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PACARINA EN ACCIÓN   

 

Novedad editorial IESCO 
“Trazos e itinerarios políticos de jóvenes” es el nuevo 
libro de Humberto Cubides, miembro pleno de la 
Red Latinoamericana Pacarina, y Patricia Guerrero 
(Editores). Este libro da cuenta de una investiga-
ción, adelantada desde la línea de Comunica-
ción/Educación del IESCO, que ahonda en las 
maneras como las agrupaciones juveniles enfren-
tan los retos de las problemáticas sociales de que se 
ocupan, acudiendo a formas de expresión, comu-
nicación y educación que se constituyen como 
alternativas de vida política, desde los lazos comu-
nes. 
 

 

 

Trabajos en etapa de evaluación 
El equipo de la Dra. Adriana Zaffaroni se encuentra 
recepcionando los trabajos finales correspondien-
tes a dos actividades: el Seminario de Posgrado 
“Jóvenes, construcción de identidades, prácticas 
sociales y de resistencia en el NOA”, dictado en la 
Universidad Nacional de Jujuy en octubre de 2012; 
y el Curso de Formación en Investigación Social 
“Herramientas epistemológicas para comprender los 
actores, las instituciones y sus prácticas en contextos 
de interculturalidad”, organizado por el Centro de 
Investigación de Lenguas, Educación y Culturas 
Indígenas (CILECI) entre octubre y noviembre de 
2012. 

Viaje a París por logro académico 
Nuestra compañera Analía Lomberg, miembro 
pleno de la Red Latinoamericana Pacarina, viaja a 
la ciudad de París (Francia) para recibir su título de 
Máster en Concepción, Intervención, Investigación en 
Educación y Formación por la Université de Reims 
Champagne – Ardenne (Francia). Aprovechamos 
una vez más para felicitar a la Mgter. Analía Lom-
berg por su más reciente logro académico. 

 

Crecida del Río Pilcomayo 
La población del chaco salteño (noreste de la 
Pcia. de Salta) sufrió diversas inundaciones 
durante todo el mes de enero, situaciones 
provocadas por el desborde del Río Pilcoma-
yo a raíz de las fuertes lluvias estivales. Fami-
lias evacuadas, pérdidas materiales, cortes en 
la Ruta Nacional N° 54 y aislamiento afecta-
ron a toda la región; y aún los pobladores 
mantienen el estado de alerta ante nuevas 
crecidas del río.  
Celeste Juárez, miembro pleno de la Red Lati-
noamericana Pacarina, junto a jóvenes de 
Morillo (Depto. Rivadavia, Pcia. de Salta) co-
laboraron en actividades de asistencia a los 
damnificados -comunidades indígenas a la 
vera del Río Pilcomayo-. También Susana 
Moreno, miembro del Colectivo Rescoldo, se 
encontraba en la zona acompañando a su 
comunidad (Comunidad wichi de La Curvita 
en Sta. Victoria Este, Pcia. de Salta). 
   

MÁS INFORMACIÓN 

Otra vez creció el Río Pilcomayo 

http://www.eltribuno.info/salta/250906-Otra-vez-crecio-el-Pilcomayo.note.aspx
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Reunión inicial 2013 del CILECI 
El próximo 21 de febrero a las 16 hs. se realizará la 
reunión inicial del año 2013 del Centro de Inves-
tigación de Lenguas, Educación y Culturas Indíge-
nas de la Facultad de Humanidades – Universidad 
Nacional de Salta. Durante la misma de delinea-
rán las actividades para el período 2013 y se distri-
buirán tareas. 

Multitud en Cosquín Rock 2013 
Del 9 al 11 de febrero se realizó el Cosquín Rock 
2013 en el gigantesco predio del aeródromo de 
Santa María de Punilla (Córdoba, Argentina). 
Durante 3 días más de 100 grupos y solistas, 
repartidos en 3 escenarios y carpas temáticas, 
convocaron a 120 mil personas -en su mayoría 
jóvenes-. Claudio Guantay Lagoria, miembro del 
Colectivo Rescoldo, viajó hasta allí y participó de 
este festival: el más importante en la diversa esce-
na rock de la Argentina. Durante las tres jornadas 
artistas y público se pronunciaron en forma unáni-
me bajo la consigna “NO a la trata”, acompa-
ñando la lucha de Susana Trimarco (quien estuvo 
presente durante todo el festival), madre de 
Marita Verón. 

 

 

LO SOCIAL EN MOVIMIENTO   

 

Jujuy: Cueva del Inca sufre 
órdenes de desalojo y amenazas 
La Comunidad Aborígen Cueva del Inca del Pue-
blo Tilcara (parte de la región de la Quebrada de 
Humahuaca, Pcia. de Jujuy) está siendo afectada 
por órdenes de desalojo y amenazas. El 29 de 
enero fueron notificados de una nueva orden de 
despojo, viéndose obligados a promover ante la 
justicia un pedido de habeas corpus preventivo 
con alcance colectivo para asegurar la integridad 
física de cada uno de sus integrantes. Mientras, la 
comunidad realiza una minka comunitaria con 
una importante convocatoria y el acompaña-
miento de diferentes referentes de comunidades 
pertenecientes a pueblos originarios de Jujuy y 
Salta. 

MÁS INFORMACIÓN 

http://argentina.indymedia.org/news
/2013/01/830331.php 

 

 

 

México: El extractivismo amenaza 
a los indígenas en Puebla 
Decenas de comunidades de la Sierra Norte del 
estado de Puebla, donde el 25 por ciento del terri-
torio está concesionado, rechazaron proyectos 
mineros a fin de garantizar su supervivencia. En el 
siguiente artículo, Jaime Quintana Guerrero de la 
web Desinformémonos revela los oscuros meca-
nismos a los que recurren las grandes empresas 
para imponerse (Fuente: Servindi). 

MÁS INFORMACIÓN 

http://servindi.org/actualidad/82243 

 

Perú: Revelan planes de 
exploración de Pluspetrol en 
Manu y reserva de indígenas 
aislados 
El periódico británico The Guardian reveló, el lu-
nes 11 de febrero, un informe filtrado que eviden-
ciaría los planes de la petrolera Pluspetrol de 
efectuar exploraciones de gas natural en el 
Parque Nacional del Manu y en una reserva de 
indígenas en aislamiento voluntario (Fuente: Ser-
vindi). 

 

Chile: Una guerra de fuego y 
sangre en el paraíso Mapuche 
En Temucuicui, la comunidad más guerrera del 
sur de Chile, los hombres van presos por la ley 
antiterrorista y los chicos y las mujeres se acos-
tumbraron a vivir acosados por allanamientos. 
Después del atentado incendiario donde murió 
un matrimonio de terratenientes, el Gobierno de 
Piñera recrudeció su estrategia de militarizar las 
zonas de la resistencia mapuche (Fuente: Servin-
di). 

MÁS INFORMACIÓN 

http://servindi.org/actualidad/82237 

 

 

Bolivia: El nuevo etnocidio 
El ex viceministro de Planificación estratégica y 
ex constituyente, Raúl Prada Alcoreza, somete a 
una dura crítica a la propuesta de anteproyecto 
de Ley Marco de Consulta elaborado por el Mi-
nisterio de Gobierno, a la que califica de instru-
mento de un “demoledor proceso de etnocidio” 
(Fuente: Servindi). Click en la imagen para 
acceder al artículo completo.  

MÁS INFORMACIÓN 

http://servindi.org/actualidad/82263 

http://argentina.indymedia.org/news/2013/01/830331.php
http://argentina.indymedia.org/news/2013/01/830331.php
http://desinformemonos.org/
http://servindi.org/actualidad/82243
http://servindi.org/actualidad/82237
http://servindi.org/actualidad/81904
http://servindi.org/actualidad/82263
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Colombia: Cumbre Ideológica 
suscribe declaración de los 
Pueblos Indígenas 
Culminada la Cumbre Ideológica de las organi-
zaciones y pueblos indígenas de Colombia, estos 
suscribieron una declaración en la que informan 
haber acordado un pacto de unidad política y 
organizativa en temas estructurales para los 
pue-blos indígenas (Fuente: Servindi). 

MÁS INFORMACIÓN 

http://servindi.org/actualidad/82288 

 

 

 

Argentina: Carta a Sergio Massa 
por reclamos indígenas, 
ambientales y vecinales 
postergados en Tigre 
Este miércoles 20 de febrero se celebra el tercer 
aniversario del campamento de Punta Querandí, 
en el paraje Punta Canal (Tigre, Pcia. de Buenos 
Aires). El mes pasado el Movimiento en Defensa 
de la Pacha hizo pública una carta presentada al 
mediático intendente del conurbano, que sin 
embargo no fue tomada por casi ningún medio.  
(Fuente: Argentina Indymedia). 

MÁS INFORMACIÓN 

http://argentina.indymedia.org/news/
2013/01/830255.php 

 

 

El “ecocidio” continúa a pesar 
de la ley 
Artículo de Miguel Bonasso: “No es una afir-
mación gratuita: es lo que han hecho con la ley 
26.331, llamada Ley de Bosques, de mi autoría. 
Las autoridades nacionales le escamotearon 
sistemáticamente los fondos necesarios para 
cumplirla y observan pasivamente como las 
provincias más depredadoras aumentan el 
desmonte de los bosques nativos” (Fuente: 
ACTA – Agencia de noticias de la CTA). Para 
leer el artículo completo visitar el enlace que está 
debajo. 

MÁS INFORMACIÓN 

http://www.agenciacta.org/spip.ph
p?article7245 

EL EKEKO | Herramientas culturales para compartir 
  

 

 
 

 

 
La última siembra 

Año: 1991 
Director: Miguel Pereira 
Duración: 115 min. 
País: Argentina

 

 

Intersticios de la 
política y la cultura 

latinoamericana: 
Los movimientos 
sociales 

Autor: Ana Britos Castro 
(Comp.) [Et. al.] 
Año: 2011 
Universidad Nacional  
de Córdoba 
Ciudad de Córdoba 
230 páginas

 

 

Maestría en Investigación en 
Problemas Sociales Contemporáneos 
5, 6 y 7 de febrero la Cátedra Inaugural 2013 
presentó al filósofo mexicano León Olivé de la 
UNAM (México). 
Lugar: Bogotá, Colombia. 
Más Información: Universidad Central - IESCO 
 

 

La dignidad de los 
nadies 
Año: 2005 
Director: Fernando 
“Pino” Solanas 
Duración: 120 min. 
País: Argentina 

 

Teorías sociales 
del sur: Una 
mirada post-
independendista 

Autor: Adrián Scribano 
Año: 2012 
Estudios Sociológicos 
Editora – Universitas 
Editorial Universitaria 
Buenos Aires 
254 páginas 

 
 
 

 

Los movimientos 
sociales del siglo XXI 
Autor: Ricardo Martínez 
Martínez (Compilador) 
Año: 2008 
Ministerio del Poder Popular 
para la Cultura 
Caracas 
262 páginas 
Disponible aquí  

http://servindi.org/actualidad/82288
http://www.facebook.com/pages/Movimiento-en-Defensa-de-la-Pacha/121281454560650?fref=ts
http://www.facebook.com/pages/Movimiento-en-Defensa-de-la-Pacha/121281454560650?fref=ts
http://argentina.indymedia.org/news/2013/01/830255.php
http://argentina.indymedia.org/news/2013/01/830255.php
http://www.ucentral.edu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=140&Itemid=353
http://es.scribd.com/doc/61849522/Los-movimientos-sociales-del-siglo-XXI-Ricardo-Martinez
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Paraje Suri Huasi – La Calderilla 
Salta - Argentina 

 

 

  El mural de la semana: “Castillo de cenizas barridas por el viento…” (Fuente Archivo Colectivo 
Rescoldo – Mural callejero en Iquique, Chile). 

WEB: rescoldo.org  CONTACTO: noticiasredpacarina@gmail.com 

 @RedPacarina |  Red Latinoamericana Pacarina |  ColectivoRESCOLDO 

http://www.losoberoles.blogspot.com.ar/
http://rescoldo.org/
mailto:noticiasredpacarina@gmail.com
http://twitter.com/RedPacarina
http://www.facebook.com/pages/Red-Latinoamericana-Pacarina/496194587076991
http://www.youtube.com/user/ColectivoRESCOLDO

