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COMUNICADO DE PRENSA

DESDE EL CAMPAMENTO
DE BLOQUEO A MONSANTO

E NFOQUES

El Bolsón (ANPP).-Reproducimos el comunicado enviado a nuestra redacción:

EL RESUMEN SEMANAL DE LOS MEDIOS
COMUNITARIOS Y POPULARES DE LA COMARCA
El Bolsón (ENFOQUES).- Esta semana, ENFOQUES realiza una edición
reducida por las fiestas, pero no deja de salir.
En la producción y edición de este resumen participan FM ALAS, RADIO FOGÓN, RADIO LA NEGRA Y EL PUEBLO TV, y lo podes oír en
Radio Fogón 98.3, los Viernes a las 20:30 y sábados 13:30.
En Fm Alas 89.1 los viernes a las 12:30 y los domingos a las 10:30.
Además, podrá descargarse de esta página.
En el resumen de esta semana, charlamos con participantes del Octavo
Festival de la Diversidad que se llevará a cabo en El Bolsón este 7, 8 y 9
de enero y que comenzó este miércoles con un fogón de recibimiento.
Allí, algunas personas relatan cómo llegaron y por qué vinieron desde
tan lejos. También se puede oír a Marlene Wayar, quien cuenta que
viene a mantener vivas esas luchas eternas.
También, se puede escuchar las voces de quienes esta semana se vieron
sorprendidos por las nuevas medidas de control por parte de la municipalidad de El Bolsón. Si bien se había llegado el año pasado a un acuerdo, para poder trabajar en el sector de la plaza que queda sobre la avenida San Martín, no pudieron armar sus puestos. Tampoco pudieron
hablar con el Intendente. Entre los y las desalojados, también fueron
desalojadas las amas de casa que se encontraban frente a la iglesia,
quienes aún ocupan el espacio, pero sólo con carteles que denuncian la
injusticia.
El accionar policial en la noche del 31 de diciembre terminó con detenidos, golpeados, torturados, amenazados de muerte y vejaciones. Este
accionar constituye una aberración a la comunidad toda, que debe ver
cómo las supuestas fuerzas de "seguridad" reprimen a la población.
Por último, compartimos el audio en el que se da cuen- CONTINÚA PÁG.2

Comunicado desde el Bloqueo / 4 ene 2015
Buenas noches compas! Acá seguimos alertas y cada vez mas
firmes. Agradecemos los apoyos que estamos recibiendo de todos
lados. Muchas organizaciones y personas han mostrado su solidaridad llegándose al espacio y también desde diversos lugares del mundo.
Hoy procedimos a hacer un corte de media calzada sobre la ruta
a88. Estuvimos desde muy temprano en movimiento de manera preventiva. Informamos a lxs vecinxs sobre la situación actual del bloqueo total, tuvimos muy buena recepción. El corte salió muy bien.
Media hora después de que terminamos esta actividad se acercó un
auto particular, con tres policías uniformados y uno de civil, a interrogarnos acerca de nuestra situación judicial.
Se retiraron luego del interrogatorio, exigiendo algunos nombres
de lxs que nos encontrábamos ahí. Durante la tarde hubo bastante
movimiento policial en la ruta. Inclusive hubo una detención espontánea de la Policía Caminera en medio de la ruta donde no se los
ve seguido. Por eso repetimos, ALERTA PERMANENTE!
Por otro lado invitamos y convocamos organizaciones y autoconvocadxs a lo largo y ancho de este territorio a unirse a las actividades simultáneas del #8deenero, día que se cumplen dos años del Fallo
de la Cámara II del Trabajo que aceptó nuestro Recurso de Amparo
y declaró INCONSTITUCIONAL la Ordenanza Municipal N°595
que permitía la instalación del Monsanto. Desde donde estén, se pueden pueden sumar con la actividad que ustedes crean oportuna, envíennos sus adhesiones y eventos.
También necesitamos un refuerzo máximo del espacio. Son todxs
bienvenidxs.
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ta de Agrupaciones de la comarca que están llevando
a cabo la restauración del mural de Guillermo Coco Garrido, ubicado
en la plaza Pagano de esta localidad, con la intención de concretarla
para el próximo miércoles 13. En esta fecha se recuerda el quinto aniversario del asesinato de Coco Garrido en la comisaría 12 de El Bolsón.
Para esta restauración será necesaria la colaboración de la comunidad
con diversos materiales para que los artistas que hace tres años realizaron el mural puedan ahora renovarlo.
Radio Fogón habló con Diana, integrante del Colectivo de Militantes
por los Derechos Humanos de El Bolsón, quien
relata los pasos previos
de esta actividad Es
bueno recordar que Guillermo Coco Garrido,
joven oriu ndo de
Epuyén, de 24 años fue
detenido arbitrariamente por la policía el 13 de
enero de 2011, y en lapso
de una hora fue brutalmente asesinado en el interior de la comisaría
12. Hoy la causa se encuentra frenada, y en su transcurso ha sufrido
muchos retrocesos: cambios de carátula, donde queda explícita la intención de correr el eje hacia la hipótesis del suicidio, y el sobreseimiento de 9 de los 12 policías imputados.
Diana remarca la importancia de seguir movilizados porque estos
hechos de abuso e impunidad continúan sucediendo, y a sus responsables la institución policial los recicla de una localidad a otra, como en
el caso del oficial Sandro Berthe, involucrado en el asesinato y desaparición de Daniel Solano en Choele Choel el 5 de noviembre de 2011:
Si te interesa reproducir este resumen semanal, o querés comunicarte
con nosotros, podes hacerlo a los emails de nuestras emisoras:
radiofogon98.3@hotmail.com - radiolanegra@gmail.com
fmalas@elbolson.com - elpueblotv@gmail.com
VIENE DE TAPA

COMUNICADO

MUJERES QOM PERSEGUIDAS
Y OCULTAS EN EL MONTE TEMEN POR SU VIDA
Ayúdanos por favor, necesitamos que se difunda, que no se calle….
Esta no es una historia de ficción, es la triste realidad que nos sacude día a
día, abofeteándonos con injusticias, que emanan del desprecio y el racismo
de un estado y de una sociedad que no perdona, que aún, pese a todo los
pueblos originarios estemos vivos.
En la madrugada del 25 de diciembre del 2015, Unos hermanos qom de
la Laguna de Laishi-Formosa, Argentina, son provocados por la policía
local. Ellos se defienden como pueden sin embargo no pudieron evitar que
un hermano sea herido de bala y dos detenidos. Desconocen el motivo de la
provocación, habitualmente son molestados, perseguidos, despreciados y
prepoteados por las fuerzas de seguridad, siempre absolutamente siempre
sin razones.
Familiares de los que sufrieron la provocación se acercan a la comisaría para hacer la respectiva denuncia pero no son atendidos. El día 30 de
diciembre los familiares son advertidos que se realizará un allanamiento
en sus domicilios, al ver todo el despliegue de las FF. AA., policía y gendarmería, deciden escapar para los campos.
Los hermanos Qom dicen que la policía en los allanamientos involucran a l@s hermanos con drogas y armas. Actualmente, ante la desesperación y desconfianza, se mantienen oculto hasta que sus derechos sean
garantizados y los hechos esclarecidos. Llevan días de no comer y beben
agua de los charcos, los niños ya han comenzado a enfermar, pero el miedo
es más fuerte, regresar sin apoyo, sin contención puede resultar en encarcelamientos injustos, torturas desapariciones e incluso muerte.
Esto no es un retazo histórico de la última dictadura, aunque mucho se
le parece, es algo que está sucediendo mientras lees este mensaje. Este
mensaje es un grito desesperado de ayuda, es clamar por justicia, pedirte
que despiertes tu corazón solidario, estamos desesperadas, ya que nuestras
hermanas nos dicen que incluso organizaciones locales indígenas saben de
esta situación pero deciden no hacer nada.
Las principales víctimas son mujeres, ¿cuántas muertes más serán
necesarias para que esto termine? ¿Cuánta sangre de mujeres indígenas
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CÓRDOBA

EMERGENCIA CLIMÁTICA EN CÓRDOBA
A CAUSA DE DESMONTES
El Bolsón (ANPP).- Reproducimos de Prensa UAC Comunicado de
la Asamblea Villa Giardino Despierta //
Frente a la emergencia climática en Córdoba:
¡Frenemos los desmontes ya! ¡Éstas no son catástrofes naturales,
son las consecuencias de los negocios! Villa Giardino viene sufriendo
fuertes tormentas, al igual que decenas de poblaciones de la provincia
en los últimos meses y años. Los gobiernos y la mayoría de los medios
masivos nos proponen que sigamos pasivos, que creamos que todo es
natural e inevitable, pero esto está relacionado con los agronegocios y
el descontrol inmobiliario. Ante tanta hipocresía estatal y mediática,
creemos que hay que actuar con solidaridad urgente, y seguir uniéndonos para tomar fuertes decisiones sociales que detengan la destrucción
de los territorios. - ¡Prohibición total de los desmontes! - ¡Acciones concretas de protección de cuencas! Tal como se había anunciado, la destrucción del monte nativo y descuido de las cuencas genera un efecto
descontrolado donde las tormentas son más graves y frecuentes, los
territorios tienen menos resistencia, las poblaciones estamos más vulnerables, y los que menos tienen sufren las peores consecuencias. Nos
quieren hacer creer que la soja transgénica nos sostiene, cuando la
población está viendo sus consecuencias nefastas. Es uno de los factores que nos ha llevado a ser un país casi sin bosques y una provincia
semidesértica. Sabiendo esto, además de preocuparnos y ocuparnos de
lo que pasa en nuestro pueblo, apoyamos el bloqueo a Monsanto en
Malvinas Argentinas. Monsanto es una de las corporaciones responsables de esos gigantescos saqueos: saquean nutrientes de la tierra, saquean el equilibrio climático, saquean la salud de la gente. Repudiamos
la amenaza de represión lanzada en fin de año por esta multinacional
y acompañamos las acciones de solidaridad que están llegando al bloqueo desde todo el país. Los estados deberían estar mejor preparados
para estas tormentas. Los funcionarios han sido cómplices de un proceso que nos ha dejado casi sin defensas. Instituciones como Municipios,
Bomberos, Defensa Civil, Policía Ambiental, Hospitales Públicos, etc,
no han sido reforzados en equipamiento, personal y sueldos, y hoy
están debilitados. Los estados municipal, provincial y nacional juegan
un rol secundario y cómplice, permitiendo que los usos y abusos de la
tierra los defina el capital concentrado: desde corporaciones globales
hasta empresarios regionales, actúan según su rentabilidad particular,
y no incluyen en sus números los costos sociales. Reaccionemos ante la
gravedad de esta situación. En parte somos todos responsables, al integrar una sociedad que prioriza el dinero, las ganancias, sin pensar en
la salud de la población actual y futura. Hagamos realidad la democracia participativa, ¡impulsemos acciones concretas para frenar el desmonte y cuidar las cuencas hídricas! Asamblea Giardino Despierta
giardinodespierta@gmail.com 03548-15-505070 // 15-400991 //// 15573330
necesitará tu ser para que reacciones?!
Ayúdanos por favor, necesitamos que se difunda, que no se calle, que
no se oculte, necesitamos la intervención organizaciones de derechos
humanos, organizaciones de mujeres, necesitamos que nuestros hombres
de las comunidades, se comprometan toda vez que la integridad física y
psicológica de nuestras hermanas sea amenazada y dañada por las instituciones. Necesitamos sentir que ustedes logran mirarnos como seres humanos. Si ellas son asesinadas, su sangre manchara los días de todo un país
que decide mirar para otro lado, SIN NOSOTRAS NO HAY País!
Ellas te necesitan: Debora Chemic , Emilia Chemic, Elva Chemic, Marta Quiñones, Viviana Nateoqui ,
Miguela de los Santos Galeano , Nateoqui Yonatan, hay también algunos hermanos con ellas Daniel
Chemic, Visente Quiñones, Saul Nateoqui ,Teófilo de los Santos y varios niños.

Contacto: irmaperriot@gmail.com
Facebook: 1er Marcha de Mujeres Originarias
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SERVICIO DE PAZ Y JUSTICIA

PEDIDO DE REVOCACIÓN
DE LAS ATRIBUCIONES RECIENTEMENTE
OTORGADAS A LA POLICÍA FEDERAL
(Serpaj).- Ante la restitución de las capacidades represivas de la
Policía Federal por parte del Tribunal Superior de Justicia de la ciudad
de Buenos Aires!
Repudio de la Fundación Servicio Paz y Justicia
Expresamos nuestro mas enérgico repudio a la decisión del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que
en un arbitrario e inconstitucional fallo ha dispuesto permitir a la
Policía requerir documentos a los ciudadanos y transeúntes sin mediar
siquiera sospecha alguna.
Consideramos esto un avance ante las libertades ciudadanas, y un
paso mas para fortalecer el control social y la violencia institucional.
Estas medidas, que buscan teóricamente la tan mentada
“seguridad” terminan inevitablemente estigmatizando a los pobres, a
los que luchan, a los que podrían reclamar en las calles.
Lo que no se dice es que pasara luego de pedir identificación, volveremos a la época de detenciones preventivas en averiguación de
antecedentes.?
Lo que esta probado desde muchas organizaciones es el gatillo
fácil, la represión indiscriminada y sobre todo la trama de complicidades de una parte de las fuerzas policiales con diferentes delitos, por lo
tanto nos preguntamos como darle esta autoridad a fuerzas que son
cuestionadas y que no han sido en ningún momento reorganizadas
para depurarlas de sus elementos vinculados con el delito.
Adherimos al comunicado de la Liga Argentina por los Derechos
del Hombre que transcribimos mas abajo.
Solicitamos que la medida sea revocada.
Fundación Servicio Paz y Justicia
Difundimos:
Comunicado LADH
Contra la restitución de las capacidades represivas de la Policía
Federal por parte del Tribunal Superior de Justicia de la ciudad de
Buenos Aires!
Repudio de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y llamado a resistir en unidad de todas las fuerzas democráticas y populares
Con la autoridad que le otorgan 78 años de lucha ininterrumpida
por la vigencia de los Derechos Humanos y Libertades Públicas en el
país, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre expresa mediante el presente su más enérgico repudio y rechazo a la decisión del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
que en un arbitrario e inconstitucional fallo ha dispuesto permitir a la
Policía requerir documentos a los ciudadanos y transeúntes sin mediar
siquiera sospecha alguna, recuperando el derecho de Control Social
casi ilimitado que había perdido en los últimos años.
La infame medida, se inscribe sin lugar a dudas en el “cambio”
operado a partir de la elección de las nuevas autoridades gubernamentales e implica un brutal retroceso en materia de derechos y garantías
ciudadanos, estos últimos, verdaderas conquistas frente al poder discrecional del Estado, contra el que nuestra organización siempre ha
luchado consecuentemente desde su fundación.
La Liga que a lo largo de sus casi 80 años de vida ha denunciado y
combatido a la “Sección Especial” en la década del 30, a la SIDE, la
DIPA y la DIPBA en tiempos de gobiernos constitucionales restringi-

dos por los poderes fácticos corporativos-militares, a las leyes proscriptivas de las ideas políticas y los movimientos sociales tales como el
Decreto 4.161 antiperonista y la “ley” 17.401 de represión y sanción del
delito de “comunismo” en tiempos de Onganía, a los grupos de tareas y
demás fuerzas de la dictadura genocida y al gatillo fácil policial y las
leyes antiterroristas de los tiempos de recuperación de la democracia,
denuncia esta decisión judicial que no es otra cosa sino una pata más
en los nuevos tiempos, de infundir y generalizar el terror en la sociedad civil por medio de la violencia institucional, para que el gobierno
de Macri pueda descargar toda la fuerza del ajuste dispuesto contra
los trabajadores y sectores populares en beneficio del gran capital
trasnacional y local, las oligarquías financieras y el sector más concentrado y cipayo del Poder.
Quienes siempre hemos denunciado y criticado todo atropello dispuesto contra las mayorías populares y dispuestas con el único objetivo de perseguir y estigmatizar a los pobres, a los que luchan, a los que
siendo distintos, no se resignan a ser menos ni a seguir mansamente
los dictados del poder económico, social, cultural y mediático serviles
al capitalismo mundial y al imperialismo, alzamos nuestra voz contra
esta brutal, injusta, inconstitucional e inaceptable decisión del Poder
Judicial que sabemos, se inscribe en estrategias de la embajada norteamericana y el Poder Ejecutivo al que no le tiembla el pulso para crear
terror en la sociedad disponiendo una “emergencia de seguridad” que
no significa otra cosa que mayor discrecionalidad para las más corruptas policías y fuerzas de seguridad del sistema para violentar los derechos individuales y sociales conquistados por nuestro pueblo.
Dato que se agrava en la recientemente informada decisión de
Mauricio Macri de militarizar nuestra ciudad con la unificación de las
Policías Federal y Metropolitana, ambas cargadas de denuncias por
abusos de poder, crímenes de toda laya e irregularidades de todo tipo,
siempre a favor del orden vigente.
Cuando estamos recordando el asesinato de Luciano Arruga por
parte de la Policía Bonaerense, la fuga del Penal de los Lanatta y Schilacci, está más claro que nunca que las Fuerzas de Seguridad (Policías,
Gendarmería, Prefectura, etc.) son parte del problema y no de la solución; al tiempo que exigimos la inmediata reversión de la insólita y
anticonstitucional decisión judicial, insistimos en la depuración total
de represores, torturadores, corruptos, cómplices de las mafias de la
droga de todas las fuerzas de Seguridad y el debate popular de una
nueva Doctrina de Seguridad, antagónica a la que nos ha traído hasta
aquí y nos lleva al territorio del caos mafioso, como hoy vive México y
buena parte de América Central.
Desde nuestro más enérgico repudio a la decisión del Tribunal
Superior de Justicia porteño, y nuestros 78 años de combate exigiendo
la vigencia de todos los derechos para todos, convocamos mediante el
presente a todas las organizaciones hermanas de lucha por la vigencia
de los DDHH, a las organizaciones políticas y sociales verdaderamente
comprometidas con la democracia y las garantías constitucionales a
manifestarse de los más diversos modos contra este nuevo avance de
las fuerzas del sistema contra nuestros derechos y contra toda otra
manifestación de la violencia institucional en sede policial o penitenciaria que tantas víctimas ha generado en nuestro pueblo desde la
recuperación del orden constitucional hace ya más de 30 años.
Liga Argentina por los Derechos del Hombre
Bs. As, enero 6 de 2016.Fundación Servicio Paz y Justica

LAS ARMAS DEL GOBIERNO: VIOLENCIA Y RADICALIZACIÓN NEODESARROLLISTA
Por Mariano Félix*.- La radicalización del neodesarrollo avanza con
paso firme. Con pies de plomo, despidos y balas de goma. Atrás quedaron la democracia, la constitución y
las leyes (burguesas).
Libertad para el dólar, despidos
para los trabajadores. Libertad para
los precios, límites para los salarios.
El capital asume la gestión directa
del Estado para garantizar que el pueblo no podrá poner límites a su voluntad de mando.
El gobierno de Cambiemos decidió que debía condicionar lo
más posible las luchas populares. Sabiéndose débil en lo político, salió a comerse el partido golpeando primero. Las instituciones de la Constitución social liberal de la Argentina son flexibles, siempre dentro del campo del derecho del capital. La legalidad de las urnas es tomada por las fuerzas políticas de los
partidos del orden como derecho a la gobernabilidad. Los
‘primeros 100 días’ son vistos como cheque en blanco.
Los ministerios se llenan de CEOs y cada cual atiende su
juego. La conducción es difusa porque prima el ‘sentido común’
empresarial. No se necesita conducción unificada ni tanta verticalidad. El peronismo es un partido sin doctrina ni ideología,
por ello funciona con rígida conducción. Es la única forma de
garantizar cierta coherencia de acción. El kirchnerismo ha
operado (y aún opera) en ese marco. El macrismo, por el contrario, parece más coherente en la práctica, apoyándose en el
‘saber hacer’ del capital y sus gestores. El pragmatismo prima,
pero la coherencia viene del marco conceptual que se destila de
la sociedad hegemonizada por el capital.
El macrismo llegó para imponer la radicalización del proyecto de neodesarrollo. Parte de la herencia del kirchnerismo:
una sociedad mercantilizada, transnacionalizada y precarizada. En la ‘década ganada’ el gran capital consiguió consolidar
su hegemonía con el acompañamiento del Estado que volvió
para conformar las condiciones de la acumulación exitosa.
El ‘desendeudamiento’, la inversión en infraestructura
económica, la promoción del saqueo en el campo (trangénicos),
la ‘montaña’ (megaminería) y las ciudades (barrios cerrados,
especulación inmobiliaria, masificación del transporte y consumo individualizado y mercantil), contribuyeron a consolidar
un nuevo patrón de acumulación basado en una nueva inserción en la división internacional del trabajo. Para ello, el Estado se convirtió en ‘caja de resonancia’ de la lucha de clases,
instrumento para la desarticulación del conflicto y su normalización conflictiva. La naturaleza contradictoria de ambos procesos contribuyó a crear barreras crecientes, marcadamente
evidentes en el tercer gobierno kirchnerista. El giro mundial
provocado por la crisis en el centro aceleró la transformación
de esas barreras en crecientes desequilibrios.
En la nueva era que comienza el gobierno busca primero
desactivar esas barreras y construir un nuevo status quo que
permita al capital recuperar su capacidad de acumulación. El
gran capital hace años comenzó a desplazar en el tiempo sus
contradicciones, frenando inversiones en la economía local y
acelerando la salida de capitales, buscando acelerar la
‘corrección’. El ajuste heterodoxo del kirchnerismo operó como
respuesta insuficiente pues fue combatido por el pueblo trabajador, neutralizando sus principales efectos. La lucha social
evitó que la misma se tradujera en un mayor ajuste sobre las
condiciones de vida. Sin embargo, la capacidad organizativa
del pueblo no alcanzó la fuerza necesaria para poner en práctica una alternativa política.

A través del macrismo, el ajuste y
radicalización del proyecto hegemónico pasa a un nivel superior, buscando
más eficacia. Para ello todos los medios aparecen como válidos: DNUs,
persecución ideológica y represión
abierta. La democracia, la ley y la
república, aún en su limitada versión
burguesa, pueden ser dejadas de lado
si así se juzga necesario.
El ataque contra las condiciones de reproducción social
de lxs trabajadorxs se acelera por varios frentes. Avanza el
ajuste externo con la devaluación, la eliminación de las
restricciones al movimiento de capitales, la supresión de las
retenciones y la búsqueda de nuevo endeudamiento externo. En paralelo, se acelera el ajuste fiscal. Se eliminan impuestos y subsidios al consumo (retenciones, impuestos
‘internos’, reducción prometida del impuesto al salario, subsidios al consumo de servicios públicos), se ataca el empleo
público de manera virulenta e indiscriminada y se condiciona el financiamiento del gasto público por la vía del Banco
Central.
Se intenta marcar la cancha en la disputa salarial proponiendo el ajuste por productividad y planteando la amenaza
del despido frente al reclamo ‘desmedido’. Se busca construir una nueva matriz regulatoria que promueva la inversión del gran capital en áreas estratégicas como energía,
comunicaciones, minería, transporte, apoyados por el poder
inversor del Estado (ej., plan Belgrano, subsidios vía Ministerio de Ciencia y Tecnología, etc.).
Si el avance es exitoso, el gobierno pretende consolidar
en un solo acto una nueva modalidad de producción y apropiación del valor creado por los trabajadores. La radicalización del neodesarrollo pasa por construir un shock inversor
del gran capital transnacional con base extractivista, apoyado en la redistribución del ingreso, la intensificación de
la productividad y la súper explotación, y el re endeudamiento externo.
Nuevas condiciones de distribución ‘más justas para el
capital’ serán el objetivo, sólo posible aplastando la resistencia social. La articulación de las luchas del pueblo serán la
clave para frenar este proceso. Una articulación que se sustente en la organización de la subjetividad popular en torno
a las luchas concretas como punto de partida para la disputa por el desarrollo. El enfrentamiento contra el capital (y
su poder en el Estado y los partidos del orden) en las calles,
los lugares de trabajo, en los barrios y el territorio, será la
base del surgimiento de un nuevo ciclo de lucha.
Ese nuevo comienzo podrá poner en pie el proyecto del
2001, el proyecto de radical transformación de la sociedad.
Un proyecto de cambio social que se proponga destruir los
límites del neodesarrollo a través de la superación dialéctica de sus presupuestos, a través de la desarticulación de su
modelo productivo, político y social. Nuestra batalla será
hoy por enfrentar el ajuste capitalista, el ajuste del neodesarrollo que busca su intensificación. La disputa de hoy será
el punto deberá permitir superar el fetichismo del Estado
social (y el desarrollo a través suyo) como únicas alternativas posibles. El socialismo latinoamericano, bajo la forma
del buen vivir y la democracia con protagonismo popular,
deberá volver al frente de batalla.
* Dr. en Economía. Profesor UNLP. Investigador CONICET.
www.dariovive.org
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