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SEGUNDA CABALGATA EN DEFENSA DE 
LOS RÍOS PUELO Y MANSO 

 
El Bolsón (ANPP).- Comunicado de la comunidad Mapuche Domin-

go Cayun Panicheo. 
 

La segunda cabalgata en defensa de los ríos Puelo y Manso, dió co-
mienzo el día 19 de enero en la Pasarela de Primer Corral y finalizó 
el día 21 en la Municipalidad de Río Puelo. Allí participaron pobladores 
de todo el Valle del Puelo como; Sector las Horquetas, Segundo Corral, 
Primer Corral, Ventisquero,Las Rosas, Lago las Rocas, Paso el León , El 
Manso, Llanada Grande, Río Puelo,Puerto Montt, Aysén,Cochrane. 
Sectores de Argentina como; Lago Puelo, El Bolsón, Esquel, La Plata, 
Entre Ríos, Buenos Aires, entre otros. 

Agradecemos a todos los que nos acompañaron a lo largo del reco-
rrido, los que iniciaron desde un comienzo ya sea caminando, a caballo, 
en bicicletas y en vehículos; como así también a aquellos que se suma-
ron en el camino y los que nos dieron la bienvenida en la plaza de Río 
Puelo. 

Hacemos una mención especial al cantautor Nicasio Luna quien 
nos transmitió fuerzas en su cantar en estos tres días de cabalgata, 
dejándonos enseñanzas y esperanzas a nuestra lucha. 

Fueron días en los que se vivieron momentos de reflexión, de con-
moción, de tristezas y de fuerzas, en donde las lágrimas desbordaban y 
las voces se quebraban. Fueron horas de calor y cansancio, de sed, de 
descanso, de compartir y no desistir. Fueron suspiros, pensamientos, 
risas, anécdotas, cánticos, gritos y más gritos, alzando esas voces que-
bradas y lastimadas en defensa de los ríos, de las aguas, de las tierras, 
de la gente, de las costumbres y las formas de vida. Todos juntos en un 
solo anhelo, en un solo sueño, en un solo deseo. 

Esta cabalgata representa la forma en la que vivimos los poblado-
res de los distintos rincones del valle, en conexión con la tierra, con 
nuestros caballos, con nuestra gente y la forma de vida que queremos 
seguir preservando para nosotros mismos y las futuras generaciones. 

 
Ríos Libres, Aguas Libres, Vidas Libres. 
Fuera Hidroeléctricas de Nuestro Valle. 
¡Puelo y Manso RESISTEN! 

¡PUELO Y MANSO RESISTEN! ¡PUELO Y MANSO RESISTEN! 
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El presente boletín fue impreso por Ediciones El Choike. Podes descargar todos los ejem-
plares en formato virtual en www.radiolanegra.com.ar/elchoike.htm 

SALUD 

CENTRO CULTURAL EDUARDO GALEANO 

SE VIENE EL FESTIVAL DE CLOWN  
EN EL BOLSON 

 
El Bolsón (ANPP).- La Asociación Artística Cultural Sur organiza 

por 11va vez el "Festival de Clown de El Bolsón". El mismo sucederá del 
9 al 13 de febrero en el Centro Cultural Eduardo Galeano y en la Carpa 
Teatro. Habrá espectáculos, desfile payaso, charlas y talleres. Para 
conocer la programación e inscribirse a los seminarios escribir 
a festivaldeclownbolson@gmail.com o llamar al 0294 154 379626.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por 11º vez, El Bolsón se pone la nariz roja para recibir payasos de 

todo el país, y el mundo.  
En esta edición habrá cuatro talleres: Clown inicial con Hernán 

Cabón de Buenos Aires, especialmente dirigido a quienes no tienen 
nada de experiencia. Cristina Martí de Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires dictará un taller titulado El Clown es más que yo, también habra 
un seminario de Comicidad del movimiento, Danza Clown con Valeria 
Maldonado y Ana González desde Córdoba. Y por último, desde Ca-
nadá la payasa Bárbara Txi Hannah compartirá un seminario 
de Teatro Clown, taller de creación. Por inscripciones y cnsultas a los 
talleres acercarse al Centro Cultural Eduardo Galeano o llamar al 0291 
154 379626. 

 
Programación: 
Martes 9: 
- 20.30 hs. Variete payasa apertura “Teatro culón”. En la Carpa 
Teatro 
Miércoles 10: 
- 18.30 hs. Desfile sobre ruedas. Av. San Martín y Dorrego. 
- 20.30 hs. “¡Ey pacha!” CABA. Carpa Teatro. 
- 22 hs. “Corasonada” Dina Huapi / Centro Galeano 
Jueves 11: 
- 18 hs charla sobre la función social del payaso en biblioteca sar-
miento. 
- 20.30 hs. “CADA uno, CADA uno. CA cuali, CA cuali” Grupo 
periplas. Choele Choel en Carpa Teatro 
- 22 hs. “Wan Nait” función estreno Hernán Carbón CABA. Centro 
Galeano 
Viernes 12: 
- 20.30 hs. “Faramburleros de la risa” grupo Farambuleros (Rengo 
Chile) en Carpa teatro. 
 
- 22 hs. “Circo cabaret” grupo Mujeres quemando (Córboba BS AS 
CABA) En Centro Galeano 
 Sabado 13: 
- 18 hs. Intervención payasa en la pista de la Biblioteca Sarmiento.  
- 20.30 hs. Variete de cierre En Carpa Teatro  
 
Los espectáculos en la Carpa son a la gorra, en Galeano con entra-

da de $60 (se ponen a la venta una hora antes de cada espectáculo) 
Los desfiles y festejos en la calle son abiertos al público, a quien se 

quiera poner una nariz roja, un moño en la cabeza o lo que quiera y 
venir a compartir la alegría por la ciudad! 

Este Festival se hace gracias al trabajo de much@s compañer@s de 
la Asociación Artístico Cultural Sur, y este año cuenta con el apoyo 
del Instituto Nacional del Teatro. 

LA SALUD EN ESTADO DE ALERTA 
 
(Red Eco) – Buenos Aires / Córdoba – Desde la Asociación Sindical 

de Profesionales de la Salud de Buenos Aires (CICOP), los trabajadores 
vienen denunciando hace tiempo la situación en la que se encuentra el 

sector en todo el país, 
pero particularmente 
en la provincia. Tal 
como sucede en otros 
ámbitos, el cambio de 
color político del go-
bierno tanto nacional 
como local no ha modi-
ficado el contexto: “las 
medidas favorables a 
las corporaciones, los 

compromisos tomados en el exterior, las primeras señales de ajuste 
traducidas en la devaluación, el salto en el costo de vida, los topes y 
postergación de las paritarias, los despidos, los presupuestos con parti-
das sociales a la baja y la actualización de tarifas, muestran una diná-
mica que fomenta el conflicto social. Las medidas de criminalización 
de la protesta agregan elementos a un panorama poco alentador”, 
expresaron desde CICOP. 

Específicamente en el ámbito sanitario bonaerense, afirmaron que 
continúa el conflicto en el Hospital San Martín, la falta de respuestas 
ante el cierre de la pediatría del Bocalandro, la no reapertura de la 
neonatología del Fiorito y las múltiples expresiones conflictivas en los 
municipios. 

“Con el presupuesto ya aprobado, la postergación de las paritarias 
no tiene excusas”, aseveraron y agregaron que durante esta semana el 
gobierno sólo ha convocado a reuniones técnicas referidas a 
“condiciones laborales, no salariales” que recién serán debatidas en 
febrero.  

De todos modos, en los últimos días, un grupo de representantes de 
CICOP pudo mantener un encuentro con la ministra de Salud provin-
cial, Zulma Ortiz, y su jefe de gabinete, Roberto Chuit. Allí se trataron 
problemáticas referidas a los recursos humanos, infraestructura e 
insumos. En todos los casos, se acordó relevar los hechos y reclamos. 
En cuanto a la infraestructura, CICOP acercará un mapa de situación 
para abordar un plan de reparaciones. En relación al faltante de insu-
mos, los funcionarios afirmaron estar consolidando la deuda con los 
proveedores además de buscar la mejor forma de restablecer los meca-
nismos licitatorios. A pesar de que las condiciones salariales no esta-
ban en el temario, la asociación gremial dejó en claro que los bajos 
sueldos son la causa principal de la falta de personal profesional en 
guardias y plantas de muchos hospitales provinciales. 

Más allá de esta reunión, desde la CICOP mantienen la moviliza-
ción y el estado de alerta. Este sábado 30 de enero se harán asambleas 
en todas las secciones y un congreso de delegados en el que se deba-
tirán los pasos a seguir. Hasta el momento los principales reclamos 
continúan siendo: “paritarias ya para discutir salarios y condiciones 
laborales; aumento salarial no inferior al 40% con cláusula de actuali-
zación; defensa de los derechos previsionales; no a los despidos en los 
municipios, todos en planta permanente; derogación del decreto que 
limita la aplicación de la ley 14.656 y negociaciones colectivas con 
inclusión plena de los profesionales de CICOP; partida presupuestaria 
de emergencia para salud”. 

WWW.RNMA.ORG.AR 
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BASTA DE REPRESIÓN  

NO MAS MUERTES TRANS EN FISKE MENUCO 
 
El Bolsón (ANPP).- Reproducimos textualmente de Red Eco Alterna-

tivo: 
Organizaciones sociales y de género denunciaron una serie de re-

cientes ataques y agresiones a jóvenes trans en esa localidad rionegri-
na. Aseguraron que no se trata de casos aislados y que asociaciones de 
trans y trabajadorxs sexuales venían alertando hacía meses sobre esta 
situación. 

El 13 de enero pasado una joven trans fue encontrada en la calle 
Primeros Pobladores, a metros de la ruta 22, con una herida de bala. 
Mientras peleaba por su vida en terapia intensiva, públicamente sólo se 
habló de un supuesto endeudamiento de dinero como causa del ataque. 

Pocos días después, el 17 de enero, otra joven trans fue encontrada 
en una acequia. Esta vez, sin vida. El resultado de la autopsia indicó que 
su muerte fue producto de una bala en el hemisferio derecho del cráneo. 
La identidad de la víctima aún se desconoce.  

Ya en octubre pasado, las integrantes de la Asociación de Trans y 
Trabajadorxs Sexuales (ATTS) habían denunciado hechos de violencia 
hacia compañeras en la ciudad de Bariloche, provincia de Río Negro. 

“Entendemos que estos hechos lejos de ser casos aislados, son parte 
de un entramado social hetero-patriarcal que está siempre al servicio de 
normalizar todo aquello (y aquellxs) que sea correrse de los parámetros 
de lo ‘aceptable’. Por eso, decimos que la categorización de éstos hechos 
de violencia no pueden seguir enmarcados bajo la caratula de transfo-
bia. La fobia, fundada en un miedo irracional, es hablar de una crisis de 
angustia, ansiedad, que solo se manifiesta en la persona que sufre de 
esta patología, y que a su vez, determinan una resistencia y evitación al 
objeto de fobia. No puede justificarse la discriminación, la exclusión, el 
hostigamiento, y las violaciones sistemáticas de derechos que sufren 
nuestras compañeras, detrás de una fobia. Aquí actúan múltiples vio-
lencias hacia las sexualidades disidentes, producto de una construcción 
social y cultural, una violencia razonada”, manifestaron desde la agru-
pación COB LA Brecha Norpatagonia. 

En este sentido, se están organizando distintas movilizaciones para 
visibilizar esta problemática y repudiar “todas las prácticas de violen-
cia y odio producto del sistema heterosexista patriarcal”, y exigir que se 
deje de violentar las identidades de género no hegemónicas. 

MÁS DETENCIONES POR PROTESTAR,  
AHORA EN RÍO NEGRO  

 
Tres activistas de la CTA, entre ellos el secretario general de ATE 

Río Negro, Rodolfo Aguiar, fueron arrestado luego de realizar un 
bloqueo al ingreso de la Universidad del Comahue para reclamar la 
reincorporación de 12 trabajadores tercerizados que fueron despedidos 
en diciembre. Aguiar y otros dos militantes de la CTA están detenidos 
e incomunicados en la Comisaría 31 de General Roca. 

Según informó el diario Río Negro, la detención se dio luego de 
que el representante de la empresa Litoral Cleaning se presentara en 
el corte en el ingreso de la Universidad del Comahue con un escribano 
para dejar asentado que los nuevos empleados no pueden ingresar por 
la protesta de la CTA. Eso derivó en un tumulto y en la intervención 
de la policía. 

El secretario adjunto de ATE Río Negro, Aldo Capretti, precisó que 
la detención de Aguiar se concretó luego, ya en la comisaría 31, a don-
de el dirigente había concurrido para “radicar una denuncia por los 
empleados despedidos”. “Lo esposaron y la detención se produce en la 
comisaria”, remarcó en diálogo con Radio Del Plata e informó que el 
gremialista se encuentra incomunicado. “Lo que quieren es ejemplifi-
car para que la gente no salga a protestar”, opinó Capretti. 

“El máximo representante de ATE fue detenido y esposado de 
manera violenta por efectivos policiales de la Comisaria 31, sita en 
Paraná y Panamá”, informaron desde el gremio de estatales rionegri-
nos y agregaron que “dos trabajadores, militantes ambos de la CTA, 
también fueron privados de su libertad y reprimidos, por el solo hecho 
de querer conocer los motivos de la detención de Aguiar”. “Todos ellos 
se encuentran incomunicados y esposados en una oficina”, añade el 
comunicado, que habla de “un operativo pocas veces visto” en torno a 
la comisaría, con “más de 70 efectivos policiales portando armas lar-
gas”. 

“Desde la CTA Autónoma exigimos la liberación de Rodolfo 
Aguiar y el cese de la criminalización de la protesta social. Asimismo 
nos solidarizamos con los trabajadores en lucha por su inmediata rein-
corporación”, afirmó por su parte la Central de los Trabajadores Ar-
gentinos a través de un comunicado. 

Texto completo en: http://www.lahaine.org/argentina-mas-detenciones-por-protestar 

CONVOCAN AL PUEBLO MAPUCHE A UN FVTA 
XAWVN EN LA COMUNIDAD ZAPATA 

 
(Por Radio Puel Mapu FM 99.1).- La gran reunión está programada 

para el 6 y 7 de febrero. Contará con la participación del líder Qom, 
Félix Díaz. Organiza el Consejo Zonal Centro “Ragiñce Kimvn”. 

 
Desde la Zonal Centro “Ragiñce Kimvn” convocan al pueblo Ma-

puche a un Fvta Xawvn (gran reunión) a realizarse los días 6 y 7 de 
febrero en el Lof Zapata en el Paraje Laguna Blanca. El encuentro 
tiene como objetivo establecer una agenda sobre políticas indígenas 
teniendo en cuenta el contexto provincial y nacional. Del xawvn tam-
bién participará el hermano Félix Díaz del pueblo Qom.  

Relmu Ñamku, en diálogo con Radio Puel Mapu dijo que es una 
invitación a todo el pueblo Mapuche, donde las comunidades pueden 
llevar sus inquietudes y que el objetivo es fijar una agenda sobre 
políticas indígenas en base al nuevo contexto provincial y nacional. 
Agregó que hay una gran preocupación por distintos temas que afec-
tan directamente a los pueblos originarios como el avance extractivis-

PUEBLO MAPUCHE 

ta, por lo que es necesario estar organizados.  
Por otra parte, Ñamku hizo referencia a la situación de La Confe-

deración Mapuche Neuquina y dijo que es necesario que se normalice 
la situación de la institución a través de un parlamento, ya que es una 
herramienta política del pueblo mapuche para defender el territorio.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Fvta Xawvn se llevará a cabo en la Escuela de Ñireco, quienes 

deseen participar pueden comunicarse al teléfono 0299155323840.  
 

LO MATÓ LA POLICÍA … LO DESAPARECIÓ EL ESTADO … LO ENCONTRAMOS LUCHANDO 

7 AÑOS DE LA DESAPARICIÓN DE LUCIANO ARRUGA  



ESTE ARTÍCULO CONTINUARÁ EN EL PRÓXIMO NÚMERO DE PRENSA DEL PUEBLO 

EL PENSAMIENTO CRÍTICO LATINOAMERICANO ES MÁS VIBRANTE QUE NUNCA 

son cruciales para las transiciones ecológicas y culturales hacia un 
mundo en el que quepan muchos mundos (el pluriverso). Constituyen 
la avanzada de la búsqueda de modelos alternativos de vida, eco-
nomía, y sociedad. Son luchas que enfrentan ‘entramados 
com un it ar io s’  y  ‘c o a li c io n es  d e c o rpo ra c io n es 
transnacionales’ (Raquel Gutiérrez A.), buscando la reorganización 
de la sociedad sobre la base de autonomías locales y regionales; la 
autogestión de la economía bajo principios comunales, aun si articu-
ladas con el mercado; y una relación con el Estado pero solamente 
para neutralizar en lo posible la racionalidad del estado. En resumen, 
son luchas que buscan organizarse como los poderes de una sociedad 
otra, no-liberal, no-estatal y no-capitalista. 

La autonomía es de esta forma una práctica teórico-política de los 
movimientos étnico-territoriales – pensarse de adentro hacia afuera, 
como dicen algunas líderes afrodescendientes en Colombia, o cam-
biando las tradiciones tradicionalmente y cambiando la forma de 

cambiar, como dicen en Oaxaca. “La clave de la autonomía 
es que un sistema vivo encuentra su camino hacia 

el momento siguiente actuando adecuadamen-
te a partir de sus propios recursos”, nos 

dice el biólogo Francisco Varela, defi-
nición que aplica a las comunidades. 

Implica la defensa de algunas 
prácticas así como la transfor-

mación e invención de otras. 
Podemos decir que en su 
mejor acepción la autonom-
ía es una teoría y práctica 
de la inter-existencia, una 
herramienta de diseño 
para el pluriverso. 
El objetivo de la autonom-
ía es la realización de lo 
comunal, entendida como 
la creación de las condicio-

nes para la autocreación 
continua de las comunidades 

(su autopoiesis) y para su aco-
plamiento estructural exitoso 

con sus entornos cada vez más 
globalizados. Las nociones de comu-

nidad están reapareciendo en diversos 
espacios epistémico-políticos, incluyendo 

las movilizaciones de indígenas, afrodescen-
dientes y campesinos, sobre todo en México, Bolivia, 

Colombia, Ecuador y Perú. Cuando se habla de comunidad se 
usa en varios sentidos: comunalidad, lo comunal, lo popular-comunal, 
las luchas por los comunes, comunitismo (activismo comunitario). La 
comunalidad (la condición de ser comunal) constituye el horizonte de 
inteligibilidad de las culturas de la América profunda e igualmente 
de luchas nuevas, aun en contextos urbanos; es una categoría central 
en la vida de muchos pueblos, y continua siendo su vivencia o expe-
riencia más fundamental. Todo concepto de comunidad en este senti-
do se entiende de forma no esencialista, comprendiendo ‘la 
comunidad’ en toda su heterogeneidad e historicidad, siempre sur-
tiéndose de la ancestralidad (el tejido relacional de la existencia co-
munal), pero abierta hacia el futuro en su autonomía. 

Como dicen los comuneros indígenas misak del Norte del Cauca 
de Colombia, hay que “recuperar la tierra para recuperarlo todo … 
por eso tenemos que pensar con nuestra propia cabeza, hablando 
nuestro propio idioma estudiando nuestra historia, analizando y 
transmitiendo nuestras propias experiencias así como la de otros 
pueblos” (Cabildo Indígena de Guambia, 1980, citado en Quijano 2012: 
257). O como lo expresan los nasa en su movilización, la minga social 
y comunitaria, "la palabra sin acción es vacía. La acción sin la pala-
bra es ciega. La acción y palabra sin el espíritu de la comunidad son 
la muerte". Autonomía, comunalidad, territorio, y relacionalidad 
aparecen aquí íntimamente ligados, constituyendo todo un marco 
teórico-político original dentro de esta segunda vertiente del pensa-
miento crítico de Abya Yala/Afro/Latino-América. 

(CONTINUARÁ) 

DESDE ABAJO, POR LA IZQUIERDA  
Y CON LA TIERRA 

Arturo Escobar 
Sudamérica Rural 

(II PARTE) 
El pensamiento desde abajo 
Un fantasma recorre el continente: el fantasma del autonomismo. 
El autonomismo, es una fuerza teórico-política que comienza a 

recorrer Abya Yala/Afro/Latino-América de forma sostenida, contra 
viento y marea y a pesar de sus altibajos. Surge de la activación polí-
tica de la existencia colectiva y relacional de una gran variedad de 
grupos subalternos –indígenas y afrodescendientes, campesinos, po-
bladores de los territorios urbanos populares, jóvenes, mujeres solida-
rias. Es la ola creada por los condenados de la tierra en defensa de sus 
territorios ante la avalancha del capital global neoliberal y la moder-
nidad individualista y consumista. Se le ve en acción en tantas movili-
zaciones de las últimas dos décadas, en encuentros inter-
epistémicos, en mingas de pensamiento, cumbres 
de los pueblos, y en convergencias de todo 
tipo donde los protagonistas centrales son 
los conocimientos de las comunidades y 
los pueblos que resisten desde las 
lógicas de vida de sus propios mun-
dos. Involucra a todos aquellos 
que se defienden del desarrollo 
extractivista porque saben 
muy bien que “para que el 
desarrollo entre, tiene que 
salir la gente”. Son los que 
luchan, como sostienen los 
zapatistas, por un mundo 
donde quepan muchos mun-
dos. Aquellos “que ya se can-
saron de no ser y están 
abriendo el camino” (M. Ro-
zental), de los sujetos de la 
digna rabia, de todas y todos los 
que luchan por un lugar digno 
para los pueblos del color de la Tie-
rra. 

A nivel teórico, el autonomismo se 
relaciona con una gran variedad de tenden-
cias, desde el pensamiento decolonial y los 
estudios subalternos y postcoloniales hasta las epis-
temologías del sur y la ecología política, entre otros. Tiene 
un parentesco claro con nociones tales como la descolonización del 
saber, la justicia cognitiva y la inter-culturalidad. Pero su peso teórico
–político gravita en torno a tres grandes conceptos: autonomía, comu-
nalidad y territorialidad, solo el primero de los cuales tiene alguna 
genealogía en las izquierdas, especialmente en el anarquismo. El auto-
nomismo tiene su razón de ser en la profundización de la ocupación 
ontológica de los territorios y los mundos-vida de los pueblos-territorio 
por los extractivismos de todo tipo y por la globalización neoliberal. 
Esta ocupación es realizada por un mundo hecho de un mundo 
(capitalista, secular, liberal, moderno, patriarcal), que se arroga para si 
el derecho de ser ‘el Mundo’, y que rehúsa relacionarse con todos esos 
otros mundos que se movilizan cada vez con mayor claridad concep-
tual y fuerza política en defensa de sus modelos de vida diferentes. El 
autonomismo nos habla de sociedades en movimiento, más que de 
movimientos sociales (R. Zibechi, refiriéndose a la ola de insurreccio-
nes indígeno-populares que llevaran al poder a Evo Morales), y podr-
íamos hablar con mayor pertinencia aun de mundos en movimiento, 
porque aquello que emerge son verdaderos mundos relacionales, don-
de prima lo comunal sobre lo individual, la conexión con la Tierra 
sobre la separación entre humanos y no-humanos, y el buen vivir 
sobre la economía. 

En el lenguaje de la ‘ontología política’, podemos decir que muchas 
luchas étnico-territoriales pueden ser vistas como luchas ontológicas – 
por la defensa de otros modelos de vida. Interrumpen el proyecto glo-
balizador de crear un mundo hecho de un solo mundo. Dichas luchas 


