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SAN CARLOS DE BARILOCHE 

PODES ENVIARNOS NOTICIAS Y COMUNICADOS A: DELPUEBLO.PRENSA@GMAIL.COM 

UNA NUEVA MANIFESTACIÓN EN CONTRA DEL 
GOLPE DE ESTADO EN BRASIL 

 
CABA (RLN).-Nuestro corresponsal popular en la Ciudad Autó-

noma de Buenos Aires nos envía la nota realizada este sábado 9 de 
abril, en la que podemos escuchar a una 
estudiante brasilera que junto a otros y 
otras compatriotas se manifestaban bajo 
las arcadas del Cabildo en apoyo a su 
gobierno Nacional, en contra del golpe 
de estado que se intenta perpetrar en la 
hermana Brasil. En la entrevista, la estu-
diante marca cómo la política golpista de 

la oligarquía internacional se está aplicando en diferentes países de 
nuestra región. Ya no con golpes militares como en los setenta, sino 
con judicialización de los candidatos opositores, y la connivencia de 
las oligarquías nacionales dueñas de los medios masivos de comuni-
cación, quienes se encargan de destruir candidatos y calmar a la 
población. Entre otras cosas, remarca también la importancia de los 
medios comunitarios y populares en estos tiempos. 

 Los y las invitamos a escuchar la entrevista realizada en el con-
texto de la cuarta marcha en este sentido realizada en nuestro país 
(ingresando al blogs de Radio La Negra).  

MILES MARCHARON POR JUSTICIA  

 
(ANPP).– El jueves 7 de abril,  al conocerse que los restos 
encontrados pertenecían a la joven Micaela, que estaba despa-
recida desde el 28 de Marzo, miles de vecinos marcharon pi-

diendo justicia en Bari-
loche, al saberse que sin 
Micaela somos una me-
nos. 
 
Organizaciones sociales, 
agrupaciones de muje-
res, amigos y parientes 
de Micaela Bravo con-
vocaron a una marcha 
para este jueves, en re-

clamo de justicia. La denominaron “marcha del silencio”. 

(Resumen Latinoamericano).- / InfoNews/ 07 de Abril 2016.-
  Tras el discurso del Presidente, miles de manifestantes salie-
ron a las calles en Plaza de Mayo, Mar del Plata y Rosario. 
El presidente Mauricio Macri brindó esta tarde un discurso en 
Casa Rosada donde anunció que se presentará voluntaria-
mente a la Justicia para que se “certifique” su responsabilidad 
en las cuentas off shore descubiertas en los Panama Papers y 
por la cual fue imputado por el fiscal Federico Delgado. 
Sin embargo, tras el discurso, miles de personas se autoconvo-
caron en Plaza de Mayo y en otros ciudades como Mar del 
Plata y Rosario., disconformes por la actitud del mandatario 
Los manifestantes se congregaron con el objetivo de pedir 
mayor transparencia ante el escándalo de los Panama Papers 
y rechazar el ajuste y los miles de despidos que está llevando 
a cabo la gestión de Cambiemos en estos cuatro meses de go-
bierno. 

NO AL GOLPE EN BRASIL 

(ANPP– 8/4/16).- En las últimas horas, a través de las redes sociales y de algu-
nos medios alternativos se pudo conocer que miles de personas se manifestaron 
repudiando a Macri, tras su discurso en el que se desliga de la acusación de 
lavado de dinero. Evidentemente gran parte de la población no le cree y sale a 
manifestarse, no sólo por el escándalo de Panamá Papers, sino también por el 
hastío de estos meses de despidos en el sector público,  medidas que benefician 
a los grandes empresarios,  recortes y vaciamiento de programas estatales. 

Nuevamente podes escuchar Radio La Negra por internet: 

www.radiolanegra.com.ar 



Quienes detentan el poder creen que todo lo pueden mientras están 
allí. El poder de los medios de comunicación, el poder de los empresarios 
dueños de las multinacionales, el poder de los socios de los que tienen 
poder, de los lamebotas, de los poderosos. Creen que todo lo pueden por-
que tienen los jueces, tienen los medios, tienen las cabezas colonizadas 
de millones de argentinos. El escándalo de los Panamá Papers, en donde 
el presidente de la Argentina, resulta implicado en una sociedad Off 
Shore en la última semana, y la respuesta de Macri y muchos de sus 
funcionarios explicando que no cometieron delito y que “están a disposi-
ción de la justicia", demuestra eso. En muchos países se sucedieron pro-
testas pidiendo renuncias de los mandatarios involucrados en casos de 
corrupción. Poco y nada se vio en Argentina de eso, aunque hubo varias 
protestas espontáneas en las principales ciudades del país. Poco y nada 
en los medios masivos. Para buscar información al respecto hubo que 
navegar por páginas de medios populares, comunitarios y alternativos. 
“El poder no se posee, se ejerce” (M. Foucault). Esta frase se contradice 
con lo dicho anteriormente. Es que la contradicción está en el medio de 
la cuestión del poder. Es decir que. como personas podemos ejercer un 
poder. Podemos empoderarnos y ser conscientes de que con nuestras 
acciones transformarmos. Hay miles de formas de harcerlo. Entonces, 
hay un poder muy grande, y otro poder que está latente, de millones y 
millones que necesitan ser conscientes de que pueden. Así sucede cuan-
do grupos de personas se asocian, se juntan, organizan, marchan, protes-
tan, contestan, reclaman, responden, dicen y hacen con coherencia, con 
un interés en común. Pero lamentablemente, no es todo tan sencillo, hay 
miles de grises en el medio. Hay un sistema llamado capitalismo y su 
más alta expresión que es el neoliberalismo, nos hizo creer desde hace 
muchos años, que es el único posible. Se transforma y se reconfigura 
para poder seguir desbastando, extrayendo, acumulando, porque así es 
su manera de subsistir. Por eso se entiende, que en los últimos años de 
bonanza en latinoamérica, esperanzadores para gran parte del pueblo, 
salvando las diferencias entre las experiencias de Venezuela con Cha-
vez, Argentina con los Kirchner, Bolivia con Evo, Brasil con Lula, la 
derecha se ha estado reorganizando para volver al poder. Y ahora, acu-
san a varios de esos mandatarios de corrupción, para salvaguardase a 
sí mismos. Cuando cada experiencia muestra que con otros modelos se 
puede vivir mejor, es decir, con menos pobreza, con salud y educación, 
con posibilidades de entender al mundo de otra manera, es demonizada, 
silenciada y tapada. La brutal devaluación, los despidos masivos, los 
tarifazos de Macri ya están generando sus consecuencias. En los últi-
mos 3 meses, en Buenos Aires ha aumentado al doble la cantidad de 
gente que asiste a los comedores para personas en situación de calle. No 
es un dato menor, está habiendo hambre. Hay una sensación en el am-
biente de que no hay reacción, que la gente no reacciona, que por mucho 
menos ya tendríamos que estar en la calle. Una frase de Pichon Riviere 
dice, “la necesidad es el motor de la conducta”. Creemos profundamente 
en esto. Pero creemos también que hay mucho adormecimiento, mucho 
acomodamiento durante el último tiempo, que hace que ni siquiera se 
pueda ver esa necesidad como algo real. Y en eso, muchos grupos deber-
ían haberse hecho una autocrítica. La obsecuencia y el verticalismo, 
siempre fueron un factor de ruptura para las organizaciones. Entonces 
esta sensación de “hay que salir ya”, pareciera que hoy todavía es el 
impulso de unos pocos. Quizá se tarde un poco más, porque mal que bien 
la necesidad sigue siendo el motor de la conducta, no sólo individual, 
sino social y colectiva. Ahí estaremos ejerciendo y siendo conscientes 
de ese poder que tenemos, porque somos muchos más. 
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El presente boletín fue impreso por Ediciones El Choike. Podes descargar todos los ejemplares 
en formato virtual en www.radiolanegra.com.ar/elchoike.htm 

BARILOCHE: "NI UNA MENOS" 
 

“Por un mundo donde seamos socialmente iguales,  
humanamente diferentes y totalmente libres” 

Rosa Luxemburgo 
 
La violencia sufrida por muchas mujeres de Bariloche, los 

asesinatos y las violaciones cometidas en poco tiempo nos obli-
gan a pensar que no podemos naturalizar la muerte de mujeres 
tiradas como “cosas” en un baldío. Mujeres a las que se les roba el 
derecho a la vida en forma violenta. 

Es urgente discutir junt@s cómo estamos construyendo – o 
cómo nos están construyendo- una sociedad donde la mujer es 
propiedad de alguien: “Use y tire”. Cultura patriarcal, marcas de 
esa cultura que también daña a los hombres: “No llores, parecés 
mujercita”, tenés que ser fuerte y macho”, “esa minita es tuya”, 
entre otras. 

Aunque hemos hecho avances, las miradas sexistas, machis-
tas, discriminatorias trascienden todos los espacios que transita-
mos, y es momento de seguir avanzando y profundizando las 
discusiones de fondo que generan estos discursos y prácticas en 
nuestra vida diaria. Es un trabajo colectivo: poder decir, poder 
denunciar, poder ayudar a mujeres que sufren situaciones de 
violencia. 

El Estado debe estar presente con políticas y recursos. 
Las mujeres tenemos que poder caminar por las calles sin 

mirar atrás, vestirnos como queremos, elegir nuestra sexualidad, 
llegar a nuestras casas sin sentir miedo. 

Pedimos JUSTICIA. La impunidad mata por segunda vez. 
Que llegue el día en que no tengamos que decir:  

NI UNA  MENOS !!! 

 COMUNICADO 

VIII ENCUENTRO DE TEATRO CALLEJERO 
 
El Bolsón (ANPP).-Se empezó a organizar ya el Octavo En-

cuentro de Teatro Callejero en Buenos Aires. A continuación 
reproducimos la invitación que nos hacen llegar a nuestra redac-
ción: 

Una vez más el teatro, junto con 
otras expresiones artísticas sale a la 
calle para transmitirnos su mensaje con 
alegría y a todo color. Recordándonos 
que la posibilidad de reflexionar y di-
vertirnos en conjunto es posible en cual-
quier lugar que nos apropiemos para 
ello, democratizando así las diversas 
manifestaciones culturales. 

¿Quiénes somos? 
Octubre Callejero es un colectivo que está integrado por or-

ganizaciones sociales, estudiantiles, territoriales, grupos de tea-
tro, artistas  y diferentes sujetos que trabajamos para el cambio 
social. Y así, encontrar en el arte una herramienta más para la 
lucha. 

¿Qué es el Encuentro? 
Octubre Callejero es un encuentro internacional de teatro 

callejero que organizamos en el oeste  de la provincia de Buenos 
Aires con origen en la ciudad de Moreno.  Dura 10 días, es inde-
pendiente y autogestivo  por lo tanto, se autofinancia. Y para ello 
se desarrollan actividades durante todo el año para recaudar 
dinero: fiestas, peñas, rifas, delivery de comidas, venta de reme-
ras, calcos y prendedores, campañas de financiamiento  vía inter-
net y pedidos de subsidio a organismos  nacionales y provincia-
les como el Instituto Nacional del Teatro. El mismo  se desarrolla 
en plazas céntricas y de barrios periféricos, en calles y escuelas, 
institutos de formación, universidades nacionales y bachilleratos 
populares…. Toda la información puedes verla en el blogs de Prensa del Pueblo….. 

INVITACIÓN 
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COMUNICADO DEL CEA 3 
"EL CEA Nº 3 DE MALLIN AHOGADO INFORMA A QUIE-

NES SE INSCRIBIERON EN EL CURSO DE INSTALACIONES 
ELECTRICAS DOMICILIARIAS BASICAS QUE LA CAPACITA-
CION DARA INICIO EL MARTES 12 A LAS 14HS EN EL ESTABLE-
CIMIENTO POR CONSULTAS LLAMAR AL 4498238.  

 
CURSO DE CHACINADOS EN CEA 3 

El Centro de Educación Agropecuaria N.3 de Mallín Ahogado 
abre la inscripción para el Curso de Elaboración de Embutidos y Chaci-
nados que comienza el lunes 18 de abril. La inscripción se realiza en 
forma personal en el CEA, ubicado en el Circuito de Mallín, al lado del 
Vivero Forestal, en el horario de 8.30 a 14 hs. Para mayor información, 
comunicarse al 4498 238 o al correo cea3@elbolson.com.  

 
JORNADA DE CONSTRUCCION DE HORNOS EN CEA 3 
Centro de Educación Agropecuaria N.3 de Mallín Ahogado con-

voca a las personas inscriptas en el Curso de Construcción Natural a la 
primera jornada de trabajo para construir un horno semiesférico el 
LUNES 11 DE ABRIL A LAS 9.30 HS.. Traer almuerzo para compartir, 
cuchara de albañil y balde. Por consultas, comunicarse al 4498 238 o 
al cea3@elbolson.com  

 
Comunicados Sociales por Radio La Negra. - Para mandar un comu-

nicado radial dirigirse a: socialradiolanegra@gmail.com 

EDITORIAL EL CHOIKE 

CICLO DE CINE EL PANTALLAZO:  

El Bolsón (ANPP).-Este jueves, y como todos los 
jueves a las 21:30hs., El Pantallazo te invita a ver: 

 
"VIEJOS AMIGOS" 

 
Viejos Amigos  narra los sucesos y peripecias de 
tres octogenarios amigos que deciden, en un acto 
redentor y justiciero, robarse la urna con las 
cenizas de su compañero fallecido para llevarlo 
por su viejo barrio, El Callao. 
Es en este recorrido que nos conducirán en un 

viaje por aquellos lugares que habían frecuentado en su vida, dejando en 
cada uno de ellos el recuerdo de su amigo. 

Año: 2014 
País: Perú 
Director: Fernando Villarán 
Guión: Fernando Villarán, Gonzalo Ladines 
Reparto: Ricardo Blume, Carlos Gassols, Enrique Victoria, Teddy 

Guzmán, Carlos Victoria,Lorena Caravedo, Carlos Montalvo, César Rit-
ter, Mayra Couto, Emanuel Soriano 

Género: Comedia 

APROBARON UN NUEVO MAÍZ TRANSGÉNICO  
 
BASTA DE MENTIRAS 
El Ministerio de Agroindustria de la Nación acaba de aprobar su 

primer transgénico (1) continuando el ciclo iniciado en el año 1996 con 
la aprobación de la soja transgénica y completando así los 36 transgéni-
cos aprobados durante los últimos 20 años con una continuidad que ha 
ido más allá de los cambios de gobierno ocurridos.  

Se trata de la aprobación de la comercialización de un nuevo maíz 
genéticamente modificado (OGM) desarrollado por la empresa DuPont 
Pionner Argentina que presenta resistencia a los herbicidas glifosato y 
glufosinato de amonio y productora de la toxina Bt que la hace tóxica a 
lepidópteros.  

Las declaraciones con que el Ministro  Ricardo Buryaile presentó 
esta aprobación están plagadas de mentiras que como Red Nacional de 
Acción Ecologista nos vemos obligados a desmentir. 

Vayamos a ellas: 
- “El producto permite reducir las aplicaciones de insecticidas, cola-

borando así con la sustentabilidad de una de las principales produccio-
nes agroindustriales del país” 

El maíz transgénico aprobado está preparado para recibir dos herbi-
cidas y esto sin lugar a dudas implicará mayor uso de agrotóxicos. En 
cuanto a la acción insecticida que le otorga la producción de la toxina 
Bt ya se ha demostrado científicamente que los insectos se están hacien-
do resistentes a la misma y por lo tanto ya no resulta efectiva para el 
control de plagas. En el balance de 20 de años de uso está claro que los 
transgénicos han implicado una mayor utilización de agrotóxicos inclu-
yendo insecticidas, 

- “La biotecnología es una herramienta clave que nos permitirá 
otorgarle sustentabilidad a la matriz productiva actual” 

La biotecnología industrial basada en la producción de transgénicos 
ha sido la base sobre la cual se ha producido el desastre socioambiental 
que hoy vive la Argentina con destrucción de bosques, suelos y conta-
minación masiva de cursos de agua y comunidades. Por supuesto que 
esta nueva semilla transgénica vendrá a contribuir a profundizar esta 
situación. Tal es la situación actual que el mismo Director de la FAO lo 
ha planteado recientemente. Graziano da Silva dijo: “los transgénicos 
son obsoletos, cosa del pasado; las nuevas biotecnologías tienen ya otro 
enfoque con una preocupación ambiental. A los transgénicos –subrayó– 
“no los necesitamos para erradicar el hambre” (2) 

- “Las características introducidas por medios biotecnológicos, no 
sólo aseguran un mejor rendimiento sino que permiten obtener un gra-
no de mejor calidad” 

Ninguna de las características adquiridas tiene nada que ver con el 
rendimiento ni la calidad de los granos. Esta es una mentira largamente 
promovida por las corporaciones que nuestras autoridades repiten sin 
fundamento. Las únicas características introducidas son la resistencia a 
herbicidas y la acción insecticida de la planta. 

- “El producto otorga al cultivo resistencia a los insectos lepídopte-
ros y al herbicida glufosinato de amonio. Adicionalmente, ofrece tole-
rancia al glifosato. En consecuencia, permite reducir las aplicaciones de 
insecticidas” 

Una vez más se miente al afirmar que permite reducir la aplicación 
de insecticidas: los supuestos beneficios de los cultivos Bt ya están sien-
do cuestionados y la aplicación de glifosato (reclasificado como proba-
blemente cancerígeno por la OMS en el año 2015) y de glufosinato de 
amonio, aún más tóxico; implicarán nuevas amenazas y nueva lluevia 
d evenenos para los pueblos fumigados que hoy resisten en los territo-
rios. 

Por este motivo y haciendo honor a la verdad y a la necesidad de 
transformar este modelo de agricultura depredador y contaminante es 
que exigimos una producción agroecológica para la Soberanía Alimen-
taria. No más transgénicos y basta de envenenar a nuestro pueblo con 
agrotóxicos. 

Fuente: www.renace.net   
 
NOTAS  
1- http ://www.agroindustria.gob.ar/site/institucional/prensa/index.php?

edit_accion=noticia&id_info=160404184623 
2 -h t t p : / /w w w . bi o d i v er s i d ad l a . o r g/P r i n c i p al /S e cc i o n e s /No t i c i as /

Transgenicos_obsoletos_no_se_necesitan_para_erradicar_el_hambre_FAO  ENFOQUES: lo podés 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.  

La historia en la palabra de la Agrupación Rojinegra y en uno de sus 
frentes de lucha: la Agencia de Noticias Prensa del Pueblo. 

Editoriales 2009-2010 
 

Se escribe en su prólogo: “Este pequeño libro que 
recopila las editoriales publicadas entre 2009 y 
2010 por la Agencia de Noticias Prensa del Pue-
blo... Este libro es una invitación a preguntarse, a 
repensarse y al rescate de lo tanto que sí se viene 
experimentando desde nuestro campo popular 
con sus aciertos y errores. Una invitación a no 
desechar el aprendizaje y el camino recorrido, 

sino más bien a potenciarlo, a revisarlo y a seguir construyéndolo.” 



EFEMÉRIDES 

“¿CUÁNTOS MUERTOS Y DAÑO PIENSAN CARGAR SOBRE LAS ESPALDAS ANTES DE HABLAR?” 

 

En el Enredando las Mañanas del último jueves de marzo, tuvimos 
la segunda columna de Fabián Tomasi, víctima de los agrotóxicos y 
ejemplo de lucha. (Por RNMA) 

 
“La gente que sabe de 
estas cuestiones es mucha 
más que hace unos años, 
hay mucha más gente 
involucrada, y hoy no es 
una rareza hablar de 
Monsanto, del glifosato, o 
los transgénicos”, dijo 
Tomasi, aunque cuestionó 

que “´hay una resignación a que las cosas son así, a que si no 
´¿de dónde va a venir el dinero que viene día a día? ,́ estoy 
hablando de la parte política, o una actitud de ´qué me importa, 
sigamos hasta que todo reviente´”. 

El hombre contó que suele preguntarse por los trabajadores 
que se desempeñan dentro de la industria agroalimentaria: “supe 
de casos de gente involucrada en el agro negocio cuyos hijos 
nacieron con malformaciones, y sin embargo no pararon, siguen 
haciendo la misma actividad, no intentan relacionarlo; un amigo 
me contaba que empezó a darse cuenta de lo grave que era cuan-
do leyó una noticia que decía ´paro de choferes de micros de es-
cuelas especiales´, se sorprendió porque no le parecía un número 
tan reducido de escuelas y choferes especiales podría haber, que 
eso fuese una noticia, pero cuando leyó mejor se dio cuenta de 
que había entre 200 y 300 choferes, entonces empezó a buscar 
cuántas escuelas especiales y chicos que asisten a ellas hay por 
localidad y se espantó”. Tomasi continúo su relato: “una de las 
cosas que lo espantó fue lo ´agrandadas´ que estaban las autori-
dades cada vez que se iba a inaugurar una escuela para chicos 
especiales, se sentían felices de esto, que no está mal, lástima que 
es como si fuese algo natural que es lo que intento decir, como si 
todo esto fuese natural, como si lo que sufrieran los chicos fuese 
la obra de dios, y ellos solo fueran los buenos ayudando a los 
niños” y remarcó “el caso de la zona de Rafaela, corazón sojero 
de Santa Fe, donde las autoridades a través de un artículo de un 
diario, casi celebraban la cantidad de escuelas especiales que 
habían inaugurado, es una locura”. 

Fabián Tomasi recordó al doctor Hugo Demaio y a Páramo 
como “figuras olvidadas, gente que no se dejó influenciar por el 
miedo, doctores e investigadores en medicina y fueron los prime-
ros que pusieron la advertencia de todo lo que estaba causando 
el uso de estos químicos mortales a la cual nos están sometiendo”. 

Explicó: “yo cuando trabajaba me acuerdo que me reía cuan-
do me enteraba de las acusaciones de los ´ambientalistas´, y to-
davía me pregunto que si yo no hubiese pasado por esto de in-
toxicarme y estar sufriendo todos mis dolores, ¿qué sería hoy 
yo?, no hubiese encontrado la raíz de esto, con tanta gente que 
me ayudó a entender cómo había sido vivir y morir ignorado, 
como un montón de personas”. 

“Entiendo que hay un tiempo para la ignorancia, y también 
hay un tiempo para el miedo, para preguntarse ¿de qué voy a 
vivir? o ¿qué me puede pasar  si hablo?”, reflexionó: “entiendo 
que hay miedo, pero eso no nos puede definir, entiendo todo, pero 
hay un límite, ¿cuántos muertos y daño piensan cargar sobre las 
espaldas antes de hablar?, les estoy hablando a las autoridades 

gubernamentales, las multinacionales que se dedican a esta 
actividad de la agricultura industrial, el mayor error cometi-
do”. Y remarcó: “de lo único que yo me siento orgulloso, si 
puedo decirlo así, es de no haber dejado que el miedo me ga-
nara; una vez que pude reflexionar y entender lo que había 
estado manejando con mis manos y mi cuerpo, ya no pude 
quedarme quieto; esto lo dije varias veces, muchos de los pe-
riodistas que han venido a verme durante estos años, parece 
que estaban más interesados en mi aspecto que en mí, todos 
me escuchaban hasta que me sacaba la remera y me mostra-
ba, pero la verdad que no me importa, porque si eso ayuda 
bien viene la imagen”. 

“Lo que quería es que la gente entienda que nadie está 
libre de que esto le pase”, aseguró Tomasi, y remarcó que en 
su primera columna dijo “quédense quietitos que donde uste-
des estén el veneno los va a alcanzar”, una frase dura que 
tuvo un largo recorrido comunicacional, tanto por el impacto, 
como por quien lo dijo. 

Pero cuando se habla de los agrotóxicos y de sus conse-
cuencias en las personas, es inevitable que las historias sean 
tristes e impactantes: “Se me viene a la mente la foto de una 
criaturita acurrucada y marcada por todo su cuerpito, que un 
amigo le hizo para que esa foto se pueda tocar y percibir co-
mo tiene realmente la piel ese niño. ¿Qué otra cosa vale la 
pena hacer que esto? Bien o mal, pero lo hacemos. Me acuerdo 
de las escuelas especiales que llevan un nombre mentiroso, 
todos los chiquitos que entran con cáncer en el Garrahan y 
que lo primero que hizo este gobierno fue intentar bajarles el 
presupuesto, entre otras cosas, como bajar las retenciones a la 
minería y a la soja, pero más allá de todo esto hay que vivir, 
seguir viviendo y no sin haber hecho lo posible”, concluyó.  

Publicado en: La Retaguardia

FESTIVAL DE LECTURA  
EN EL ENCANTO BLANCO 

 
El Bolsón (ANPP).-"FESTIVAL DE LECTURA EN EL REFU-

GIO ENCANTO BLANCO… 
El sábado 16 de abril tomás el 
cole en Plaza Pagano a las 
8.00hs, bajás en lo de Tillería (al 
final del recorrido) y ahí...a cami-
nar!! Allá te espera Nacho con 
mate y libros para compartir. Si 
tenés ganas de llevar, entre la 
ropa y la comida, algún escrito 
tuyo o algún libro preferido para 

compartir, estará genial!!...AGENDALO!!!" 
Así nos llega esta invitación que resulta interesante en tiem-

pos en que todo se reduce a la tecnología celular, y en la que el 
papel, y mucho más, el compartir la escucha, la lectura o las pro-
pias producciones escritas, pareciera ser una de esas construccio-
nes surgidas de la creatividad y la militancia por un mundo dife-

rente. Sin dudas, será un momento inte-
resante para compartir. Ojalá, algún o 
alguna participante, luego nos relate la 
experiencia, que reúne naturaleza, lectu-
ra y conexión interior y con el o la otra.  

12-abr-1995: fue asesinado en Ushuaia el obrero de la construcción Víctor Choque. 
12-abr-1997: fue asesinada por la represión policial Teresa Rodríguez. 
13-abr-1813: José Gervasio Artigas redacta pliego revolucionario: las "Instrucciones".  
14-abr-1931: proclamación de la República Española, heroico proceso revolucionario. 
17-abr-1961: Se produce el desembarco en la playa Girón, un intento de invasión organiza-
do por la CÍA, la cual fue derrotada a los pocos días por el ejército revolucionario cubano.  



VIENE DE TAPA 17 DE ABRIL: DÍA INTERNACIONAL DE LA LUCHA CAMPESINA 
CUBA: DECLARACIÓN DE LA COORDINADORA LATINOAMERICANA DE ORGANIZACIONES DEL CAMPO  

(CLOC- LVC) 
En Cuba, Patria de Fidel y de Raúl, 

junto a la emblemática figura del Che 
como símbolos de las luchas emancipa-
doras de nuestro continente, la Comi-
sión Política de la Coordinadora Lati-
noamericana de Organizaciones del 
Campo (CLOC), durante el 2, 3 y 4 de 
abril nos hemos reunido, en La Haba-
na, en el año del 55 aniversario de la 
Asociación Nacional de Agricultores 
Pequeños (ANAP), para evaluar nues-
tro VI Congreso Continental realizado 
hace un año , y valorar los avances, 
logros y dificultades en la implementa-
ción de las resoluciones y cumplimien-
to del plan de acción como así también 
ver tareas futuras. 

De las metas establecida por el 
Congreso, un punto importante a des-
tacar está relacionado a las activida-
des, la implementación de escuelas e 
institutos de agroecología en cada una 
de las sub regiones y en particular la 
próxima inauguración del Instituto de 
Agroecología Maria Cano y la IV 
Escuela Continental de Comunicacio-
nes en Colombia Bogotá. Se valoró el 
importante proceso de formación y capacitación en cada sub región y 
en cada país, especialmente los procesos encaminados a la formación 
de cuadros en el área de los jóvenes y las mujeres. 

Con alegría y el entusiasmo, junto al campesinado cubano de la 
provincia de Artemisa, recibimos la Bandera del 55 aniversario de la 
ANAP que recorre las provincias y sectores del país, estimulando con 
alto espíritu revolucionario y solidario la incansable labor para dar 
cumplimiento al plan de producción, garantizando así la soberanía 
alimentaria para su pueblo. 

Se analizaron y asumieron todos los acuerdos emanados de la 
conferencia intermedia de La Vía Campesina realizada recientemente 
en Turquía y con mucha emoción saludamos la creación de la región 
de MENA asumiendo el compromiso de difundir más ampliamente la 
grave situación que enfrentan los pueblos del Oriente Medio y el com-
promiso de situar en el centro de la jornada de acción del 17 de abril, la 
solidaridad y la denuncia ante los crímenes del terrorismo fundamen-
talista como otra expresión del capital que avanza sin piedad contra 
los pueblos. 

En nuestro análisis debatimos en torno a la actual situación que se 
vive en nuestro continente y la acción promovida desde los intereses 
capitalistas para imponer el terrorismo político, económico y social en 
nuestra región, con la firma de tratados comerciales, el incremento de 
bases militares, la injerencia del departamento de estado vía USAID, 
NED o DEA, hacia países progresistas a través del manejo de los fon-
dos buitres en Argentina, la crisis en Brasil, la intromisión en los inter-
eses de los países del Alba, con mayor énfasis en presionar a la dere-
cha Venezolana para mantener la inestabilidad en el país de Bolívar y 
Chavez, sin olvidar los golpes de estado frecuentes en el radar del 
gobierno de los Estados Unidos, el que empieza por crear estados ines-
tables y frustrados, tal es el caso de Honduras, Guatemala, Paraguay, 
Colombia entre otros. 

Condenamos y exigimos castigo por el asesinato de Berta Caceres, 
una de las lideres mas emblemáticas en la lucha contra el saqueo del 
Capital y defensora por la paz. La representación de Honduras dio un 
amplio informe de la constante criminalización que sufren los campe-
sinos/as, indígenas hondureños desde el año 2009 a la fecha, teniendo 
como consecuencia más de 5.000 campesinos/as procesados entre ellas 
1.700 mujeres, mas de 100 líderes y lideresas asesinados/as, más de 
4.000 feminicidios de mujeres en los últimos 5 años, los constantes 
asedios y atentados contra la dirigencia y oficinas de la CLOC – La 
VIA CAMPESINA HONDURAS y el asesinato de Margarita Murillo, 
miembro de CNTC, y Nelson García, al igual que Berta miembros del 
COPINH, en una muestra clara de que los verdugos y asesinos promo-
vidos y financiados por las empresas nacionales y corporaciones inter-

nacionales, cuentan con la 
complicidad e impunidad del 
Estado Hondureño. 
Desde la CLOC-LVC nos hace-
mos parte de las justas deman-
das del movimiento campesino 
hondureño, que no podrá ser 
acallado. 
El legado de sus cientos de 
militantes asesinados o encar-
celados inspira la lucha por 
sociedades democráticas y 
participativas, libres de explo-
tación, discriminación y exclu-
sión social en nuestra madre 
tierra y con la certeza de que 
nuestro caminar histórico da 
grandes batallas contra el 
ALCA, la OMC, FMI, Banco 
Mundial, las transnacionales y 
el agro negocio, a favor siem-
pre de la soberanía alimenta-
ria y la reforma agraria, entre 
miles de luchas territoriales en 
cada territorio de nuestra 
América. 
Valoramos muy en alto las 

relaciones diplomáticas que establecen Estados Unidos y Cuba, es 
nuestro interés que estos avances sean bilaterales, por parte del go-
bierno de Estados Unidos empezando primero por eliminar totalmente 
el bloqueo económico, que se devuelva a Cuba el territorio de Guantá-
namo, que se cierren los programas subversivos y que se termine la 
persecución financiera al heroico pueblo de la isla caribeña, que no 
obstruyan los avances de su revolución, que sigue siendo para noso-
tras y nosotros nuestra alternativa para salir de la pobreza, a través 
de la construcción del socialismo en el continente. 

Estamos atentos al proceso que hasta el momento realizan en la 
Habana el Gobierno de Colombia y las FAR-EP, tenemos la firme con-
vicción de que este país demanda la paz, la estabilidad de una demo-
cracia con justicia social y que acabaría con los abismos sociales de 
tantos años y acompañamos a las organizaciones y al pueblo colom-
biano en la implementación de éstos acuerdos de igual manera nos 
alegra el proceso de negociación del ELN. 

El cumplimiento y respeto de la proclama de América Latina y el 
Caribe como zona de paz, firmada por los jefes de los estados latinoa-
mericanos en La Habana durante la II Cumbre de la CELAC, nos de-
manda desarrollar amplias acciones solidarias que permitan derrotar 
la agresión contra la Revolución Bolivariana de Venezuela y los in-
tentos sediciosos en Brasil. 

Ante todo lo logrado y por lo que seguimos luchando llamamos 
para éste 17 de abril, día de luchas campesinas, a redoblar nuestras 
resistencias y poner fin al avance del agro negocio en nuestros territo-
rios, al extractivismo y al saqueo de recursos y bienes naturales, a 
parar el acaparamiento de la tierra y el agua. 

Reafirmamos que esta lucha de todas y todos demanda de la más 
amplia unidad de los pueblos y los trabajadores y trabajadoras del 
campo y la ciudad uniéndonos en la resistencia y la acción contra 
todas la formas de explotación que cada día impone a nuestros pueblos 
el capital, así como al despojo y desalojos de cientos de miles de fami-
lias campesinas e indígenas de sus tierras y territorios. 

Llamamos a fortalecer nuestras luchas y acciones por la soberanía 
alimentaria y la agroecología como tarea urgente y necesaria para 
una salida viable a la solución de la falta de alimentos y a garantizar 
la producción de alimentos sanos y nutritivos para nuestros pueblos 
así como el cuidado y respeto por la función social de la tierra y el 
cuidado, protección y defensa de los bienes comunes y a hacer frente 
al cambio climático. 

Habana Cuba, 4 de abril de 2016. 
Contra el capitalismo, por la soberanía de nuestros pueblos, 

América Unida sigue en Lucha. 
Globalicemos la Lucha, Globalicemos la Esperanza. 



200 DELEGADOS DE ORGANIZACIONES  
CAMPESINAS PARTICIPAN EN EL FORO MUNDIAL 

SOBRE EL ACCESO A LA TIERRA 
Enric Llopis 

Rebelión 
 Una "fiebre" en las inversiones de tierra ha tenido como destinatarios 
en los últimos años a los países del Sur. En menos de una década, sobre todo 
a partir de la crisis de 2007-2008, 62 millones de hectáreas (cerca del 1,5% 
de la superficie agrícola mundial) han sido objeto de "transacciones" inter-
nacionales. Mientras, en 2005, cerca de mil millones de personas residentes 
en las zonas rurales del planeta se hallaban en situación de extrema pobre-
za. Según la FAO, actualmente se producen alimentos suficientes para 
alimentar a 12.000 millones de personas (en el mundo viven 7.000 millo-
nes), aunque cada año se desperdicien 1.300 millones de toneladas de comi-
da en el mundo (un tercio de la producción total). Aproximadamente 805 
millones de personas pasan hambre en el conjunto del planeta. 
 Éstas fueron algunas de las cifras recordadas en el Foro Mundial sobre 
el Acceso a la Tierra y los Recursos Naturales (FIMAT) 2016, celebrado 
entre el 31 de marzo y el 2 de abril en la Universitat Politècnica de Valèn-
cia. El foro reunió a 400 participantes de 70 países, entre ellos los delega-
dos de 200 organizaciones campesinas así como 150 expertos y profesiona-
les académicos. La organización del FIMAT en Valencia corrió a cargo del 
Centro de Estudios Rurales y de Agricultura Internacional (CERAI) y la 
Asociación para la Gestión de la Tierra, Agua y Recursos Naturales 
(AGTER), en colaboración con la FAO. Fuentes del FIMAT criticaron que 
más de una veintena de participantes -sobre todo de los países africanos- no 
pudieron viajar al estado español debido a que la embajada española les 
negó el visado. En algunos casos tenían el billete de avión pagado por el 
Foro. "Estas son las políticas migratorias de la Unión Europea", denuncia-
ron fuentes de la organización. 
 En las sesiones y talleres participó Santos Caballero, secretario general 
del Conejo Coordinador de Organizaciones Campesinas de Honduras 
(COCOCH), formado por ocho centrales o federaciones de campesinos con 
presencia estatal y más de 3.000 grupos de base. Critica la falta de apoyo 
de los gobiernos hondureños para instalar proyectos de riego por goteo 
para las pequeñas parcelas de productores y "la gran cantidad de bosque 
que hemos perdido en 2015". Señala la extensión de cultivos de caña de 
azúcar ("estamos minados") y de palma, la represión contra el movimiento 
campesino e indígena, la actuación de grupos paramilitares y el incremen-
to de la dotación presupuestaria para el ejército. "Los proyectos mineros 
están acaparando las parcelas de los compañeros que cultivan café o maíz", 
destaca. 
 La actividad de la mina San Andrés afecta al municipio de La Unión, 
de 10.000 habitantes en el departamento de Copán, y otros del entorno. 
Vecinos y organizaciones populares denunciaron en su día los graves 
perjuicios para la salud de la población y la afección a las fuentes de agua 
por las descargas de cianuro en el río Lara. Minerales de Occidente SA 
(Minosa), Yamana Gold y Aura Minerals son las empresas responsables de 
la extracción de oro en la mina San Andrés. Santos Caballero pone también 
el ejemplo de la mina El Mochito, en el municipio de Las Vegas (Santa 
Bárbara), donde las empresas American Pacific Honduras o Nyrstar se han 
dedicado a la extracción de plomo, zinc y plata. 
En marzo de 2016 el movimiento campesino hondureño articulado a la Vía 
Campesina denunció que campesinos e indígenas son desalojados, perse-
guidos y apresados. Contabilizan 5.000 campesinos procesados, 250 presos 
en diferentes cárceles de Honduras y 150 asesinados. Además, informan en 
un comunicado, "los cultivos y viviendas son destruidos impunemente, lo 
que ocasiona miles de lempiras (moneda hondureña) en pérdidas para las 
familias pobres". La expresión más conocida de estas denuncias fue el asesi-
nato el 3 de marzo de de la líder indígena Berta Cáceres, en su domicilio de 
"La Esperanza" (Intibucá). El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e 
Indígenas de Honduras (COPINH), una de cuyas fundadoras fue Berta 
Cáceres, ha denunciado el incremento del hostigamiento y las amenazas en 
los últimos años, sobre todo con la puesta en marcha del proyecto hidroeléc-
trico "Agua Zarca", que desarrolla la empresa DESA (Desarrollos Energéti-
cos SA), dentro de la comunidad Lenca de río Blanco. 
 El asesinato de la dirigente comunitaria, que contaba con 44 años, es la 
consecuencia del proceso represivo. En su recuerdo, los días 13 y 13 de abril 
tendrá lugar en Tegucigalpa el Encuentro Internacional de los Pueblos 
"Berta Cáceres Vive", convocado por el COPINH, la Plataforma del Movi-
miento Social y Popular de Honduras (PMSPH) y la Articulación Popular 
Hondureña "Berta Cáceres". El Encuentro se complementa con una carava-
na el 15 de abril desde Tegucigalpa hasta el río Gualcarque (Intibucá). El 
objetivo es exigir justicia por el asesinato de la líder popular; además, los 

convocantes observan "la cada vez más clara intención de impunidad del 
estado hondureño y sus aliadas corporaciones internacionales". Trece días 
después, murió asesinado cuando llegaba a casa de un familiar Nelson 
García, miembro del COPINH y líder de la comunidad de "Río Chiquito", en 
el municipio de Río Lindo (Cortés). El COPINH ha denunciado que el cri-
men se produjo en el marco del desalojo efectuado contra la citada comuni-
dad, en el que participaron cerca de un centenar de policías, veinte efecti-
vos de la policía militar y diez del ejército. Los agentes "invadieron el terri-
torio ocupado por 150 familias; más de 75 habían construido sus casas con 
su esfuerzo y los materiales que habían podido obtener", aseguran en nota 
informativa. 
 En la primera jornada del Foro Mundial sobre el Acceso a la Tierra, 
aporta alguna clave explicativa el presidente de la Federación de Producto-
res Agroforestales de Honduras (FEPROAH), José Serapio. Los pueblos 
indígenas de América Latina suman unos 50 millones de personas, cerca 
del 10% de los habitantes de la región. Además, se produce una coinciden-
cia palmaria entre las zonas geográficas de mayor riqueza biológica con 
las de mayor diversidad cultural, de modo que un 80% de las áreas protegi-
das de Latinoamérica cuentan con población indígena. La presión que so-
portan los territorios aborígenes explica que otro participante en el Foro 
Mundial, Félix Díaz, autoridad Qom de la comunidad Potae Napocna Navo-
goh ("La Primavera") en la provincia argentina de Formosa, tenga pendien-
tes según recuerda Amnistía Internacional en el informe de 2015, tres cau-
sas penales abiertas en 2010. Los hechos se retrotraen al 23 de noviembre 
de ese año, cuando más de 400 agentes policiales desalojaron con violencia 
un corte de la Ruta Nacional 86 de la comunidad indígena Toba Qom "La 
Primavera", en el que participaron un centenar de personas. Reclamaban 
los derechos sobre la tierra y protestaban contra la construcción del Institu-
to Nacional Universitario por el gobierno de la provincia de Formosa. Dos 
personas murieron en el episodio y varias resultaron heridas. 
 No es el único caso en Argentina. El 26 de octubre de 2015 fue juzgada 
y absuelta Relmu Ñamku, líder de la comunidad mapuche Winkul Newen, 
en la provincia de Neuquén. Destaca Amnistía Internacional que fue pro-
cesada en 2012 después de oponerse a los proyectos de la empresa petrolera 
Apache Corporation. Se le acusaba del intento de asesinato a un auxiliar de 
Justicia, por lo que la Fiscalía pedía 15 años de prisión. Se da la circunstan-
cia que el proceso penal a Relmu Ñamku fue el primero en la región que 
contaba con un jurado intercultural -con representación del pueblo mapu-
che- y con interpretación simultánea al mapuzungun. La organización de 
derechos humanos ha contabilizado 183 casos en Argentina de comunida-
des indígenas que defienden sus derechos frente a gobiernos, corporaciones 
y el poder judicial. Señala casos como el de la comunidad india quilmes, en 
los valles Calchaquíes de Tucumán, que durante años ha resistido a los 
negocios turísticos. En junio de 2015, el cacique de la comunidad, Francisco 
Chaile, fue detenido por la policía y acusado de "robo agravado por tráfico 
de armas". 
 Desde una perspectiva global, Gustavo Sánchez Valle, miembro de la 
delegación de la Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosques (AMPB) en 
el Foro para el Acceso a la Tierra, apunta que cada año se pierden 13 millo-
nes de hectáreas forestales en el mundo, sea por causas naturales o la 
transformación para otros usos. Cerca de 1.600 millones de personas -entre 
ellas más de 2.000 culturas indígenas- necesitan de los bosques para lograr 
alimentación e ingresos. En cuanto a las denuncias por la represión, la 
alianza mesoamericana condenó en marzo de 2016 el asesinato del líder 
comunitario en el departamento del Petén (Guatemala), Walter Méndez 
Barrios. El dirigente participaba como animador de la lucha por la prórroga 
de los contratos de manejo forestal comunitario en la cooperativa "La Lu-
cha", y era miembro de la Comunidad de Asociaciones Forestales de Petén 
(ACOFOP). Durante los últimos seis meses recibió amenazas por parte de 
tomadores ilegales de tierras. El coordinador de la iniciativa Ekta Parishad 
(India), Ramesh Chandra Sharma, ha intervenido en el Foro en representa-
ción de las organizaciones campesinas de Asia. Ha denunciado la vulnera-
ción de las leyes por parte de instituciones como el Banco Mundial y las 
corporaciones privadas.  

LÍDERES COMUNITARIOS DENUNCIAN EN VALENCIA LA  
ACUMULACIÓN DE TIERRAS Y LA ACTIVIDAD EXTRACTIVA  

DE LAS CORPORACIONES 


