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FUERTE PRONUNCIAMIENTO MAPUCHE  
DENUNCIANDO DICRIMINACIÓN  
Y PERSECUCIÓN EN ÑORQUIN-CO 

 
El Bolsón (ANPP).-Luego de los hechos de público conocimiento 

ocurridos en la rionegrina localidad rural de Ñorquin-Co, donde a par-
tir de una denuncia contra efectivos policiales por haber reprimido a 
dos adolecentes, chicas menores de edad y pertenecientes a la comuni-
dad mapuche, reproducimos ahora el comunicado de prensa de las 
organizaciones Mapuche: 

 
Abya Yala/Argentina/Wallmapu- Puelmapu- Discriminación, racismos y xenofobias en educación estatal 
en Ñorkinko, Río Negro. 
Carta Abierta del Pueblo Originario Mapuche Chewelche en Río Negro. 

 
Nosotros, autoridades del Parlamento del Pueblo Nación Mapuche 

Chewelche en Río Negro en ejercicio de nuestro mandato en mi carácter 
de Werken Secretario Ejecutivo de la CPPMC, Coordinadora General de 
EIB, Consejeros de la zonas Andina y Valle ante el CODECI, Subcoordina-
dora de EIB zona Andina, en plena autonomía y legitimado en el 21 Parla-
mento Soberano; damos a conocer los sucedido en la reunión mantenida en 
la Localidad de Ñorquin-co a todos los sectores de la sociedad en general, 
Organismos de Derechos Humanos: Secretaria de Derechos Humanos de 
Nación, INADI, APDH, CELS, SERPAJ, Defensora del Pueblo en Río Ne-
gro y defensor del Pueblo a nivel Nacional, Centros de Estudiantes, Acadé-
micos de las Universidades, Músicos Populares, ODHPI, Sindicatos, Institu-
tos de Formación Docentes, Mujeres Organizadas, Intelectuales, Pueblos y 
Organizaciones Indígenas, a todos los medios de comunicación, Ministerio 
de Educación Provincial y Nacional. Al Sr: Gobernador de la Provincia de 
Río Negro. Como así también a la sociedad Internacional y del mundo. 

Queremos manifestar nuestra visión sobre la realidad dramática que 
vivimos como Autoridades Originarias del Pueblo Nación Mapuche Che-
welche en la localidad de Ñorquin-có frente a la discriminación, racismos y 
xenofobias de parte de algunos padres, en la reunión del día 30 de Julio de 
2015. 

En la misma estuvimos presentes, Doris Cañumil- Presidenta del CO-
DECI, Clarisa Montenegro consejera de la zona Andina, Vicente Huayqui-
mil consejero de la zona Valile, FerminaPichumil coordinadora general de 
EIB/PCM, Felisa Curamil Subcoordinadora de EIB/PCM zona Andina, 
Ignacio F. Prafil- Werken Secretario Ejecutivo del Parlamento en Río 
Negro. CONTINÚA >

Este resumen semanal de noticias y comunicados se entrega sin costo. La Agrupación Rojinegra invita a compartir el periódico una vez leído con otros y otras.   

PLANTAS COMESTIBLES 
 

El Bolsón (RLN).- Como todos los lunes, desde el CIC, Atilio y Javier 
nos invitan a frenar, tomar unos mates y repensar algunas cuestiones. 
Esta semana, continúan con el tema de la semana pasada, Plantas 
medicinales, pero se meten en un campo nuevo: reemplazar medica-
mentos por plantas sigue respondiendo a una misma lógica. Las plan-
tas medicinales, y la terapia con estas, requiere de una manera dife-
rente de concebir la vida, con mejor alimentación, menos nervios. 
¿Somos capaces de pensarnos continuamente fuera de la lógica de la 
explotación y autoexplotación? ¿Diariamente, nos ofrecemos el tiempo 
de tomarnos un té tranquilxs? 

Los y las invitamos a escuchar el programa. 

   SERÉ 
JUSTICIA  
23 de Octubre de 2006 

   O T O Ñ O 
V I V E  E N  L A  E S P E R A N Z A  

 D E  L O S  Q U E  L U C H A N  

NACE LA RADIO MAPUCE AUKIÑ MAPU FM 94.1 

ELLXS NOS CRIMINALIZAN,  
NOSOTRXS CONSTRUIMOS COMUNICACIÓN  

COMUNITARIA Y POPULAR:  
 
El viernes 16 de Octubre de 2015 en Zapala 
(Neuquén) nació una nueva radio: Aukiñ 
Mapu ("Ecos de la Tierra" en lengua mapu-
dungun) FM 94.1. Levantada por la comuni-
dad Winkul Newen, actualmente criminali-
zada por defender sus territorios frente a la 
avanzada extractivista de las empresas pe-
troleras. 
 En el marco del inicio del juicio (26 
de Octubre), donde se acusa a Relmu Ñamku 
de tentativa de homicidio y a Martín Mali-
queo y Mauricio Rain de daño agravado, 
Aukiñ Mapu será parte de la lucha en contra 
de una justicia racista que busca disciplinar 
al pueblo Mapuce, que defiende su Wajma-
pau del avance del modelo extractivista. 

Desde FM La Caterva y la Confluencia MPLD-MTK estamos muy 
felices de poder acompañar este proceso y seguir hermanándonos. 

MATEANDOMATEANDOMATEANDO   MATEANDOMATEANDOMATEANDO   
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También se hicieron presentes el Sr: Director de Nivel Primario: Luis 
Ríos, Supervisor Nivel Primario Zona Andina Sur 1 de El Bolsón: Rubén 
Vanucci, Rocio Andrade referente de EIB del Ministerio de Educación y 
Derechos Humanos de la Provincia de Río Negro y Jorge Varela Coordina-
dor Regional Zona Andina Sur El Bolsón. 

Para saber de lo que estamos hablando y denunciando nos vemos en la 
obligación de clarificar en cuatro ítems para una mejor comprensión y 
entendimientos. 

1. Antecedentes Históricos. 
2. La educación implementada desde el Estado. 
3. Propuesta de los Pueblos Indígenas a un nuevo sistema educativo 

Intercultural. 
4. Denuncias. 
 

(((Por razones de espacio en este boletín publicamos sólo el punto 4. El documento 
completo podrá leerlo en el blogs de Prensa del Pueblo))) 

 
4- POR ESO DENUNCIA: 
Por eso nosotros no entendemos cuando se niegan nuestros dere-

chos fundamentales. Por eso exigimos que el Estado ponga en práctica 
los reconocimientos del plexo normativo vigentes, tanto a nivel Pro-
vincial y Nacional e inclusive ponencias en el ámbito internacional.  

Por eso queremos denunciar públicamente el mal oficio que tuvo el 
Director de Nivel Primario Prof. Luís Ríos, por mal desempeño como 
funcionario público en no dejar en claro y dar a conocer la política en 
materia educativa que viene promoviendo su gobierno, de la cual él es 
parte. Hace más de 12 años que venimos aplicando la interculturalidad 
en la Provincia de Río Negro, desde su función como Director de Nivel 
Primario en donde depende actualmente hoy la modalidad intercultu-
ral, desde que ha asumido su función jamás se ha sentado con nosotros, 
la organización, para tener una mejor articulación o una reunión de 
cómo mejorar las demandas de los proyectos que van presentando las 
Comunidades, como así también en la articulación con los docentes de 
cada escuela.  

En este sentido queremos decirle Sra. Ministra que revea el cargo 
que ocupa el Prof. Luís Ríos, ya que no nos ha mostrado ninguna ga-
rantía en el reconocimiento de la implementación de la Modalidad 
Intercultural en la Provincia de Río Negro. 

Por otra parte también denunciamos públicamente por mal desem-
paño de funcionario público en su carácter de supervisor de nivel pri-
mario de la zona andina sur 1 del Bolsón, al Sr. Rubén Vanucci, por no 
tener idea de que en la Provincia de Río Negro se viene implementan-
do la modalidad intercultural hace más de 12 años, la verdad que nos 
das vergüenza tener funcionarios al frente de la política educativa de 
un ministerio de educación y derechos humanos en la Provincia de Río 
Negro. 

Como así también denunciamos públicamente por mal desempeño 
de funcionario público en su función del Coordinador Regional zona 
Andina Sur el Bolsón al Sr. Jorge Varela, por desconocer la implemen-
tación de la modalidad intercultural en la Provincia de Río Negro, 
como por el otro lado de asesorar algunos padres de que la modalidad 
en la Escuela 29, no iba tener la transcendencia ya que en el mes de 
diciembre se va a caer por su propios peso y que la directora iba a 
terminar renunciando por las presión de los padres. Nosotros sabemos 
que el Sr. Jorge Varela fue muchos años chofer del ex ministro de 
educación Cesar Barbeito, hoy se encuentra al frente de la Coordina-
ción Regional zona Andina Sur en educación en la ciudad del Bolsón. 

Sí damos fe de quien está al frente como referente de la modalidad 
intercultural en la Provincia de Río Negro la Srta. Rocio Andrade, que 
a pesar de que en muchas ocasiones hemos tenidos diferentes miradas, 
ha defendido con muchas claridad de cómo el gobierno provincial ha 
generado los mecanismos para que la Modalidad Intercultural sea una 
política del estado rionegrino a través del Ministerio de Educación y 
Derechos Humanos, entre las 8 modalidades que se han fijado el Mi-
nisterio de Educación.  

También queremos denunciar públicamente el maltrato que hemos 
sufridos de parte de algunos padres, con mucha discriminación, racis-
mo y xenofobia, en donde se nos ha acusado de que en la inauguración 
de la modalidad intercultural nosotros sacrificamos un caballo en la 
escuela N 29, como así también de que habíamos realizado un ritual 

mapuche en el patio de la escuela N 29. Queremos aclarar que lo que 
se hizo ese día fue una danza preparado por una docente que se encon-
traba haciendo un voluntariado en la escuela, con la música “Celador 
de sueños”, interpretado por Mercedes Sosa.  

Pero también nos dimos cuenta que algunos de los que se encontra-
ban en la reunión no eran padres legítimos de alumnas/nos de la es-
cuela N 29, ya que algunos son punteros políticos que tiene el Sr. In-
tendente y que hoy tienen su trabajo en algunas instituciones educati-
vas de Ñorquin-có. 

Por eso también denunciamos públicamente al poder político local 
y a quien hoy está al frente de la intendencia de Ñorquin-có, Sr. José 
Moussa, porque él tiene un posicionamiento tomado con respecto ala 
modalidad intercultural que se está llevando adelante en la escuela N 
29 la Comunidad Mapuche Ancalao, él no está de acuerdo, y esto lo 
afirmamos porque cuando finalizo la reunión del día 30 de Julio de 
2015, en la escuela N 29, fue él quien llamó a la Sra. Ministra de Educa-
ción de la Provincia de Río Negro pidiéndole que no se siga con la 
modalidad intercultural en Ñorquin-có porque a él le genera varios 
problemas.  

Nos preguntamos si en sus 20 años de estar como intendente de la 
localidad de Ñorquin-có, territorio de la Comunidad Mapuche Ancalao, 
tuvo la capacidad de sentarse para tener una buena articulación con 
cada uno de los integrantes de dicha comunidad. O si alguna vez reco-
noció públicamente que la intendencia que se encuentra gobernando 
se encuentra ubicada en el territorio ancestral de la Comunidad Anca-
lao. 

Con mucho respeto queremos decirles y dirigirnos a todos los habi-
tantes de la Localidad de Ñorquin-có a los señores padres, como así 
también a todos los Pastores de las Iglesias Evangélicas que se encuen-
tran en territorio ancestral de la Comunidad Mapuche Ancalao, que 
nosotros no vamos ni pretendemos mapuchizar a nadie; como preten-
dieron decir algunos padres ese día de la reunión.  

Somos conscientes que existe la libertad de cultos, como así tam-
bién que las escuelas son laicas, porque así los hemos generado en 
cada uno de los espacios que fuimos participando y defendiendo nues-
tros derechos fundamentales, de la cual hemos planteado para que 
quede estipulado en los plexos normativos vigentes que son las Leyes. 

Por eso nosotros, aplicando en lo que hemos propuesto, que son 
nuestros derechos, de la cual hemos sido protagonistas, manifestamos 
que no vamos a permitir ni vamos a dar un paso atrás.  

Y no vamos a permitir que estos derechos ganados se sigan negan-
do, por eso vamos a defender la implementación de la Modalidad Inter-
cultural en la Escuela N 29, para que se siga desarrollando sin ningu-
na dificultad, porque está garantizada a través de la Ley de Educación 
a Nivel Nacional como así también en la Ley Provincial, como recono-
cida y garantizada en el Convenio N 169 de la OIT, Ley 24071 y la 
Declaración de las Naciones Unidas de los Derechos de los Pueblos 
Indígenas del mundo. Caso contrario deberán plantear de derogar esta 
Ley y los tratados internacionales vigentes. 

También queremos alentar a cada uno de los docentes y cuerpo 
directivo de la Escuela N 29 de Ñorquin-có, de que no bajen los brazos, 
por todos los malos tratos que han recibido, sabemos que cada uno 
tiene convicciones de los Derechos Humanos Fundamentales, así los 
han entendido de las realidades que les has planteado los integrantes 
de la Comunidad Mapuche Ancalao como así también de la Organiza-
ción del Pueblo Mapuche Chewelche en Río Negro, sepan que no están 
solo, también queremos alentar a nuestras lamgien Maestras Intercul-
turales a pesar de todos él maltrato y discriminación que han recibido 
de partes de algunos padres, bajo el concepto que no son bien mirada 
socialmente, a que sigan aplicando nuestras sabidurías de nuestros 
ancestros en el desarrollo del Kimvn- Ser y Saber-Mapuche. 

Por justicia, libertad de expresión, derechos humanos para los Pue-
blos Indígenas, Marichiwaw. 
 
Felisa Juana Curamil: Subcoordinadora de EIB/PCM zona Andina. 
FerminaPichumil: Coordinadora General del Programa de EIB/PCM 
Clarisa Montenegro: Consejera ante el CODECI zona Andina 
Vicente Huayquimil: Consejero ante el CODECI zona Valle 
Ignacio Francisco Prafil: Werken Secretario Ejecutivo de la CPPMC. 
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LA SOLIDARIDAD NO QUITA LA AUTODETERMINACIÓN 

A JÁCHAL LA PROTEGE SÓLO EL PUEBLO 
 
El Bolsón (ANPP).-Luego del derrame de cianuro por parte de la em-

presa minera Barrick Gold, y la complacencia de todos los gobiernos, ocul-
tando, omitiendo, y dejando pasar. Luego de la enorme solidaridad de todo 
el país enviando agua a la comunidad de Jáchal, la empresa minera que 
cuenta con el apoyo gubernamental, pretende continuar con sus activida-
des como si nada hubiese sucedido. Es por esto que el Pueblo se pone de pie 
nuevamente y bloquea los ingresos de camiones mineros a la localidad. 
Reproducimos el comunicado recibido en nuestra redacción: 

 
"Corte y bloqueo total a Barrick Gold en San Juan" 
"A partir de este momento queda bloqueado el ingreso a camiones a la 

empresa camino a Tudcum a 70 kilómetros aproximadamente del pueblo 
de Jáchal. Vecinos, Asambleas y auto convocados nos estamos manifestan-
do cansados de la burocracia y las mentiras a más de 1 mes del derrame de 
cianuro, de silencio y manipulación política y mediática. 

Decimos BASTA Barrick Gold. Nos envenenaron el agua para consu-
mo y producción agrícola-ganadera. La lucha es hoy sino seremos un pue-
blo fantasma. Para ellos el tiempo es dinero, para nosotros salud. 

BASTA DE SAQUEO Y CONTAMINACIÓN. JACHAL NO SE TOCA 
NUNCA MÁS. 

Pedimos que se acerquen todos los que quieran poner el cuerpo para 
luchar contra este sistema extractivista, de saqueo y muerte. 

Traer agua, alimentos, ropa abrigada y carpa. Convocamos a todas las 
Asambleas y vecinos que nos apoyen en esta acción. 

Contacto con el corte: 2645883713. Arriba los que luchan. 
FUERA BARRICK GOLD. Jáchal e Iglesia resisten". 

Luis Angio recordó que “en agosto ella tuvo un incidente con la policía 
metropolitana, porque la agredió en la calle cuando iba hacia la legislatu-
ra” y le consultó a Casandra si sabía de algún miedo de Diana ante esa 
situación. Desde La Voz Indígena, la conductora respondió: “a mí me parece 
demasiada casualidad que después de tremendo encuentro de mujeres que 
hubo en Mar del Plata las y los periodistas tengamos que estar relatando 
esto y me parece tremendo que situaciones como las que vivió con las fuer-
zas de seguridad de la provincia de Buenos Aires, nadie haya visibilizado 
su opinión”. 

Angio remarcó también que Diana iba hacia el ENM cuando la asesi-
naron, “donde no iba a pasar desapercibida, y fue precisamente porque no 
llegó que se comenzaron a preguntar qué había pasado”, reflexionó: “no 
convenía que Diana esté en ese encuentro de mujeres”. 

“Son suposiciones que parten de una lógica básica”, agregó Casandra: 
“el ENM iba a ser la plataforma para disparar que la ley de cupo laboral 
trans sea una ley nacional y para reflotar la ley que le daba una pensión a 
las mujeres trans”. 

Para cerrar, Casandra Sand dijo: “hoy la lloro, pero mañana la lucho, 
por ella y por muchas otras amigas que ya no están”. 

Cerramos el programa con la recomendación del documental Tacos 
altos en el barro y escuchando a Susy Shock y su derecho a reivindicarse 
monstruo.  

RNMA / ENREDANDO LAS MAÑANAS 

"DECIR DIANA SACAYAN  
ES DECIR LUCHA Y RESISTENCIA" 

 
(RNMA).-En el Enredando Las Mañanas de este jueves realizamos un 

múltiplex para hablar sobre Diana Sacayán. Con Eugenia Otero y Fernan-
do Tebelo desde el piso, Luis Angio desde Villa Crespo y la compañera 
trans Casandra Sand desde La Voz Indígena de Tartagal, Salta, recorda-
mos a una gran luchadora. 

 
Casandra Sand conduce 

el programa “La Voz Indíge-
na” en Tartagal, provincia 
de Salta. Es activista trans y 
fue amiga de Diana Saca-
yan, asesinada antes de 
poder llegar al Encuentro 
Nacional de Mujeres y des-
pués de denunciar un ataque policial. 

“No solo era mi amiga, sino además una persona de la que aprendí 
muchísimo, porque se vino a este norte bien escondido del país para tradu-
cir a palabras la posibilidad de conseguir trabajos”, contó Casandra sobre 
el viaje de Diana a Salta y recordó que “cuando ella se acercó a esta parte-
cita del norte de Salta, inmediatamente encaró a las autoridades locales, a 
lo que nosotras todavía no nos atrevíamos: nos puso mar de frente con 
quienes nos representan”. 

“Decir Diana Sacayan es decir lucha, militancia, resistencia, pensarla 
en un contexto totalmente activo, de iniciativas, de propuestas que se 
resignificaban constantemente, de ideas a las que no renunciaba, que 
discutía con todos los argumentos posibles, de una presencia conmovedora, 
no solo por la forma de construir su discurso, sino porque supo militar su 
propia vida”, reflexionó l conductora de La voz Indígena. 

Fernando Tabele, desde el piso en Buenos Aires, rememoró: “hacíamos 
memoria de la cantidad de veces que nos hemos cruzado en diferentes 
circunstancias, por ejemplo en encuentros abolicionistas entorno a la pros-
titución” y remarcó que “ella tuvo como el 95% de las travestis que prosti-
tuirse por no poder a acceder a otro tipo de trabajo”. También “nos la cruza-
mos al noveno mes de la desaparición de Luciano Arruga cuando el caso 
no era lo que fue después”, porque Diana no militaba únicamente las pro-
blemáticas referidas al colectivo que integraba. 

“Ella estaba siempre”, resaltó Eugenia Otero. 
“Nadie más que la mayoría de las chicas travestis puede saber lo que 

significa vivir en situación de prostitución”, retomó Casandra Sand: 
“levantamos la bandera del acceso a un trabajo digno y diciendo que la 
prostitución no es un trabajo que nos permita pensar que podemos vivir en 
mejores condiciones”. Dijo que “Diana ha podido resignificar una déca-
da  de esa situación y la ha traducido en herramientas bien concretas para 
poder pensar cómo construir esos caminitos”. 

“Su ayuda era incondicional, solidaria, humana y de corazón”, resaltó 
la compañera trans desde Salta y aseguró que “esta muerte no puede que-
dar impune”, enfatizando en la mención del crimen de odio de Diana por 
parte de la presidenta de la nación y en que se trató del tercer travesticidio 
del país en un mes. 

Desde el piso recordaron los casos de Marcela Chocobar y Coti Olmos. 
“Estos casos nos hacen suponer que todavía estamos muy lejos de poder 
decir que estamos en una sociedad más justa o más inclusiva, que nos 
permita vivir desde el respeto por las diferencias, creo que todavía tene-
mos que entender que hay  muchas cosas para seguir haciendo”, destacó 
Casandra: “entendemos que la acción en comunidad es en conjunto, las 
soluciones se encuentran pensando en conjunto; hay que salir nuevamente 
a pelear eso que hoy el Estado argentino nos reconoce como derecho; no es 
solamente el DNI y ya está, es hacer carne el acceso al trabajo digno, a 
una vivienda, a la educación, respetando las identidades autopercibidas, 
entendiendo que cuando uno o una es diferente lo es desde muy chica”. 

Fernando Tabele  contó que habían hablado con Pablo Pimentel –
referente de la APDH La Matanza-, quien la conoció hace 20 años “cuando 
Diana estaba en estado de prostitución y había caído presa por negarse a 
pagar una coima a la policía, lo llamaron como referente de la APDH para 
sacarla”. Agregó que “Pablo nos contaba que la APDH de La Matanza va 
a pedir que el proyecto que se aprobó que obliga al Estado a contratar a un 
cupo de trans sea llamada ley Diana Sacayán, porque fue quien la im-
pulsó”. Diana Sacayán iba a viajar en noviembre a Salta para impulsar 
junto a Casandra y al colectivo trans de esa provincia una ley idéntica. 

FUMIGACIONES, CÁNCER Y MALFORMACIONES 
 

(APL) El cien por ciento de los algodones y gasas estériles contienen 
glifosato (un herbicida potencialmente cancerígeno según la Organi-
zación Mundial de la Salud) o su derivado Ampa, sustancias también 
encontradas – aunque en menor porcentaje- en hisopos, toallitas y 
tampones, según un estudio realizado por el Espacio Multidisciplinario 
de Interacción Socioambiental (Emisa) de la Universidad Nacional de 
La Plata. Cómo se sabe, investigaciones en 25 poblaciones con menos 
de 15.000 habitantes en las provincias de Santa Fe, Córdoba y Entre 
Ríos muestran que la primera causa de muerte es el cáncer (30% o 
más), cifra que triplica a las padecidas en las ciudades. A la vez, fue-
ron detectados numerosos casos de abortos espontáneos, malformacio-
nes congénitas, daños neurológicos y distintos tipos de enfermedades 
respiratorias. Médicos y científicos de diversas universidades del país, 
encuentran en las fumigaciones con glifosato una de las causas princi-
pales. Así lo estableció el reciente 3º Congreso Nacional de Médicos de 
Pueblos Fumigados, desarrollado en la Facultad de Medicina UBA.  

Nota completa en Prensa del Pueblo. 

LA SOLIDARIDAD NO QUITA LA AUTODETERMINACIÓN 



PODES ESCUCHAR TODOS LOS PROGRAMAS DE RADIO LA NEGRA EN WWW.RADIOLANEGRA.COM.AR 

EL PUEBLO TV 

MALLÍN AHOGADO 

CIERRAN LOS TALLERES  
DESCENTRALIZADOS DEL  

CENTRO DE EDUCACIÓN AGROPECUARIO N°3  
 

El Bolsón (ANPP).-El 
Pueblo TV visitó los 
talleres descentralizados 
del CEA n°3 de Mallín 
Ahogado. En charla con 
Celina, coordinadora de 
esta novedosa modali-
dad de talleres, que co-
mo ella explica, apunta 
a poder llegar a los y las vecinas a quienes el CEA n°3 les queda 
difícil de llegar. Concretamente, en la Pampa de Mallín visitaron los 
talleres de fieltro y herrería, que funcionan en la escuela 118 y en el 
local de Bomberos Voluntarios respectivamente. Allí también dialo-
garon con los y las participantes de ambos talleres. La alegría de 
poder continuar aprendiendo, compartiendo experiencias, charlas y 
buenos mates es parte de lo que motiva  a vecinos y vecinas a acer-
carse a estos talleres. Próximamente se realizará la muestra de cierre 
de estos y el restos de talleres. La fecha y el horario será, seguramen-
te definida y difundida por este centro de educación rural. 
Los y las invitamos a compartir este mini documental que muestra 
desde los sentires de la gente la necesidad de que estas experiencias 
sigan teniendo lugar en nuestros parajes rurales:  

EL BOLSÓN 

EL PUEBLO TV CUBRIÓ LA JORNADA  
ARTÍSTICA PARA LA DESNATURALIZACIÓN 

DE LA VIOLENCIA INSTITUCIONAL 
 
El Bolsón (ANPP).-El Pueblo TV estuvo presente en la jornada que se 
realizó el 15 de octubre, y que 
comenzó con una radio abierta 
y siguió con bandas en vivo 
hasta bien entrada la noche, a 
pesar del frío. Porque resulta 
necesario difundir que no hay 
una sola mirada sobre la 
"seguridad", la del poder 
hegemónico, sino que desde 
las organizaciones sociales, 
desde la gente se construye una necesaria mirada alternativa, que 
cuide a los y las pibas de la violencia institucional. Los y las invita-
mos a ver el informe:  

Guevara y nosotros:  
la juventud y el "retorno" de la política 

Por Mariano Pacheco  
 

“Ni siquiera los muertos estarán a salvo del enemigo si este vence… y 
este enemigo no ha cesado de vencer” 

(Walter Benjamin) 

 
Ernesto Guevara se ha presentado, a lo largo de las últimas décadas, 

como una figura central dentro de la cultura nacional. Y digo de la cultu-
ra, y no solo de la cultura política, porque el Che ha sido un ícono de la 
militancia revolucionaria (marxista y peronista), una figura reivindica-
da por la izquierda reformista –esa misma que en vida lo acusaba de 
aventurero–, pero también, una estampa en las banderas y canciones de 
bandas del rock nacional; motivo de cántico de públicos apasionados, 
tanto en chanchas de fútbol como en recitales; tatuaje en el brazo de 
Diego Armando Maradona –con todas las repercusiones que implica– y 
una imagen rescatada por la rebeldía juvenil frente a un mundo que le 
resulta antipático. 

El Che, sus borceguíes abiertos, desabrochados cuando era ministro. 
Sus pantalones con un broche de colgar la ropa, cuando aparece vestido 
como comandante del Ejército rebelde. Dos imágenes en las que podemos 
ver a quien se resiste a aceptar las normas. Dos imágenes de un revolu-
cionario en quien, también, persiste la rebeldía. Por supuesto, Guevara 
también ha sido retrato devenido mercancía, motivo de lucro para el 
capital. 

Quisiera entonces rescatar un posible legado de Guevara para la 
actualidad. Me refiero al rol de la juventud militante en los procesos 

ARTÍCULO RECOMENDADO 

políticos. Se insiste, con frecuencia, en la importancia de que hoy en día 
existan tantos jóvenes preocupados por los destinos del país. Sin embar-
go, muchas veces, aún pesa sobre las espaldas de las nuevas generacio-
nes de militantes, la pesada herencia del Terrorismo de Estado. No la de 
la teoría de los dos demonios, que por suerte y esfuerzos y luchas de 
tantos ya no tiene tanto peso en nuestra sociedad. Pero sí esa herencia 
que limita los horizontes, que sitúa en el lugar de la nostalgia o de idea-
listas utopías la posibilidad de romper los límites de aquello que se nos 
plantea como posible. 

“Una juventud que no crea es una anomalía”, sostuvo Guevara en su 
artículo “Qué debe ser un joven comunista”. E instaba a los jóvenes a 
actuar permanentemente preocupados de los propios actos, haciendo 
hincapié en la capacidad de estar abiertos, siempre, a las nuevas expe-
riencias. Sus palabras a los jóvenes comunistas convidan a la inquietud 
permanente, a ser esencialmente humanos. “Ser tan humano que se acer-
que a lo mejor de lo humano, purificar lo mejor del hombre por medio del 
trabajo, del estudio, del ejercicio de la solidaridad continuada con el pue-
blo y con todos los pueblos del mundo, desarrollar al máximo la sensibili-
dad hasta sentirse angustiado cuando se asesina a un hombre en cual-
quier rincón del mundo y para sentirse entusiasmado cuando en algún 
rincón del mundo se alza una nueva bandera de libertad”. 

Por supuesto: Guevara hablaba y actuaba en otro contexto, muy 
diferente al de hoy en día. Y citarlo no ofrece (si es que alguna vez ofre-
ció), ninguna garantía. Así y todo, podemos quedarnos con su llamado a 
los jóvenes, … continua, texto completo en por el papel significativo que 
juegan en la sociedad, y traer su figura para que interpele nuestro pre-
sente. Para que incite nuevas rebeldías, nuevas irreverencias. … contin-
úa, texto completo en http://www.lahaine.org/mundo.php/argentina/ 


