos monjas francesas, y familiares que las acompañaban, en la 
Iglesia de Santa Cruz. El episodio sigue siendo un manual de historia argentina, cruzado tanto por la 
infiltración y traición de Alfredo Astiz, como por el sencillo heroísmo de mujeres como Esther 
Careaga. Este es uno de los abordajes posibles a esa historia, para entenderla no como memoria en 
freezer, sino como la genética de una época. 
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25 Nov 2007

Identidad y el territorio: la huelga mapuche

Categoría: Notas

Una larga huelga de hambre de cinco presos políticos mapuche, en Chile, rodeada de importante 
solidaridad, parece estar mostrando la profundización de la lucha de un pueblo por la recuperación 
de sus tierras y el control de sus territorios, mientras se los considera bajo leyes “antiterroristas”. 
Reclaman la libertad de los presos políticos y el fin de la represión hacia quienes se movilizan por 
sus derechos políticos. por Raúl Zibechi 

11 Nov 2007

Botnia ya huele a podrido

Categoría: Notas

La pastera empezó a funcionar y ya se huele a repollo podrido o a “coliflor hervido” según la 
culinaria descripción de la empresa. En Gualeguaychú dijeron a lavaca: “No perdemos la fe en 
echarlos”. La Asamblea Argentina-Uruguay declaró en Colonia Agraciada día de duelo regional al 9 
de noviembre. Tal vez los redactores de la página web de Botnia (www.metsabotnia.com.es) estén 
siendo sometidos a la inhalación de sustancias indescifrables, cuando escriben: “Producimos de 
manera ecológica y éticamente sostenible pasta papelera a partir de madera finlandesa certificada. 
Con nuestra pasta se elaboran papeles de buen corazón. Tenemos el placer de presentar a Botnia y 
su gente, la familia Botnia, y nuestra filosofía humanista, responsable, y de cooperación con 
nuestros clientes”. Humanismo, ética, cooperación, responsabilidad, corazón, familia. Frente a eso, 
la Asamblea Regional Argentina – Uruguay emitió un comunicado declarando el 9 de noviembre, 
cuando la planta de Fray Bentos se puso en marcha, como “Día de duelo regional”. Y escribieron 
otras palabras. “Expresamos nuestro absoluto repudio al inicio de las operaciones de la empresa 
Botnia. En este sentido, hemos resuelto instituir como día de duelo regional el 9 de noviembre, 
fecha que con el correr del tiempo se convertirá en el triste emblema de un ...
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11 Nov 2007

Botnia ya huele a podrido

Categoría: Notas

La pastera empezó a funcionar y ya se huele a repollo podrido o a “coliflor hervido” según la 
culinaria descripción de la empresa. En Gualeguaychú dijeron a lavaca: “No perdemos la fe en 
echarlos”. La Asamblea Argentina-Uruguay declaró en Colonia Agraciada día de duelo regional al 9 
de noviembre. 

9 Nov 2007

GAC. Pensamientos, prácticas, acciones

Categoría: lavaca editora

Grupo de Arte Callejero 340 páginas $50 más gastos de envío Pedidos a infolavaca@yahoo.com.ar 
Este libro es una mirada que hoy captura y da forma a una historia, y la impulsa hacia delante. Hoy 
es indispensable reflexionar sobre lo que se hizo y dejar esto expresado en un soporte concreto, 
tangible, para que el conocimiento pueda ser capitalizado por otros/as. No pretendemos elaborar un 
dogma o un modelo a seguir. Pero sí creemos que es necesario que cada nueva lucha utópica que 
despunte por ahí se pueda organizar sobre el conocimiento de las precedentes, aunque más no sea 
para refutarlas. Desde esta perspectiva temporal reconocemos nuestra experiencia imbricada en una 
red de prácticas precedentes y posteriores, que se retroalimentan. Es por eso que los contenidos de 
este libro se basan más en saberes populares que en grandes teorías. Las/os lectores tendrán la 
posibilidad de desmitificar al GAC, comprobando que no inventamos nada nuevo. Sin duda no será 
este el libro más exhaustivo que se pueda escribir sobre el GAC, ni el más agudo y crítico, pero es 
el que quisimos escribir. El GAC / GRUPO DE ARTE CALLEJERO se formó en 1997, a partir de 
la necesidad de crear un espacio donde lo artístico y lo político formen parte de ...

22 Oct 2007
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“Desproporcional, arbitrario y abusivo”

Categoría: Notas

Así dictaminó la Defensora del Pueblo de la Ciudad, Alicia Pierini, el procedimiento policial 
ordenado por la fiscalía contravencional contra una periodista de lavaca. Tal como habíamos 
denunciado, la fiscalía impuso una consigna policial durante tres días con la orden de “identificar a 
todas las personas de sexo femenino” que ingresaran a su domicilio, “siendo esta tarea de 
inteligencia violatoria del derecho a la intimidad e injustificada a la luz de las presuntas 
transgresiones imputadas” según determina el dictamen de Pierini. Y resalta que si se tienen en 
cuenta las notas publicadas en nuestro periódico Mu y en nuestra página web, “la medida 
cuestionada podría importar, además, un acto de intimidación y una eventual violación a la libertad 
de expresión.” El dictamen completo. 

22 Aug 2007

Contaminación pastera y minera: promulgaron la Ley de 
Murphy

Categoría: Notas

En pocos días se conocieron noticias de tenor similar: los derrames en Minera Alumbrera 
(multinacional ubicada en Catamarca), y la intoxicación de decenas de obreros en Botnia (pastera 
finlandesa instalada en Fray Bentos, Uruguay). Más allá de los supuestos “accidentes” los hechos 
mostraron, por si hacía falta, el efecto 

22 Aug 2007

Promulgaron la Ley de Murphy

Categoría: Notas
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En pocos días se conocieron noticias de tenor similar: los derrames en Minera Alumbrera 
(multinacional ubicada en Catamarca), y la intoxicación de decenas de obreros en Botnia (pastera 
finlandesa instalada en Fray Bentos, Uruguay). Más allá de los supuestos “accidentes” los hechos 
mostraron, por si hacía falta, el efecto contaminante de estos emprendimientos y, mucho más, un 
modelo de (sub) desarrollo que genera desempleo, empobrecimiento y muerte, salvo que sean 
detenidos, como en Esquel y La Rioja, por la acción de las comunidades. La Ley de Murphy es 
aquella según la cual si algo puede salir mal, saldrá mal. Una de sus derivadas indica que: “Las 
cosas que se dejan para que se arreglen por sí solas, tienden a empeorar”. Otra señala: “Si existe la 
posibilidad de que varias cosas vayan mal, la que cause más perjuicios será la única que vaya mal”. 
Una más: “Es inútil hacer cualquier cosa a prueba de tontos, porque los tontos son muy ingeniosos”. 
El ingeniero Edward Murphy, descorazonado autor de esta hipótesis, podría ser considerado un 
optimista en algunos países del sur. ¿Qué será lo que se derrama? En Bajo Alumbrera, la minera 
vastamente denunciada y ubicada en Catamarca, se produjo un ...

3 Aug 2007

Mu 07: Mentime que me gusta

Categoría: Mu el periódico

En MU 07 de agosto podrá encontrar: Mentime que me gusta El marketing ¿es una chantada o algo 
peor? Por primera vez, el creativo publicitario más importante de Argentina habla en serio. Hitler y 
los 7 enanitos. Pascua Lama, la Cordillera privatizada. Carmen Argibay, el país, la impunidad y las 
lecciones que aprendió en la cárcel. La ley de la calle, contra la garrapiñada y el periodismo 
molesto. Una maestra de la vida, en la villa. La poesía urbana. La pasión cibernauta y solidaria, y 
Aristimuño, la música y la buena noticia. Hitler y los siete enanitos: Leandro Raposo es el autor de 
los comerciales más recordados y el responsable latinoamericano de una agencia de publicidad 
global. El Día del marketing, ante empresarios y colegas, anunció: “la gente nos ve como chantas”. 
Y en esta charla explica por qué. Así es desde adentro ese mundo que –confiesa- muchas veces usa 
la mentira y el miedo para vender. Políticos, tomates y sentimientos. El himno que Raposo compuso 
para el secretario de Comercio Moreno y la lista de las 40 empresas que están en la lista negra de la 
mano de obra esclava. El oro o la vida: Pascua Lama, el megaproyecto de la Barrick Bush ...
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2 Aug 2007

Marketing minero: la estrategia de gato por liebre

Categoría: Notas

Barrick Gold juega al fútbol y Clarín publica los autoelogios de las multinacionales en un 
suplemento titulado “Minería ambiental”. Si con sobornos, espionaje, demandas judiciales y 
criminalización no lograron desmoronar la oposición de los vecinos autoorganizados, la nueva 
política de las multinacionales mineras es endulzar los oídos con las mieles de la “comunicación”. 
Para lograrlo, la Cámara que las agrupa contrató los servicios de un especialista: Martín Oyuela, 
hombre de Carlos Menem en plena década de salvaje privatización. Un experto que “vuelca toda su 
experiencia como lobbysta y profesional de la comunicación a favor de grandes empresas”, según 
afirma en su página web. Aquí, los detalles.       El viernes 15 de junio el equipo de fútbol San Martín   
de San Juan logró una hazaña: por primera vez en su historia ascendió a Primera División, al 
derrotar a Huracán por 3 a 1. Imaginen lo que significó semejante gloria para la provincia, en 
general, y para los hinchas del equipo de Teté Quiroz en particular. Todavía no se habían terminado 
los festejos cuando se conoció la noticia de otra conquista: el equipo ya tiene nuevo sponsor. Y no 
cualquiera: cuando debute en el torneo de los grandes lucirá en la camiseta el logo ...

2 Aug 2007

Gato por liebre

Categoría: Notas

Barrick Gold juega al fútbol y Clarín publica los autoelogios de las multinacionales en un 
suplemento titulado “Minería ambiental”. Si con sobornos, espionaje, demandas judiciales y 
criminalización no lograron desmoronar la oposición de los vecinos autoorganizados, la nueva 
política de las multinacionales mineras es endulzar los oídos con las mieles de la “comunicación”. 
Para lograrlo, la Cámara que las agrupa contrató los servicios de un especialista: Martín Oyuela, 
hombre de Carlos Menem en plena década de salvaje privatización. Un experto que “vuelca toda su 
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experiencia como lobbysta y profesional de la comunicación a favor de grandes empresas”, según 
afirma en su página web. Aquí, los detalles. El viernes 15 de junio el equipo de fútbol San Martín de 
San Juan logró una hazaña: por primera vez en su historia ascendió a Primera División, al derrotar a 
Huracán por 3 a 1. Imaginen lo que significó semejante gloria para la provincia, en general, y para 
los hinchas del equipo de Teté Quiroz en particular. Todavía no se habían terminado los festejos 
cuando se conoció la noticia de otra conquista: el equipo ya tiene nuevo sponsor. Y no cualquiera: 
cuando debute en el torneo de los grandes lucirá en la camiseta el ...

31 Jul 2007

¿De quién es el espacio público: la ruta de los limones

Categoría: Notas

Miércoles al mediodía, Parque Rivadavia. Dos agentes de la comisaría 10°, de civil, están parados 
frente a un hombre. Uno habla por celular y el otro garabatea una planilla, con mala letra. Hace el 
listado de la evidencia que están por secuestrar: limones (tal vez cuatro docenas) , una bolsita de 
ajíes colorados y unos ajos. -¿Es un procedimiento? -Afirmativo -, dice el que anota. -¿De qué lo 
acusan? -Violación del Código Los limones están alineados en la vereda, entre un puesto de flores y 
la parada del colectivo. A un costado, el vendedor aguanta su mala suerte. Apenas dice que tiene 26 
años, tres hijos, seis hermanos. Es miércoles, es mediodía, es Buenos Aires y eso significa que hay 
mucha gente yendo y viniendo, sin tiempo para ver más que su propia urgencia. Sin embargo, 
alguien se para a mirar. Y otro. Y otra. Miran al vendedor, después miran los limones. El operativo 
sigue adelante. Con el correr de los minutos, se forma un nutrido círculo de curiosos. Alguien 
pregunta por qué no lo dejan trabajar. El vendedor cuenta, de pronto, con el ruidoso apoyo de los 
albañiles de una obra en construcción que, desde la altura que les da un andamio, cuestionan a viva 
voz a la policía. ...

25 Jul 2007

El atraso del progreso

Categoría: Notas
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Comunidades de todo el país a través de sus asambleas de vecinos se manifestaron frente al 
Congreso contra la explotación minera actual, que contamina y aniquila a la Naturaleza, a los 
esquemas productivos de las provincias, y produce niveles crecientes de enfermedad y muerte. El 
discurso sobre el “progreso” que representa la minería no se sostiene. La presencia de vecinos de 
todo el país, y un dilema sobre cuál es el lugar de la democracia. Doscientos metros de bandera 
celeste y blanca envolvieron el edificio del Congreso de la Nación. La sostenían centenas de 
personas que bajaron desde la cordillera a la ciudad de Buenos Aires para denunciar una política 
presentada como progreso económico pero que en verdad atenta contra la vida: la explotación 
minera contamina con cianuro, metales pesados y lluvia ácida a sus campos, a sus ríos y a sus 
cuerpos. Este martes, asambleístas de Catamarca, San Juan, Córdoba, La Rioja, Tucumán, Chubut, 
Mendoza, Jujuy, Santiago del Estero y Sierra de la Ventana reclamaron una ley que prohíba la 
minería a cielo abierto y la derogación lisa y llana del Código Minero. Los manifestantes 
protestaron con igual intensidad contra las normas aprobadas durante el menemismo como contra la 
...

24 May 2007

Viva la muerte

Categoría: Notas

La Iglesia de la Santa Cruz de Buenos Aires sufrió una pintada que confirma que jamás hay que 
subestimar la estupidez ni la crueldad humana: “Viva Videla”. Allí están enterrados los cuerpos de 
las Madres de Plaza de Mayo y una monja que fueron secuestradas y arrojadas al mar: se entiende 
qué es lo que celebran los que pintaron. Aquí se relata algo de la historia de lo que ocurrió aquella 
vez, para los que rechazan –como dicen en la parroquia- la memoria que olvida. Los fascistas 
españoles gritaban “Viva la muerte”. Los argentinos escriben “Viva Videla”. Una diferencia puede 
residir en que hace 70 años los españoles encararon la Guerra Civil contra la República a cara 
descubierta, mientras los argentinos, hace 30, hacían desaparecer a 30.000 personas indefensas, 
desde la clandestinidad y el terrorismo de Estado. El matiz de cobardía no puede ser omitido. La 
frase “Viva Videla” apareció escrita en la Iglesia de la Santa Cruz, ubicada en Estados Unidos al 
3100 de Buenos Aires. Esa iglesia de la congregación de los pasionistas, albergó en plena dictadura 
a los familiares que intentaban buscar a sus desaparecidos. Allí llegó, como infiltrado, el marino 
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Alfredo Astiz. Y ...

22 Mar 2007

Graciela Daleo: La mirada testigo

Categoría: Notas

De cara a los 31 años de la instalación del terrorismo de Estado, esta charla traza el recorrido de una 
mujer que sobrevivió para contarlo, pero también para pensarlo. En el 77 la secuestraron en la 
ESMA durante un año y medio. Ya en democracia, estuvo presa. Rechazó un indulto de Menem y 
fue prófuga de la justicia. Hasta que la historia puso las cosas en su lugar y se convirtió en una de 
las testigos clave para que se juzgue a los represores aquí y en Italia. “Creo que esto fue resultado 
de la lucha de nuestro pueblo. Para mí no es una dádiva de este gobierno” asegura. Lo que 
representa la desaparición de López, los límites de los organismos y cómo mira a sus “compañeros” 
convertidos en funcionarios. Sobre lo que aprendió en este camino sintetiza: “perder, resistir y 
algunas veces, ganar”. 

15 Feb 2007

Una corporación vs los vecinos de Esquel: Una querella de 
película

Categoría: Notas

La demanda impulsada por la multinacional canadiense Meridian Gold contra seis vecinos de la 
Asamblea No a la Mina de Esquel es una confesión. Por primera vez se revelan allí los métodos 
usados por una empresa multinacional para manipular la opinión pública. Una prueba irrefutable de 
cómo mienten y quiénes construyen esas mentiras. La agencia de publicidad del kichnerismo, Braga 
Menéndez; el vocero de Carlos Menem, Jorge Azcarate y el primo del cónsul argentino en Nueva 
York, Raúl Timerman son revelados en esta querella como los autores de un plan destinado "a 
buscar el quiebre" entre los vecinos que se organizaron para resistir la instalación de una mina que 
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contaminaría con cianuro la región. Por primera vez, también, se pueden escuchar sus "propuestas" 
identificando sus voces. El 23 de marzo de 2003 los vecinos de Esquel lograron que se realizara un 
plebiscito para que toda la comunidad exprese su opinión sobre el proyecto de la multinacional 
canadiense Meridian Gold. El resultado: "no a la mina" ganó con el 81% de los votos. Seis meses 
después de este rotundo pronunciamiento, Meridian Gold organizó en hotel Crowne Plaza de 
Buenos Aires una reunión de tres jornadas, por la que abonaron 9.670 pesos más ...

15 Feb 2007

Para escuchar: quién dijo qué cosa

Categoría: Notas

Una corporación vs los vecinos de Esquel. Los testimonios: Juan Carlos Malagoli explica cómo 
hablar con la comunidad Los consejos de Jorge Azcárate (parte 1) Los consejos de Jorge Azcárate 
(parte 2) Los consejos de Jorge Azcárate (parte 3) Magaloli dice lo que la gente ya sabe Una 
empleada de la agencia Braga Menéndez explica la maniobra de la "encuesta" Cómo es la maniobra 
de la encuesta y quién la podría hacer, según Malagoli Malagoli responde una pregunta: ¿que pasa 
si entera el candidato radical que lo usan para hacer una encuesta? Magali detalla los objetivos de la 
encuesta: buscar el quiebre La presentación de Raúl Timerman del plan para generar confianza Raúl 
Timerman detalla cómo se llega a Néstor Kichrner Malagoli explica cómo funciona el lobby 
político Raúl Timerman identifica en qué ONGs pensaron para "neutralizar a Greenpace" El 
directivo de Meridian Gold aporta un dato para neutralizar una posible reacción mapuche: la 
fundación de los Miguens 

27 Sep 2006

Los nombres de la impunidad

Categoría: Notas

El caso de la Comisaría 5º de La Plata: lista de los 62 militares y policías imputados por el fiscal 
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Félix Crous y de las 115 víctimas vistas en ese centro clandestino de detención, entre ellas, Jorge 
López. Allí, entre otros delitos atroces, estuvieron prisioneros niños nacidos en cautiverio. Por esta 
causa solo hay hasta ahora 5 represores detenidos. Fuente: APDH La Plata. 

27 Sep 2006

Testimonio de Nilda Eloy: “Esto es el infierno y de acá no se 
sale”

Categoría: Notas

Testimonio de Nilda Eloy: detenida-desaparecida junto a víctimas de La noche de los lápices, 
embarazadas, obreros, médicos, profesores y estudiantes. "Esto es el infierno y de acá no se sale", le 
decían sus torturadores. Fui secuestrada el 1° de Octubre de 1976, de la casa de mis padres, donde 
vivía, en la ciudad de La Plata. En el momento del secuestro yo dormía en la habitación que 
compartía con mi hermana. Se escuchó un ruido terrible cuando abrieron la puerta.Era un grupo de 
más de 20 personas al mando de Etchecolatz , a quien reconozco años más tarde al verlo por 
televisión. Preguntaron por Jorge Falcone, dando por sentado que era mi marido, revolvieron todo y 
me llevaron a borde de un Dodge 1500 color celeste. Después de haber andado durante 
aproximadamente media hora, me hicieron bajar y caminar por una vereda angosta, de baldosas. 
Bajamos pocos escalones, me tiraron en el piso, luego me llevaron a otra habitación, me hicieron 
desnudar y acostarme sobre un elástico al que me ataron. Comenzaron después a torturarme con 
picana y golpes. Cuando todo había terminado, escuché como que pasaban a otro lado y reconocí la 
voz de uno de ellos ( Osvaldo Lara, ...

22 Sep 2006

Testigo clave contra Etchecolatz: ¿Dónde está Julio López?

Categoría: Notas

Julio López, 76 años, está desaparecido desde el domingo 17 de septiembre. Su presencia era vital 

http://lavaca.org/notas/donde-esta-julio-lopez/
http://lavaca.org/category/notas/
http://lavaca.org/notas/donde-esta-julio-lopez/
http://lavaca.org/notas/testimonio-de-nilda-eloy-esto-es-el-infierno-y-de-aca-no-se-sale/
http://lavaca.org/notas/testimonio-de-nilda-eloy-esto-es-el-infierno-y-de-aca-no-se-sale/
http://lavaca.org/notas/testimonio-de-nilda-eloy-esto-es-el-infierno-y-de-aca-no-se-sale/
http://lavaca.org/category/notas/
http://lavaca.org/notas/testimonio-de-nilda-eloy-esto-es-el-infierno-y-de-aca-no-se-sale/
http://lavaca.org/notas/testimonio-de-nilda-eloy-esto-es-el-infierno-y-de-aca-no-se-sale/
http://lavaca.org/notas/los-nombres-de-la-impunidad/
http://lavaca.org/notas/los-nombres-de-la-impunidad/
http://lavaca.org/notas/testimonio-de-nilda-eloy-esto-es-el-infierno-y-de-aca-no-se-sale/
http://lavaca.org/notas/donde-esta-julio-lopez/


un día después, en el alegato contra el ex comisario Miguel Etchecolatz, por homicidios, torturas y 
desapariciones cometidas durante la dictadura. Adriana Calvo, integrante de la Asociación de Ex 
Detenidos Desaparecidos, explica a lavaca la hipótesis de que López fue secuestrado por sectores de 
la Policía Bonaerense, mientras los involucrados en el juicio siguen sufriendo toda clase de 
intimidaciones. 

23 Mar 2006

La persistencia de la impunidad. Caso testigo: la situación en 
General Mosconi, Salta

Categoría: Notas

General Mosconi pertenece al departamento de General San Martín, en el norte de la provincia de 
Salta. Es el conglomerado más importante de esa provincia, luego de la ciudad capital. General 
Mosconi es un territorio que concentra grandes riquezas naturales, es la segunda cuenca petrolífera 
y gasífera del país, y está próximo a una de las regiones más ricas en biodiversidad: la reserva de 
biosfera de la Yungas.La privatización del sector petrolero, de Yacimientos Petrolíferos Fiscales 
(YPF) trajo aparejado, consecuencias nefastas para la comunidad de General Mosconi. Actualmente 
ésta enfrenta diversas problemáticas: Desocupación La altísima tasa de desocupación es una 
problemática que vienen padeciendo desde hace años los habitantes de General Mosconi. Además 
de la imposibilidad de retiro jubilatorio por los mecanismos propios del proceso de entrega de la 
empresa petrolera estatal. A los jóvenes se les presenta un escenario poco alentador: no pueden 
continuar sus estudios, ni tampoco tienen posibilidad de encontrar un puesto de trabajo. La falta de 
oportunidades edu- cativas, la ausencia de proyectos laborales, la dificultad de ser com- prendidos y 
la necesidad de ser indepen-dientes pone a los jóvenes en situación de especial vulnerabilidad. La 
percepción de los adultos hacia los jóvenes que residen en Mosconi no es ...

23 Mar 2006

Petróleo y protesta social. Caso testigo: La situación en el 
norte de la provincia de Santa Cruz

Categoría: Notas
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"En los albores del siglo XXI, la Cuenca del Golfo San Jorge se encuentra en un proceso de 
reemplazo de un modelo de acumulación de capital basado en la fuerte participación del Estado (a 
través de políticas proteccionistas), por un nuevo modelo caracterizado por el mantenimiento de la 
extracción petrolífera como actividad principal, la reducción del costo laboral y la precarización de 
las relaciones salariales, la crisis en las instituciones gremiales, la flexibilización de los procesos 
productivos a través del uso intensivo del recurso tecnológico, la fuerte dependencia de los 
comportamientos de los mercados internacionales de crudo y la marcada ausencia de actores 
encargados de la Planificación y la definición de políticas sobre el Desarrollo Regional". Salvia, A. 
(comp.); La Patagonia de los Noventa. Sectores que ganan, sociedades que pierden; Buenos Aires; 
Editorial Colmena; 1999 Contexto: La Cuenca del Golfo San Jorge es una amplia región ubicada en 
la Patagonia central entre los paralelos 43 y 47 grados de latitud sur. Comprende la zona meridional 
de la provincia del Chubut, la parte norte de la provincia de Santa Cruz y gran parte de la 
plataforma continental argentina. El área total de la cuenca se estima en unos 200.000 Km2 de los 
cuales 70.000 ...

23 Mar 2006

La expansión de la minería tóxica y sus consecuencias. Caso 
testigo: la mina de oro de Andalgalá, Catamarca

Categoría: Notas

Andalgalá es la tercera ciudad en importancia de Catamarca. Desde hace diez años allí funciona una 
de las minas de oro y cobre más importante del mundo. Habitantes del lugar aseguran que el 
emprendimiento no trajo ningún bienestar, denuncian contaminación y un Estado cómplice. La 
empresa asegura que todo su accionar está sujeto a la ley. Los pobladores piden un plebiscito para 
evitar la instalación de otro yacimiento, que será el más importante de América y multiplicaría los 
problemas. Agua para no beber. Aire que mejor no respirar. Un pueblo pobre, sobre montañas de 
oro. Son algunas de las contradicciones de Andalgalá, una localidad catamarqueña de 17 mil 
habitantes, a 240 kilómetros de la capital provincial, donde funciona desde hace diez años la mina 
de oro y cobre más grande de Argentina y una de las más importantes del mundo. La empresa, 
Minera Alumbrera, de un consorcio suizo canadiense, es denunciada por los pobladores de 
contaminar la tierra, el aire y el agua. Espacios sociales, guber-namentales y judiciales del noroeste 
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argentino advierten que la contaminación afectaría a tres provincias: Catamarca, Tucumán y 
Santiago del Estero, pero el mayor desastre --advierten-- comenzaría en breve: una nueva mina, tres 
veces más grande, aún ...

23 Mar 2006

La Patagonia en disputa. Caso testigo: la provincia del Chubut

Categoría: Notas

En la región sur del país los derechos humanos se violan en forma constante por la tierra y por el 
agua, siendo los principales perjudicados los pueblos originarios y campesinos que ocupan 
territorios que poseen importantes riquezas. Desde hace tiempo, la Patagonia es una de las zonas 
más codiciadas por los grandes capitales, nacionales y extranjeros que, poco a poco, van 
adueñándose de grandes extensiones de tierras y de agua, para explotarlos siguiendo la lógica de la 
acumulación incesante de capital. Las grandes masas de agua que posee esta región están 
representadas por enormes lagos, muchos de ellos sin explotación humana de ninguna especie, y 
ríos correntosos que descienden de la cordillera, característica que permite que una de las formas de 
aprovechamiento posible sea la generación de energía. Uno de los proyectos que existe en este 
último sentido es el de Aprovechamiento Hidroeléctrico de la Cuenca del Río Carrenleufú, que 
llevaría a la construcción de seis represas en la zona de Corcovado, localidad ubicada a 100 
kilómetros al sur de la ciudad de Esquel, en la provincia de Chubut. Si bien durante el 2005 no se 
han cumplido los plazos de construcción que estaban expresados en el proyecto, en caso de 
concretarse implicaría ...

23 Mar 2006

Segundo informe sobre la situación de los Derehos Humanos 
en Argentina

Categoría: Notas
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Introducción La Argentina es un país que en 2005 continúa viviendo en un estado de emergencia 
social e institucional, visible en la extensión de la pobreza, la persistencia del hambre y las altas 
tasas de desempleo. Pese al superavit fiscal, ni la política económica ni la política social se han 
orientado a la solución de estos problemas de fondo: el hambre de millones, la injusta redistribución 
de la riqueza y la destrucción de la ciudadanía social. Descargar el informe completo en formato 
.doc Está claro, a esta altura de los anuncios oficiales acerca del destino de las reservas argentinas, 
cuáles son las prioridades. Esto significa, entre otras cosas, que la tensión social será una realidad a 
la que debemos enfrentarnos cotidianamente. Esta tensión está expresada en esa paradoja de un país 
rico que deviene cada vez más pobre. Analicemos, tan solo, una de sus expresiones: Según el 
INDEC, el 56,4% de los menores de 18 años son pobres (7.730.708) y el 23,6% son indigentes 
(3.234.835). Más de la mitad de los menores pobres e indigentes se concentran en 3 distritos: 
Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Según el mismo INDEC, en setiembre las exportaciones fueron 
de 3.479 millones de dólares, un 16% más que en ...

16 Feb 2006

Petróleo y derechos humanos: el caso Santa Cruz

Categoría: Notas

¿Cómo se vive, se trabaja, se compra y se descansa en Santa Cruz, tierra dominada por las 
petroleras que determinan casi todo, desde la política hasta el trabajo y el consumo? Jorge Mansilla, 
trabajador de Caleta Olivia, tras denunciar ante el CELS la situación de uno de los presos por 
reclamar empleo, contó a lavaca sus impresiones sobre la vida monopolizada por las petroleras, el 
estilo también monopólico del kirchnerismo, y lo que ocurre en la zona norte de la provincia, 
cuando reina eso que algunos llaman normalidad. Jorge Mansilla tiene 31 años, sabe lo que es 
trabajar en el petróleo a 20º bajo cero, sabe lo que es hospedarse ocho meses en una cárcel, hasta 
que finalmente el Tribunal Supremo de Santa Cruz le anunció a la ciudadanía en abril del 2005 que 
la crisis social no se puede reprimir con el código penal, y lo liberó junto a sus cinco compañeros 
presos. Pero ahora Mansilla está en una Buenos Aires abrasadora y poco abrazadora: su nueva 
prisión es estar otra vez sin trabajo desde enero, debido a que políticos y empresas rompieron las 
promesas laborales que les habían efectuado a los desocupados. Sin embargo llegó a la Capital no 
tanto por ...

27 Sep 2005

Leonie Duquet: los socios del silencio

Categoría: Notas
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Este domingo en la Iglesia Santa Cruz se realizó el funeral de la monja francesa Leonie Duquet, 
cuyos restos fueron hace pocos días identificados por el Equipo de Antropología forense. Para 
recordarla, publicamos estos documentos que pertenecen al archivo desclasificado del 
Departamento de Estado norteamericano donde se reconstruye fielmente quiénes sabían todo acerca 
de su secuestro. 

25 Apr 2005

Las madres de Miguel Bru, Segundo Cazenave y Julián 
Rozengardt: cuando el Estado es el asesino

Categoría: Notas

Tres mujeres se reunieron para conversar, para darse la mano, y para radiografiar con una crudeza 
asombrosa todo lo que aprendieron a entender del país y de sí mismas tras los crímenes cometidos 
contra sus hijos. La indiferencia, la política, los medios de comunicación, los apoyos, y las cosas 
que permiten, en medio del dolor absoluto, intentar una especie de utopía argentina: construir 
justicia. -Yo era de las que miraba para otro lado. Yo era de las que decía "algo habrán hecho" 
cuando los militares se llevaban gente. Qué lástima que en la vida tenga que haber un click que te 
lleve a la realidad. Que te lleve a ser más humano. A ser mejor persona. Qué lástima que te tenga 
que tocar para que empieces a sentir. Si fuéramos todos de otro modo, el país sería distinto, y el 
mundo también. Graciela Pereira lo dijo con una mirada transparente, y tomándole la mano a Silvia 
Bignami, que lloraba. El hijo de Graciela es Segundo Cazenave. Lo mataron a golpes y torturas en 
la Escuela General Lemos en el 2001. Tenía 20 años. El hijo de Silvia es Julián Rozengardt. Lo 
mataron el 30 de diciembre de 2004 junto a casi 200 chicos más. ...

4 Jan 2005

Sin patrón: Aquí están, estas son

Categoría: Notas
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Durante dos largos años acompañamos el proceso de recuperación de fábricas y empresas. Aquí 
están los 161 emprendimientos relevadas por lavaca. 

30 Nov 2004

La pauta oficial: ¿Adivinen quién recibió más?

Categoría: Notas

La Fundación Poder Ciudadano, mediante una presentación legal, obtuvo las cifras de la inversión 
publicitaria del gobierno nacional en los medios gráficos, televisivos y radiales. Las facultades 
extraordinarias concedidas al Jefe de Gabinete le permitieron aumentar un 30% el monto 
presupuestado. Así fue cómo Alberto Fernández manejó 100 millones durante el 2004. El más 
beneficiado de los medios gráficos fue Clarín. Página 12 recibe casi la misma cantidad de dinero 
que La Nación, aún cuando no lo justifique sus ventas que, dice esta Ong, en fuentes extraoficiales 
se calculan en sólo 10 mil ejemplares. 

28 Jul 2004

Ojo con los medios: Grupo La Nación

Categoría: Notas
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Composición accionaria: Matilde Noble Mitre de Saguier 66%; Bartolomé Mitre 10% y 'otros' 24%. 
En el 2003, versiones periodísticas indicaban que los dueños de La Nación eran los titulares de la 
banca off shore Barton Corp. La empresa La Nación no ha fijado posición al respecto. La historia: 
La Nación fue fundada por Bartolomé Mitre el 4 de enero de 1870. "La Nación será una tribuna de 
doctrina" fue su lema. El matutino tuvo que ganar sus primeros lectores (no más de un millar) 
compitiendo con otros dos diarios ya establecidos, El Nacional de Dalmacio Vélez Sarfield y La 
Tribuna, dirigido por los hermanos Héctor y Mariano Varela junto a Juan Ramón Muñoz. La Nación 
representó desde siempre el poder terrateniente, ligado a la sociedad agro ganadera. La crisis del 
grupo: En los '80, el diario empezó a perder terreno. El descenso progresivo de la publicidad, la 
caída de las ventas, y un sinfín de hechos históricos empezaron a carcomer los cimientos de la 
credibilidad del diario mitrista. En 1992, la viuda Matilde de Saguier (de Julio César Saguier, ex 
intendente de la Ciudad de Buenos Aires y dirigente de la UCR) aún conservaba un porcentaje 
mínimo de acciones. Pero en 1994, sus ...

18 Jan 2004

Alerta Salta

Categoría: Notas

Este es el primer reporter enviado por la delegación de Alerta Salta, que llegó a Tartagal, visitó a los 
integrantes de la UTD presos y estuvo en la justicia con los familiares y compañeros que reclaman 
la liberación de los encarcelados. 

25 Oct 2002

Alca para principiantes

Categoría: Notas

La abogada Laura Ramos resume en este documento qué es, para qué sirve y para qué no sirve el 
Area de Libre Comercio impulsada por los Estados Unidos en Latinoamérica. Una didáctica nota 
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que advierte sobre los peligros de este ofensiva política y comercial que se ha convertido en 
prioridad norteamericana, tras el atentado del 11 de setiembre. El ALCA: lo que dice, lo que calla, 
lo que ocultaEl ALCA, un proyecto norteamericanoEl Área de Libre Comercio para las Américas o 
ALCA constituye la expresión económica del proyecto anexionista e intervencionismo que lleva 
adelante los Estado Unidos en el hemisferio occidental bajo los lineamientos de la Doctrina Monroe 
(1823), retomados en la era post-soviética por el presidente Bush padre y sus continuadores en la 
Casa Blanca, y cuya versión popular se inmortalizó bajo la consigna: América para los Americanos. 
Varios documentos de agentes del Estado norteamericano dan cuenta de esta aseveración. En 1997, 
Albert Coll, ex primer vicesecretario de Defensa para Operaciones Especiales norteamericano 
señalaba claramente que, en lo económico, EEUU está interesado en promover el desarrollo general 
de América Latina en direcciones que sean congruentes con sus intereses económicos; 
específicamente en la implementación de políticas que mantengan los mercados latinoamericanos ...

17 Sep 2002

Isabel Sarli: La verdadera historia de la morocha

Categoría: Notas

Más allá del mito que ella construyó dentro y fuera del set, esta es el Coca Sarli, un mito con escote. 

20 Apr 2002

Cómo informar mal

Categoría: Notas

Publicada por el diario Los Andes, de Mendoza el domingo 7 de abril del 2002. "Informar es dar 
una base para elegir, esto es, una creencia en la mayor eficiencia de una elección comparada con 
otra. De ahí que la información modifica las probabilidades objetivas de elección", asegura el 
teórico Felicísimo Valbuena en este ensayo sobre la práctica periodística. Centrado exclusivamente 
en la ejercicio cotidiano del oficio y citando numerosos estudios realizados, Valbuena identifica 
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culpas, algunas de las cuales se citan a continuación: Los periodistas cuando informan sobre hechos 
relevantes de la vida económica que tendrá repercusiones en la vida cotidiana de sus lectores: - 
Muestran un interés elitista por una audiencia específica que ya sabe mucho sobre el tema y que 
tiene el poder de decisión. De ahí el estilo para iniciados, que exige leer entre líneas, propio de 
muchos escritos periodísticos. - Confunden palabras con hechos. Recordemos que dos ilusiones que 
Freud identificó fueron la omnipotencia de los propios pensamientos y la de los propios encantos. 
Hay periodistas que confunden informar o educar a la audiencia de los mass media con informarles 
sobre cómo hacer algo con las actitudes e información que ya tienen. Domina la función 
expresiva ...

31 Oct 2001

Debate: la salud del periodismo

Categoría: Notas

El Taller de Comunicación Contrahegemónica se reunió para evaluar los resultados del trabajo 
realizado. Fue el jueves 31 de octubre, a las 20 horas, cuando la docena de periodistas allí reunidos 
se propuso dar un paso más. Dada la escasa repercusión en los medios de los temas tratados en el 
Foro Social de Salud y la importancia vital que estos tenían, convocaríamos a una reunión para que 
los periodistas del área de salud se encuentren con la información y algunos de sus protagonistas. 
Por aquello de la montaña y Mahoma, se decidió realizar este encuentro el día martes 5 de 
noviembre, a las 13. A la cita asistió una sola periodista del diario Clarín. A continuación, 
detallamos algunas de las respuestas obtenidas y dos reflexiones sobre la ética y el estado actual de 
la profesión que escribieron integrantes de lavaca.org, luego de escuchar excusas reveladoras. Sus 
títulos: La ética de Gómez Fuentes y El poder de los periodistas. 

31 Oct 2001

Tiempo al tiempo

Categoría: Notas
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Desde la asamblea de Juan B. Justo y Corrientes se vislumbra este balance: "Pese a las infinitas 
urgencias de un país en el que todo –la salud, la educación, el trabajo-está derrumbado, hay que 
entender que no hay apuro, que la construcción demanda mucho tiempo si se la quiere levantar 
sólidamente, que los movimientos tienen fllujos y reflujos y que todo se puede revisar". Todavía no 
ha pasado un año, desde el 19 y 20 de diciembre del 2000. Pero, sin dudas, parece mucho más. El 
fenómeno urbano de las asambleas se precipitó por esos días y, sin armazón previo, copó las calles. 
A prueba de ensayo y error, y a una velocidad inusitada para un movimiento social inédito, los 
vecinos se sumaron a un nuevo entramado ideológico, hasta entonces ajeno a gran parte de la clase 
media post menemista argentina: los movimientos de campesinos y desocupados que ya hacía 
tiempo que luchaban en el país y las premisas de horizontalidad y anticapitalismo de las 
agrupaciones que en todo el mundo se oponían a la globalización neoliberal. En menos de un año 
las asambleas lograron imponer socialmente el discurso que históricamente los partidos de izquierda 
intentaron y no pudieron hacer masivo: … 
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