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EL BOLSÓN 

INTERESES ESCONDIDOS 
 
El Bolsón (ANPP).- Con la luz verde de la inten-
dencia y de los funcionarios, de El Bolsón, que 
dicen, que "acá no hay nada que esconder", y 
que sin embargo esconden y mucho,  Lewis 
podría convertirse en el mayor proveedor de 
energía eléctrica para El Bolsón, interconectan-
do su central hidroléctrica, o por lo menos, ese 
es el discurso que ya nos quieren instalar 
Desde el ejecutivo municipal, no han dado nin-
guna explicación, más que está aprobado, que 
está todo en regla, y que encima nos está 

haciendo favores ensanchando el camino. Evidentemente, hay una luz 
verde a Lewis y sus proyectos, hoy más que nunca con el aval del go-
bierno de Macri, amigo personal de Lewis. Oh casualidad, hace unos días 
anduvo por la zona. 

Parece una burla, parece que nos toman el pelo como pueblo. Como 
siempre, comienzan a poner el eje de la discusión en que el Bolsón necesi-
ta energía, y que si Lewis puede hacer la obra, por qué oponerse.  

Este tipo de razonamientos, es de no poder o querer ver que detrás de 
estas obras, y estos "favores", hay intereses escondidos, que vienen que-
riendo avanzar desde hace mucho tiempo en nuestra zona.  

En el 2009, el pueblo dijo NO al traslado del aeropuerto. En el 2013 el 
pueblo salió a la calle para decirle NO al megaloteo. Y muchas otras 
cosas antes y después. 

Ahora, otra vez, un nuevo intento de avanzar con el interconectado. 
Tendremos como pueblo que decirle nuevamente que los intereses de los 
multimillonarios apoyados por los cipayos locales, no podrán avanzar 
sobre un pueblo que quiere seguir decidiendo sobre su futuro, sobre cómo 
vivir, cómo gestionar sus bienes. A estar de pie, diciendo FUERA  A 
LOS INTERESES "ESCONDIDOS". 

(Red Eco) Chubut - El proyecto inicial cuenta con más de 30 años. 
Fue pensado primero por los padres de quienes lo impulsan actual-
mente. Hasta el momento en la comunidad y alrededores no hay esta-
blecimientos educativos, excepto un plan FInEs (enseñanza secunda-
ria) al que asisten tres jóvenes de la comunidad. 

En general, las familias con niños en edad escolar o se trasladan a 
las ciudades, o envían a sus chicos a escuelas con internado en las que 
reciben enseñanza formal lejos de su cultura. Sólo cuando regresan, si 
es que lo hacen, comienzan a conocer sus costumbres, tradiciones e 
idioma. 

La búsqueda es la de evitar el desarraigo de la gente de su territo-
rio, que es una de las principales estrategias de este sistema para 
desaparecer las culturas originarias y quedarse con sus territorios. 
Por esta razón, en 2015 y con el aval de otras comunidades mapuches, 
presentaron nuevamente el proyecto del establecimiento educativo de 
gestión social en el que la comunidad eligió el perfil docente y un 
enfoque que ponga en valor sus conocimientos ancestrales, teniendo 
como uno de sus ejes la participación política y comunitaria. La pro-
puesta implica enseñanza multinivel y con la lengua mapuche como 
herramienta fundamental de la enseñanza. 

El año pasado, las autoridades del Ministerio de Educación de la 
Provincia manifestaron que acompañarían la iniciativa, y con ese 
aval comenzaron a reacondicionar el centro comunitario. Las obras 
están avanzadas en un 70 % pero tras las elecciones y el cambio de 
autoridades ni el Ministerio ni la Supervisión Zonal Región I  autori-
zan la inspección ocular a la construcción edilicia, paso necesario para 
el reconocimiento y habilitación de la escuela. 

En un comunicado hecho público, desde la comunidad destacan: 
“(si bien la comunidad) está reconocida a nivel provincial y nacional 
no ha sido fácil acceder a los proyectos, ya que, en todos los procesos 
de tramitación el conflicto territorial que mantenemos, desde hace 
muchos años, ha afectado la posibilidad de recibir financiamientos, 
cumplimentar trámites y otras exigencias burocráticas”. 

Los conflictos territoriales se remontan a mitad del siglo pasado 
cuando desde el Gobierno se entregaron títulos de propiedad a parti-
culares no indígenas. Desde entonces debieron enfrentar diferentes 
litigios legales, persecuciones judiciales y atropellos de la fuerza 
pública contra las familias que, de manera ancestral y colectiva, vie-
nen conviviendo en el territorio comunitario. 

Actualmente la Comunidad Vuelta del Río está formada por más 
de 25 familias, que sobreviven en 15 lotes de tierra de 625 hectáreas, 
en viviendas muy precarias; no cuentan con luz eléctrica, escuela, ni 
posibilidades de desarrollo. Apenas hay un pequeño Puesto Sanitario, 
donde un enfermero de campo atiende los problemas más urgentes de 
los pobladores. Las actividades de la comunidad consisten en pastoreo 
y agricultura de subsistencia, artesanías tradicionales en telar y soga, 
herboristería y medicina tradicional. 

En el marco de la Ley Nacional N° 26.160 de Emergencia Territo-
rial la comunidad obtuvo el reconocimiento de las tierras que actual-
mente ocupan las familias pero el territorio que les corresponde por 
historia es más extenso y está en posesión de latifundistas privados.  
Los funcionarios que ponen en duda los fundamentos del proyecto, 
cuestionan también la posesión territorial de la comunidad y el centro 
comunitario donde se establecerá el proyecto educativo, que se en-
cuentra en un terreno cuya posesión está en conflicto y por lo tanto el 
Estado no podría dar su aval. Mientras tanto la comunidad tiene una 
fuerte expectativa de que este Proyecto Educativo se concrete, para 
poder ejercer en debida forma su Derecho a la Educación, lo que con-
tribuirá ciertamente al desarrollo humano de todas las familias.  

Fuentes: Radio La Negra – Kalewche FM  
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Los medios de difusión masiva, léase Internet y los canales “informativos” de 24 horas, 
entre otros, generan percepciones poco profundas o frágiles. Son estrategias comunicaciona-
les que estructuran concepciones de tiempo y espacio distintas a la de los medios tradiciona-
les, a los que también asociamos con formas o formatos de circulación de la información 
(revistas, radios, blogs, etc.). Estas propuestas, que implican la rápida circulación, que todo el 
tiempo sea necesario hablar de “lo nuevo” “lo real” “el minuto a minuto”, nos marcan no sólo 
de qué hablar sino que también promueven y sostienen que lo estructural, muchas veces, sea 
dejado de lado por lo inmediato, dando lugar a lo anecdótico y ocultando lo importante. 

Hace dos semanas acontecieron dos hechos constituyentes de las realidades latinoameri-
canas, que serán revisados en el futuro en cuanto a qué significaron para estas sociedades 
en las que se produjeron. El primero fue una participación masiva de ciudadanos, partida-
rios y no de Cristina Fernández frente a una citación en tribunales por una causa sobre la 
estipulación del precio del dólar en operaciones a futuro (un futuro ya presente). El otro, la 
masiva salida a las calles en distintas ciudades de Brasil frente a la reunión de la Cámara de 
Diputados, que votaría la destitución de la Dilma Rousseff con la figura de Juicio Político. 

Más allá de las diferencias del origen de las manifestaciones, amabas son sintomáticas 
de esta realidad “mediatizada” que habitamos. Los medios de comunicación no son, como 
algunas personas podrían creer, espacios y canales objetivos de transmisión de la informa-
ción. Hay en todos ellos, estrategias de armado, selección de contenidos, posturas ideológi-
cas, público al que se dirigen, etc etc etc. La mediatización actual de la información parecie-
ra implicar la apertura total a la metainformación, "puedo saber lo que quiera cuando quie-
ra”. Nada más falso que esta afirmación, porque en realidad sé lo que otro quiere que sepa, 
cuando el otro quiere que me entere. La mediatización implica que la información es atrave-
sada no sólo por esta nueva forma de experimentar la realidad, que tiene que ver con la 
inmediatez y la fluidez, sino también por los intereses particulares de los medios que tienen 
sus lógicas propias de armado y circulación sobre qué  y cómo “informan”. Los dos hechos 
mencionados anteriormente dejan visible que los medios masivos de comunicación pueden 
hacernos hablar de lo cotidiano, nos permiten enterarnos de lo que sucede, pero sus mismas 
características pueden dejarnos sin reflexión al respecto. Los encuentros en la virtualidad, 
válidos también como formas de encuentro, implican relacionarse de otro modo, en tanto la 
televisión nos pone en el lugar de espectadores pasivos. 

Los dos acontecimientos mencionados anteriormente, el encuentro en Ciudad de Buenos 
Aires y las marchas en distintas ciudades de Brasil, implican un modo de construcción del 
relato o de la información diferente a la planteada por la mediatización de los medios de 
comunicación. Si bien los hechos son distintos, tienen en común la utilización de la calle 
como espacio de expresión y manifestación de ideas. La convocatoria en Argentina surge a 
partir de una desconformidad que está viviendo parte de la sociedad, la gente se junta y se 
encuentra en el reclamo por los derechos perdidos, pensándose para posicionarse en contra 
de las políticas públicas que el nuevo gobierno lleva adelante, un gobierno que está violen-
tando y acabando no sólo con fuentes de trabajo sino, tal vez lo más significativo, con la 
construcción y el sostén de políticas publicas, que si bien no han resuelto definitivamente 
las problemáticas estructurales que tiene la sociedad argentina, para muchos fue un comien-
zo y una apertura a pensar formas de resolver las desigualdades (económicas, sociales y 
políticas) de la sociedad actual y las implicancias de esto en la construcción de la subjetivi-
dad social. En Brasil, fue distinto, las marchas fueron convocadas para defender la Democra-
cia, para manifestar la oposición a los modos en que se está intentando acabar con un go-
bierno, para visibilizar que quienes están detrás de esto tienen causas por corrupción -
algunos hasta son prófugos de la justicia de otros países- pero sobre todo para no volver 
tantos años atrás. América Latina, sabe y sabe muy bien, lo que significa cuando gobiernan 
los dueños de las empresas, de los medios de comunicación, de los grandes capitales… 

La calle como espacio de encuentro, como canal de comunicación, tiene otros mecanis-
mos para visibilizar la desconformidad, la necesidad de expresarse de otros modos, de encon-
trarse, de construir colectivamente. Hay algo más tangible, esta idea del cuerpo atravesado 
por la realidad, una sensibilidad que es imposible a través de Internet o la Televisión. Jac-
ques Rancière plantea que hoy no faltan ideales, sino subjetivaciones colectivas, “Un ideal 
es lo que incita a alguien a hacerse cargo de los otros. Una subjetivación colectiva es lo que 
hace que todas estas personas, juntas, constituyan un pueblo”. 

Será que muchos están vivenciando la idea de que la “realidad” se construye en la calle, 
es en ese lugar donde se hace propia, donde el encuentro con el otro tiene lugar. No decimos 
no formar parte de organizaciones sociales, no construir colectivamente en grupos, no armar 
y sostener medios alternativos de comunicación; decimos: hagamos todo esto y llevémoslo a 
la calle, seamos visibles en ese lugar; que esos otros que perciben desde sus monitores o 
televisores sientan en el cuerpo que se construye de otros modos, que LA INFORMACION 
ES LO QUE SUCEDE AFUERA, y, que el afuera en este contexto latinoamericano que nos 
toca habitar nos necesita movilizados y encontrándonos, no sólo para defender derechos 
adquiridos que están siendo vulnerados, sino también para visibilizar que otros modos de 
organización son posibles. Que existen, que muchos construyen y sostienen con el cuerpo día 
a día espacios distintos, ya sea radios comunitarias, revistas, canales de televisión que no 
están en las grillas de las empresas de cable, espacios culturales, etc. 

El poder no es algo que se pida o se merezca, se toma conciencia de él y se ejerce. Ocupar 
la calle como forma de visibilizar las luchas, las que tuvimos, tenemos y tendremos, es un 
modo de ejercerlo, de empoderarnos, porque como decíamos en una editorial anterior “somos 
muchos más”, visibilicémoslo. 

Arriba los que luchan!!!  
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MUESTRA FOTOGRÁFICA  
DEL JUICIO A LAS JUNTAS 

 
Las fotografías atraviesan las últimas cuatro décadas 

de la historia política, social y cultural argentina desde la 
mirada de los reporteros gráficos y se actualiza constante-
mente con la producción de sus asociados. Con el objetivo de 
generar conciencia sobre el valor de la producción de los 
reporteros gráficos en la construcción de la memoria histó-
rica de un país, la Fototeca desarrolla estrategias de conser-
vación, catalogación y difusión. 

“La última dictadura militar duró siete años. Dejó 
30.000 desaparecidos, miles de exiliados, multiplicó por 
cinco la pobreza, quintuplicó la deuda externa y comenzó la 
extranjerización de la economía. Las bases del golpe de 
Estado del 24 de marzo de 1976 fueron la destrucción del 
aparato productivo argentino y la especulación financiera. 
Ese plan, que cambió el rumbo del país, sólo podía ejecutar-
se a sangre y fuego. 

Desde el mismo día del asalto al gobierno democrático 
existieron focos de resistencia. Algunos en las fábricas, de 
donde se llevaron a la mayoría de los desaparecidos; otros 
en las escuelas y universidades, en las zonas rurales y entre 
los profesionales. Pero la resistencia más conmovedora la 
llevaron adelante las mujeres que reclamaron la aparición 
con vida de sus hijos secuestrados y desaparecidos. Tras 
cada ronda, fueron perdiendo sus nombres individuales y se 
llamaron Madres de Plaza de Mayo. Con ellas nació otro 
grupo, las Abuelas de Plaza de Mayo, que abrazaron la 
búsqueda de sus nietos y nietas, víctimas del Plan Sistemá-
tico de Apropiación de Niños, otra de las caras del terroris-
mo de Estado. 

Todos esas luchas fueron empujando a la dictadura y 
acercaron la posibilidad de elecciones democráticas. Esa 
salida del horror incubó el Juicio a las Juntas Militares, un 
proceso judicial emblemático en la región y el mundo. Ar-
gentina juzgó a la cara visible de ese genocidio en 1985, 
apenas dos años después de elegir gobierno en las urnas. La 
acusación se basó en las pruebas recolectadas por la Comi-
sión Nacional Sobre la Desaparición de Personas (Conadep), 
que recopiló casi 9.000 testimonios y eligió 709 casos em-
blemáticos. 

Las víctimas más directas de los secuestros, las torturas 
y la rapiña hablaron ante un tribunal. Con una mezcla de 
temor, dolor y valentía revivieron el terrorismo de Estado 
pese al poder que, en las sombras, detentaban los represores, 
quienes encarnaron la mano de obra de los grupos económi-
cos y financieros más concentrados. 

En ese entramado de testigos y expedientes judiciales 
nació el Equipo Argentino de Antropología Forense 
(EAAF). Su tarea combinó técnicas antropológicas, arque-
ológicas y de medicina forense, todas ellas puestas al servi-
cio de la identificación de los desaparecidos. Con los años, su 
labor ganó reconocimiento internacional y ayudó a recono-
cer cuerpos en casi treinta países. Uno de sus últimos traba-
jos fue con las víctimas de Ayotzinapa, en el estado de 
Guerrero, México. 

El Juicio a las Juntas Militares terminó con condenas 
para todos sus integrantes. Los testimonios de los sobrevi-
vientes y familiares de las víctimas sembraron la base de 
los procesos judiciales que vendrían luego. Los mandos 
medios de la Fuerzas Armadas se rebelaron y lograron 
leyes de impunidad que cerraron, por un tiempo, el avance 
de los juicios. Pero la movilización popular -sumada a un 
nuevo escenario político- reabrió las puertas de los procesos 
y hoy suman 592 los represores condenados. 

A veces avanzaron más, a veces menos. Pero nada pudo 
detener el consecuente reclamo de Justicia de las Madres, 
los organismos de derechos humanos y algunas organiza-
ciones sindicales y políticas. Tampoco la búsqueda de las 
Abuelas, que ya recuperaron la verdadera identidad de 117 
hombres y mujeres. 

Aquellos pañuelos abrieron un camino de Memoria, 
Verdad y Justicia que viejos y nuevos pies aún recorren a 
paso firme”. 

Pablo Waisberg Prosecretario de Redacción de Infojus Noticias  

CASA DE LA CULTURA DE EL BOLSÓN 
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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 
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SITUACIÓN CARCELARIA 

 COMUNICADO DE PRENSA 
SERVICIO SOCIAL RADIO LA NEGRA 

ESPACIOS DE EXTENSIÓN EN EL IFDC 
El IFDC EL Bolsón, invita a la comunidad en gral a participar de 

los siguientes espacios de extensión: 
-Introducción al dibujo y pintura, comienza el día 28/04, los días jue-

ves de 16 a 18. 
-Recursos teatrales, comienza el día 29/04, los días viernes de 14 a 16. 

-Literatura prohibida, comienza el día 26/04, los martes a las 15:30. 
Prof. Ana Ferrero- Coord. Investigación y extensión. 

500 MUJERES EN HUELGA, EN LA CÁRCEL DE  
EZEIZA, ANTE EL ROBO DE SU DINERO 

 
(APL).- Por Oscar Castelnovo 
Como se sabe, la mayor parte de estas mujeres son jefas de fami-

lias monparentales y, aún desde el encierro, se ocupan como pueden de 
la alimentación y educación de sus familias. Está quita insostenible 
desde cualquier perspectiva moral, solo se entiende en el marco de una 
política de ajuste implacable impulsada por gobierno de Mauricio 
Macri y/o el latrocinio estructural del SPF. ¿Quizá evaluaron que las 
trabajadoras tras las rejas iban a aceptar la rapiña con mansedumbre? 
No fue así, se organizaron y tomaron una encomiable medida de lu-
cha. 

Cabe destacar que en las cárceles todos los artículos comestibles, 
de higiene personal, limpieza, etc, SON COBRADOS CON PRECIOS 
ENCANDALOAMENTE SUPERIORES A LOS DE AFUERA, porque 
esos comercios son regenteados por penitenciarios o sus testaferros y 
se aprovechan de la debilidad de los más vulnerables.  

 
Parte sustancial del aparato represivo 
El SPF, parte sustancial del aparato represivo estatal, no se detiene 

en sus sevicias. Aún permanecen impunes los que asesinaron en esta 
cárcel de mujeres a Silvia Nicodemo, Yanina Hernández Painnefil, 
Romina Leota, Vanesa García Ordoñez, Ema Alé, Noelia Randone , 
María Laura Acosta, Cecilia Hidalgo y Florencia “La China” Cuéllar, 
muertes perpetradas entre 2009 y 2012. Las familias de estas chicas 
bajo la custodia del estado nunca recibieron explicaciones y mucho 
menos justicia. 

Por denunciar estos crímenes y latrocinios es que la Agencia Para 
la Libertad tiene prohibida la entrada a las cárceles federales hace 
más de un año. Sin embargo, la prohibición no impedirá la denuncia de 
la vileza. Matar mujeres pobres en el encierro y robarles el dinero de 
su trabajo ingresa en la categoría de los delitos más repugnantes de la 
historia de la ruindad. 

Toda nuestra solidaridad con las trabajadoras en pie de lucha.  

(ANPP).- Reproducimos, el siguiente comunicado, que denuncia los 
hechos ocurridos tras  de espionaje realizado en el Noroeste de Chubut 
por un agente de inteligencia, del cual no se devela la indentidad. Tal 
como se plantea en este comunicado, no sólo es grave que se realice espio-
naje a las organizaciones sociales, sino también, que Fiscales utilicen 
estas pruebas para acusar a militantes. 

 
COMUNICADO. 

La Mesa Directiva Nacional de la A.P.D.H., manifiesta a la opinión 
pública nacional, y a las autoridades Judiciales y Políticas del Chubut en 
particular, su honda preocupación por el caso de espionaje a periodistas, 
docentes, ambientalistas y dirigentes campesinos del noroeste del Chu-
but, hecho que fuera denunciado por la Defensoría Oficial durante la 
sustanciación de una causa penal a integrantes de la Comunidad Mapu-
che que intenta recuperar sus tierras ancestrales en el Paraje Vuelta del 
Río en tierras ocupadas por la Compañía Tierras del Sur. 

Asimismo la A.P.D.H. expresa su solidaridad con los ciudadanos chu-
butenses víctimas de listados y acusaciones falsas de terrorismo y violen-
cia fraguadas a partir de actividades encubiertas de espionaje y a contra-
pelo de toda legalidad por miembros de la Agencia Federal de Investiga-
ciones con base en Trelew. La actuación del Fiscal General de Esquel y 
otros dos Fiscales al utilizar en juicio pruebas recogidas fuera de todo 
marco legal por el espía imputado, es particularmente grave como vulne-
ración de los Derechos Humanos y desde el punto de vista de la ética 
profesional, materia a considerar con todos los recaudos del caso por la 
colegiatura de abogados de Esquel como por el Consejo de la Magistratu-
ra y las máximas autoridades judiciales de Chubut. 

Se trata de un delito que por su gravedad exigió en días recientes la 
intervención del Juez Federal de Esquel Dr. Guido Otranto y el procesa-
miento de un agente de la Agencia Federal de Inteligencia con base en 
Trelew, acompañando la actuación del Fiscal General de Chubut que 
separó preventivamente de sus cargos a los tres fiscales y la del Consejo 
de la Magistratura, que posteriormente los enjuició. 

El accionar de agentes encubiertos que se infiltran en movimientos 
sociales y llevan adelante acciones de inteligencia específicamente prohi-
bidas socaban la vida en democracia, ponen en evidencia una vez más el 
intento de sectores enquistados en el estado de criminalizar la protesta 
social aplicando la ley antiterrorista, y nos retrotrae a tiempos y climas 
de dictadura que nos negamos a admitir. Estos hechos prueban una vez 
más la existencia de bases de datos y actividades de inteligencia sobre la 
ciudadanía en territorio chubutense. Parecieran reiterar el mismo tipo de 
procedimientos delictivos de los oscuros agentes de la Base Almirante 
Zar que fueran juzgados y condenados tiempo atrás por la justicia, e 
instan a las organizaciones del pueblo a mantener y manifestar una vez 
más la voz de alerta en defensa de los Derechos civiles, políticos, ambien-
tales, económicos, sociales y culturales, que ciertos sectores de poder pre-
tenden conculcar. 

 
APDH-Mesa Directiva Nacional 
22 de Abril 2016 

UN TRIUNFO DE LA LUCHA DE ATEN 
 
COMUNICADO: 
Hace casi un año, comenzamos con las impugnaciones al pliego en 

el Concurso para juez del Fiscal Dimaggio. Este año además incorpora-
mos un pedido de Jury de enjuiciamiento por las actuaciones parciales 
en favor del Poder y de la policía (Causas Plaza Huincul y Fuentealba 
II). 

Fuimos a los despachos legislativos con estos planteos incuestiona-
bles y también lo denunciamos públicamente. 

DIMAGGIO NO REUNE LAS CONDICIONES DE INDEPENDEN-
CIA , OBJETIVIDAD E IMPARCIALIDAD QUE DEBE TENER 
CUALQUIER ASPIRANTE A JUEZ. 

La Legislatura del Neuquén RECHAZÒ por amplia mayoría su 
pliego. UN TRIUNFO ENORME, RESULTADO DE LA PERSISTEN-
CIA EN LA LUCHA POR JUSTICIA COMPLETA. CAE EL PILAR 
DE LOS SOBRESEIMIENTOS EN LA CAUSA FUENTEALBA II. 

NEUQUÉN 

ENFOQUES 
El resumen informativo que semana a semana producen y 
ponen al aire los medios Comunitarios y Populares de la 

comarca, 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.  



EFEMÉRIDES 

SÍMBOLOS DE RESISTENCIA 

 

Máxima Acuña es una agricultora peruana que será 
premiada por su lucha en la defensa del ambiente. Desde 
2011 se enfrenta a Newmont, la se-
gunda compañía minera de oro más 
grande del mundo. Esta empresa ob-
tuvo una concesión para extraer oro 
en tierras que eran de su propiedad. 
El proyecto Conga, de Newmont, se 
ubica en la región peruana de Caja-
marca y tiene unos 4.800 millones de 
dólares de inversión. Acuña y su hija 
resisten en su tierra. Fueron golpea-
das, amenazadas y sus siembras que-
madas,  por no querer desalojar el 
territorio; por no querer rendirse. En 
2012 una movilización regional con-
tra la mina, que terminó con cinco 
muertos, detuvo el avance del em-
prendimiento. La compañía entabló 
un juicio a Máxima  por usurpación, 
buscando que abandone el lugar, pero 
en 2015 lo perdió en segunda instan-
cia. 

En estos días salió la noticia que 
el Superior Tribunal de Justicia de 
Río Negro,  ratificó la nulidad de la 
cesión de casi 25 mil hectáreas de 
tierras “fiscales” a un privado, ubica-
das en la meseta de Somuncura, donde hablan las piedras. 
Se denuncian un sinnúmero de irregularidades en esta ope-
ración. El fallo del STJ cierra la instancia rionegrina, pero 
puede ser apelado ante la Corte Suprema y siguen en litigio 
unas 11 mil hectáreas más. Por esta causa, hay varios funcio-
narios públicos implicados, como así también;  por la venta 
de tierras a privados en el sector del denominado cerro Peri-
to Moreno de nuestra localidad. 

Son miles las organizaciones y activistas, campesinos e 
indígenas en todo el Abya Yala, que denuncian, reclaman y 
presionan; en una lucha muy desigual, contra gobiernos 
corruptos y empresas multinacionales poderosas.   

Las denuncias e investigaciones sobre corrupción cruzan 
a casi toda América Latina.  Pero, cuando se observan con 
cuidado los principales casos, encontramos que  muchos de 
ellos son emprendimientos que afectan los recursos natura-
les. Son casi siempre extractivismos mineros, petroleros, 
agrícolas, turísticos o las obras necesarias para llevarlos 
adelante, desde represas a carreteras. Por esa misma razón 
están repletos de impactos ecológicos, los cuales vienen sien-
do denunciados desde hace años. 

Algunos ejemplos ilustran que esa asociación entre co-
rrupción y extractivismos de alto impacto ambiental se repi-
te en todos los sectores y atraviesa todos los gobiernos. Es 
que los extractivismos en casi todos los casos implican em-
prendimientos que tienen efectos ambientales y sociales tan 
negativos; que la corrupción es necesaria para ocultar sus 
impactos y consecuencias o para lograr la asistencia del 
Estado en imponerlos. 

Así es que  para  concretar estos emprendimientos se 

utilizan todos los  tipos posibles de corrupción. Los más cono-
cidos son los sobornos (coimas), pero además están el co-

hecho, por ejemplo para que un funcionario 
público autorice un mal informe de impacto am-
biental, el tráfico de influencias para favorecer 
concesiones mineras o petroleras que anulan 
territorialidades indígenas o campesinas, encu-
brimientos para ocultar impactos, como puede ser 
un derrame, la obstrucción de la justicia por fun-
cionarios públicos, protección y vía libre a merce-
narios de la muerte, pagados por las empresas. 
Para que quede claro: los extractivismos están 
inmersos en redes de corrupción, presentes en 
todos los sectores y en todos los países. Es la ma-
nera de ocultar o minimizar impactos, la ma-
no  para controlar a las comunidades locales y la 
resistencia ciudadana. Pero igual surgen los 
símbolos de resistencia, las asambleas como la 
del No a la Mina en Esquel, las mujeres luchado-
ras como Máxima y Berta Cáceres en Honduras, 
los campesinos de los movimientos rurales, los 
pueblos originarios defendiendo su territorio y a 
la madre tierra. Entonces, se siente un tiempo de 
esperanza y resistencia, conociendo a héroes y 
heroínas de este nuevo tiempo. 
 
El texto que antecede constituye la Editorial de la Agencia de Noticias 
Prensa del Pueblo correspondiente a tercer semana de abril, la cual por 

motivos de tiempos de impresión no fue publicada en su momento . Aprovechamos 
ahora para compartirla.   

Comunicado de RENACE en el Día de la Tierra 
RECHAZAMOS LAS BURLAS A NUESTRO PUEBLO 
 
En conmemoración del Día de la Tierra desde las Redes Sociales el 

Poder Ejecutivo ha enviado un mensaje invitando a la ciudadanía a la 
Campaña “Mi compromiso con el ambiente” en la que invita a firmar 
un listado de compromisos que enumeramos a continuación: tapar las 
cacerolas mientras cocino, ajustar los electrodomésticos a la temperatu-
ra que recomienda el fabricante, usar lamparitas de bajo consumo, 
cerrar canillas goteando, transportarme más en bicicleta, utilizar pilas 
recargables, reducir el uso de plásticos, separar mis residuos, comprar 
solo los productos que voy a consumir”. 

Cuando desde la Red Nacional de Acción Ecologista salimos del 
desconcierto y corroboramos que esto no era ni una broma ni la acción 
de un hacker maligno, decidimos responder a esta invitación denun-
ciándola como una burla a todos los argentinos y como una descalifica-
ción del significado del Día de la Tierra y de las implicancias que este 
día tiene. 

Nos parece fundamental remarcar que, más allá del valor que 
tiene las acciones de cada uno en la vida cotidiana y de la importancia 
de cada una de estas acciones, los graves problemas ambientales que 
tenemos los argentinos se resolverán principalmente a partir de políti-
cas públicas implementadas desde los gobiernos a nivel nacional, pro-
vincial y local. 

En segundo lugar nos parece que antes de invitar a firmar a los 
ciudadanos un Compromiso con el Ambiente, el Gobierno Argentino 
debería asumir una respuesta a los graves problemas socioambientales 
que sacuden a nuestro país y que desde la RENACE planteamos el día 
11 de diciembre del 2015 al Ministro Bergman. 

De manera absolutamente opuesta a estos planteos, el gobierno no 
ha dejado de profundizar durante los cinco meses que lleva de gestión 
el modelo extractivista favoreciendo por ejemplo al agronegocio y a 
las corporaciones mineras con la reducción y quita de las retenciones 
respectivamente, nombrando en puestos claves de gestión a represen-

tantes de esos sectores empresarios, y 
dándole continuidad a los funcionarios 
que promovieron ese extractivismo en el 
gobierno anterior. ….. 

Texto completo en Rebelión.org 

 

27-abr-1989: Muere Raúl Sendic, fundador y dirigente de los tupamaros uruguayos.  
28-abr-1959: Se funda en La Habana La Casa de las Américas. Su primera directora fue 
Haydée Santamaría (1959-1980). Posteriormente, sus directores han sido Mariano Rodrí-
guez (1980-1986) y Roberto Fernández Retamar (1986 a la fecha).  
30-abr-1977: Primera marcha de las Madres de Plaza de Mayo.  



PRIMERA PARTE 

VIENE DE TAPA SÁTIRA POLÍTICA 

GUÍA PARA EL”GOLPE BLANDO”  
Atilio A. Boron 

Rebelión 
 
Washington ha modernizado sus prácticas intervencionistas. La 

vieja metodología de lanzar a sus carniceros de uniforme y charrete-
ras para acabar con los gobiernos que no eran de su preferencia ha 
sido declarada obsoleta y, por lo tanto, fue discontinuada. En conso-
nancia con las nuevas teorizaciones de Joseph Nye y sus discípulos 
ahora la Casa Blanca apuesta por la eficacia del “poder blando”. Los 
viejos golpes de estado con sus militares de torva mirada y métodos 
brutales han cedido lugar a formas más sutiles pero no por eso menos 
eficaces de ejercer la violencia contra sus enemigos. La extensa nómi-
na de líderes de movimientos sociales, campesinos e indígenas; de 
militantes de base y de periodistas muertos y desaparecidos después 
de los “golpes blandos” en Honduras (2009) y Paraguay (2012) o como 
práctica sistemática en países con gobiernos de derecha, como México, 
Colombia y Perú demuestra con elocuencia que el soft power es ape-
nas otra manera de reprimir a los 
disconformes. El carnicero abando-
na su delantal ensangrentado y se 
viste con un traje de colección para 
continuar con su faena. 

Estados Unidos tiene, como es 
sabido, muchas agencias de inteli-
gencia. Tan es así y tan secretas 
son ellas que uno de los debates 
más tórridos (no álgidos, porque no 
son fríos sino bien calientes) que 
alteran los nervios de los burócra-
tas, militares y políticos de Was-
hington es si su número es 16 o 17. 
Aunque parezca increíble ni ellos 
parecen saber a ciencia cierta 
cuantas son. En todo caso, en lo 
que a los ciudadanos comunes y 
corrientes nos concierne, las chan-
ces de que haya alguna filtración 
de las agencias de seguridad se 
multiplican por 16 o 17. Antes hab-
ía que esperar alguna falla en los 
dispositivos de seguridad de la 
CIA; hoy son muchas las que pue-
den experimentar filtraciones, con 
lo cual las probabilidadades de 
acceder a información antaño 
rigurosamente vigilada se acre-
cientan significativamente. 

La sátira política es casi tan 
vieja como la política. Allí donde el 
gobernante o los dominadores 
oprimían a sus pueblos o acallaban las voces del disenso la sátira era 
el camino por el cual se abría camino la resistencia y la protesta. En la 
Grecia clásica las obras  de Aristófanes, comenzando por “Las Nubes”, 
marcan el glorioso inicio de una larga tradición que llega hasta nues-
tros días. Maquiavelo y Tomás Moro apelaron también a este artificio 
para decir y nombrar lo que no podía ser dicho o nombrado. Lo que 
sigue es una tentativa de transitar por ese mismo camino para enten-
der, con la ayuda del humor, lo que está sucediendo en América Lati-
na. 

Días atrás la suerte me sonrió: recibí una comunicación de un hac-
ker que, compadecido ante las persistentes intrusiones en mi cuenta de 
correo electrónico y en las redes sociales, me hizo llegar una filtración 
de una de aquellas agencias de inteligencia, pero sin decirme de cual. 
Se trataba de un breve pero muy didáctico compendio con las instruc-
ciones que uno de los jefes le envió a un agente destacado en algún 
país de la región para destituir a un gobierno desafecto a Washington, 
seguramente una feroz dictadura. Su contenido resumía el voluminoso 
manual operativo (en la jerga de la Comunidad de Inteligencia esto se 
llama S.O.P., por  standard operating procedures ) con el que esas insti-
tuciones instruyen a sus agentes y al cual estos deben ceñirse para 
cumplir con la misión de sembrar la libertad y la democracia que Dios 

le encomendó al pueblo de los Estados Unidos. A continuación glosaré 
sus principales directivas. 

Primero -decía el mensaje al agente- no se equivoque. Como por 
razones de seguridad no lo enviamos directamente a su país “target” 
sino que lo hacemos circular por varios para confundir a los agentes 
de la contrainteligencia comunista al llegar asegúrese bien que está 
en el país correcto y frente al gobierno que tiene que ayudar a derro-
car. Si no conoce bien la región podría debilitar a un gobierno amigo 
de Estados Unidos y eso sería imperdonable para la agencia. Si tal 
cosa llegara a ocurrir tendría suerte si para castigarlo lo enviasemos a 
Corea del Norte a seguir los pasos de Kim Jong-un, un “mother fucker” 
que despacha a quienes le caen mal tirándolos a una jaula repleta de 
perros hambrientos. Recuerde que nuestros vecinos del sur son muy 
complicados. Hubo uno que dijo que “en América Latina lo que es no 
parece, lo que parece no es, y todo es como si lo fuera”. (Nota de AB: el 
remitente del mensaje ignoraba que quien acuñó esa frase fue el soció-
logo y economista brasileño Ruy Mauro Marini). Por eso –sigue el 

mensaje- tenga cuidado. Desconf-
íe de los discursos. Los latinos 
son buenos para discursear. No 
se asuste si escucha a un jefe o 
jefa de estado pronunciar un 
discurso virulentamente antinor-
teamericano. Es muy probable 
que sea un buen amigo nuestro 
que, por debajo de la mesa, esté 
negociando con Washington 
alguna prebenda o un acuerdo 
que precisa ser cubierto por una 
espesa cortina de altisonantes 
ataques verbales a nuestro país. 
Ha habido muchos casos de esos. 
Y no confíe en los que  se des-
hacen en elogios a nuestro modo 
de vida y nuestras instituciones. 
Si sobreactúan su admiración es 
porque la DEA les descubrió un 
chanchullo, están a punto de 
perder las elecciones o ser derro-
cados por una revuelta popular y 
están preparando su dorado 
exilio en nuestro país. 
Para no equivocarse siga estas 
pocas reglas: fíjese si el gobierno 
que le fue asignado para desti-
tuir se adhirió al ALBA, versión 
tropical de la Internacional Co-
munista de Stalin; averigüe 
cómo votó en Mar del Plata 
cuando hundieron el ALCA en el 

2005. Si se plegó a la arenga antinorteamericana de Chávez es el ene-
migo a vencer; si no lo hizo es uno de los nuestros. Otro criterio: fíjese 
si el gobierno ha desarrollado un programa nuclear. Los latinos son 
muy vengativos y traicioneros, y lo más probable es que algo aparen-
temente inocente, concebido supuestamente para usos pacíficos, sea 
una pantalla para cubrir un acuerdo bélico con países como Irán o 
Corea del Norte. Por eso: si tiene un programa nuclear usted está en el 
lugar correcto y póngase a trabajar de inmediato. Si no lo tiene conec-
te su GPS y recalcule su trayectoria. Otro: vea si ese país lanza o no 
satélites al espacio exterior. Si lo hace, como lo hizo la Argentina hace 
poco, su inconfesable finalidad es facilitar a rusos y chinos el monito-
reo satelital de los desplazamientos de la Cuarta Flota por el litoral 
latinoamericano. 

Ultimo criterio: abra bien los ojos y vea si hay un número inusual 
de chinos o rusos en el lugar en que se encuentra. En Latinoamérica 
hay negros, indios y mestizos, y unos pocos blancos que quieren ser 
como nosotros, como lo comprobó uno de nuestros asesores: Samuel P. 
Huntington, de Harvard. Si hay muchos chinos estamos en problemas. 
Son muy ladinos y arteros, y dan cobertura a sus tropas tras fachadas 
aparentemente inocentes. Por ejemplo, pequeños supermercados ba-
rriales cuya finalidad bélica se oculta contratando paraguayos, boli-



vianos y peruanos supuestamente encargados de la venta de frutas, 
hortalizas y carnes. Ingénieselas para penetrar en la trastienda de esas 
pequeñas fortalezas y seguramente encontrará un impresionante arse-
nal militar de última generación destinado a abastecer a la base que 
ya han instalado en el sur de la Argentina. En Perú la soldadesca chi-
na se esconde tras una sospechosa cantidad de “chifas”, restaurantes 
que ofrecen una comida china barata mezclada con exóticos e indigeri-
bles productos de la gastronomía local. Los chifas parecen inofensivos 
pero no lo son: toda esa gente, desde los cocineros a los meseros, sa-
carán a relucir sus armas ni bien Beijing dé la voz de mando para 
atacrnos. Por eso, ni se le ocurra ir a comer allí. En Lima hay muchos 
Kentucky Fried Chicken y McDonald’s como para arriesgarse a morir 
envenenado o apuñalado en caso de que la contrainteligencia de los 
asiáticos haya detectado sus movimientos. En estos dos países, Argen-
tina y Perú, los chinos aplicaron la metodología insurreccional de un 
resentido social italiano que aconsejaba destruir nuestras sociedades 
mediante la estrategia de guerra de posiciones: en la política, la cultura 
y también en el comercio minorista. Los supermercados o los chifas son 
la fachada que oculta un plan siniestro de dominación mundial. 

 Con los rusos su tarea será más difícil, porque a diferencia de los 
chinos, que son amarillos, los ruskies son blancos y por afuera se pare-
cen mucho a nosotros. Por adentro no, porque son colectivistas (por eso 
Lenin y su pandilla pudieron destruir al zarismo que nos había vendi-
do a precio razonable Alaska), borrachines y holgazanes y no creen en 
la democracia, la libertad  y los derechos humanos. Su única chance 
para descubrir a los rusos es hacerlos hablar: párelos en las calles, 
hágase el turista confundido y tome nota de su habla. Recuerde que 
Rusia es el primer gran enemigo a vencer, por su temible arsenal ató-
mico. Cuando se desintegró la URSS gracias a la valentía de Ronald 
Reagan que los obligó a batirse en la “guerra de las galaxias” y a Juan 
Pablo II, que movilizó la religiosidad de los polacos y los convirtió en el 
ariete que perforó las murallas del Kremlin,  muchos creímos que hab-
íamos derrotado a los rusos definitivamente. Nos equivocamos y como 
la yerba mala que renace con renovados bríos reaparecieron con más 
fuerza que antes de la mano de un comunista disfrazado de demócrata 
pero que hasta lleva el nombre de Lenin. Tenga esto en cuenta. Y una 
vez liquidados los rusos nos encargaremos de los fucking chinos. Para 
resumir: si en el país nota que hay demasiados rusos es mala señal y 
quiere decir que tendremos que extremar nuestros recursos para ope-
rar allí. Ponga manos a la obra siguiendo al pie de la letra estas ins-
trucciones. 

Segundo: no se deje llevar por sus impulsos mesiánicos, a pesar de 
la  indignación que le produzca comprobar la malignidad de los planes 
antinorteamericanos en ese país. Cálmese y repórtese de inmediato a 
nuestra embajada: allí encontrará una fenomenal base de operaciones: 
comunicaciones, logística, armas, contactos, informantes, vehículos, 
disfraces, drogas, todo lo necesario. Pero tenga cuidado al interactuar 
con los nativos: cuando ellos hablan de “la embajada”, o cuando escu-
che que la insultan, tenga presente que sólo se refieren a la nuestra y a 
ninguna otra. A ella le achacan las culpas de todos los males producto 
de su indolencia e irresponsabilidad. En su insalubre mezcla de envidia 
y resentimiento, los latinos no conciben otra embajada que no sea la de 
Estados Unidos. Evo ha elevado la crítica a “la embajada” al rango de 
un onceavo mandamiento de la ley de Dios, pero no le haga caso. Nues-
tras embajadas son indispensables para nuestra misión civilizadora. 
Pese a que la cobardía de Obama nos hizo retirarnos de Irak los boys 
de la comunidad de inteligencia y los del Pentágono lo obligaron a 
dejar nuestra embajada en Bagdad, con 15.000 diplomáticos. 
¿Diplomáticos? En realidad el 95 por ciento de ellos son militares, mer-
cenarios (no usamos esa palabra cargada de malos recuerdos; los llama-
mos “asesores”) y agentes de inteligencia como usted. En los tiempos 
actuales los diplomáticos valen poco o nada, son dinosaurios incapaci-
tados de actuar en un mundo en donde lo único que cuenta es el len-
guaje disuasivo de las armas. Nuestras embajadas tienen como finali-
dad dar cobertura al ejército de espías, asesores, consultores políticos, 
neuromarketineros y activistas antigubernamentales, disimulados las 
más de las veces como “agregados culturales”, en realidad agitadores 
de la “sociedad civil” y cuya tarea es organizar la oposición. Por eso, 
apenas el 5 por ciento de los funcionarios que tenemos en “la embaja-
da” son diplomáticos. El resto es gente de acción, como usted, o personal 
de apoyo para su labor que hablan su lenguaje y con los cuales se en-
tenderá inmediatamente. El eclecticismo y la cobardía de nuestros 
diplomáticos nos costaron muy caro: perdimos la China a manos de 
Mao y a buena parte de Europa, por casi medio siglo, después de la 
Segunda Guerra Mundial. Por eso mismo perdimos Cuba a fines de los 

cincuenta, y de milagro no se nos fueron Indonesia y las Filipinas. 
Todo gracias a esos afeminados del Departamento de Estado. Por suer-
te Trump y la Clinton entienden esto y ya nos aseguraron un refuerzo 
presupuestario para enfrentar a nuestros enemigos de la única manera 
posible: con la fuerza. 

Tercero, “la embajada” tiene muchos amigos en el país. Échele una 
miradita a los Wikileaks y verá como aún sin la invitación de nuestros 
embajadores los admiradores de Estados Unidos se desviven por ir en 
tropel a “la embajada” para hablar mal de su propio país y sus gober-
nantes, y para urdir planes sediciosos; o para rogarnos que los invada-
mos para acabar con la peste populista y comunista. En cada país esa 
lista es enorme, y puede elegir entre gente muy calificada para pasar a 
la acción. Acuerde con ellos y comience por lanzar una campaña de 
rumores. Esto es muy efectivo allá: denuncie la insoportable corrupción 
del gobierno y hágalo sistemáticamente y sin pausas. 

Promueva también una campaña denunciando el fraude de la últi-
ma elección o la incompetencia de sus funcionarios. Colegas suyos 
están organizando el desabastecimiento de bienes esenciales para pro-
vocar el malhumor de la población. Los latinos adolecen de un cierto 
fatalismo en relación al tema de la corrupción y dicen que desde 1492 
en adelante todos los gobiernos fueron corruptos, salvo unas pocas 
excepciones (que no eran precisamente nuestros amigos). Pero si insis-
te con el tema y planea una buena ofensiva mediática con los principa-
les medios de comunicación (que son todos nuestros y los coordinamos 
desde Washington a través del Grupo de Diarios de América, donde 
están los grandes baluartes de la libertad de prensa como O Globo, El 
Mercurio, La Nación, El Tiempo y otros) comprobará que al cabo de un 
tiempo se producirá una formidable mutación en la opinión pública. 
Mire lo que logramos en Brasil, donde uno de los principales corruptos 
del país, procesado y todo, con cuentas ilegales en Suiza alimentadas 
por el dinero sustraído a Petrobrás, es presidente de la Cámara de Dipu-
tados y encabezó la ofensiva para sacarnos de encima a una guerrille-
ra comunista disfrazada de demócrata que desvió fondos públicos para 
ayudar a la tiranía de los Castro construyéndoles el megapuerto de 
Mariel. Este éxito hubiera sido impensable sin la actuación constante 
de nuestros agentes en Brasil, apoyándose en una red de jueces y fisca-
les corruptos, políticos corruptos y medios de comunicación corruptos, 
todos ellos coordinados desde Washington. 

Si esto le suena mal y no le gusta la palabra “corruptos” acuérdese 
del filocomunista Franklyn D. Roosevelt -que creó el IRS, Internal 
Revenue Service, la oficina de impuestos internos para hacer lo mismo 
que Lenin: expropiar a los propietarios- aunque debemos reconocer que 
en los asuntos hemisféricos manejó la cosa con mano de hierro. Él 
hablaba de la “política del buen vecino” pero apoyó a todos nuestros 
amigos en Centroamérica, especialmente a Anastasio Somoza en Nica-
ragua. Y cuando algunos blandengues de esos que nunca faltan se lo 
reprochaban diciendo que cómo apoyaba a Somoza, que era “un hijo de 
puta” él replicaba diciendo: “sí, pero es nuestro hijo de puta.”  

Usted siga este luminoso consejo: localice a nuestros hijos de puta 
de hoy y trabaje codo a codo con ellos. Ningún escrúpulo moral o chica-
na leguleya debe obstaculizar nuestra lucha por la libertad, la justicia 
y la democracia. 

Continúa la próxima semana 


