
CHUBUT: SE REALIZARÁ UN NUEVO ENCUENTRO DE 
ASAMBLEAS ANTIMINERAS 

El Bolsón (ANPP).-Tras las declaraciones, entre otros, del presidente, 
en las que se plantea la imperiosidad de que Chubut habilite la actividad 
minera, y las repercusiones a nivel provincial y de varios municipios, las 
Asambleas se reorganizan. Reproducimos la nota que nos envía Prensa de 
No A La Mina: 

Ante la nueva arremetida a favor de habilitar la minería en Chubut por parte 
de sectores políticos, empresarios y periodísticos, este sábado se realizará en Trelew 
un encuentro de la Unión de Asambleas Ciudadanas de Chubut. Los vecinos de 
distintos puntos de la provincia articularán las acciones frente a las pretensiones 
de permitir la minería en parte o toda la provincia. Desde fines de 2014 está pen-
diente de tratamiento en la Legislatura el proyecto de ley para prohibir la minería 
de metales y radioactivos en todas sus formas y etapas que las asambleas impulsa-
ron por Iniciativa Popular con amplísimo acompañamiento social. 

El encuentro se concretará el sábado 14 desde las 9 hs. en el Santuario ubicado 
en Malvinas Argentinas 264 del Barrio San Martín de Trelew. 
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Este resumen semanal de noticias y comunicados se entrega sin costo. La Agrupación Rojinegra invita a compartir el periódico una vez leído con otros y otras.   

VECINOS DE BARILOCHE SE ORGANIZAN 
CONTRA LOS AUMENTOS DE GAS 

 
(Barilochense.com).-Están empezando a llegar facturas con 1200% de 
aumento! La cuenta es difícil de creer: si te llegaba regularmente de 
$190 ahora te llega por $2280 y además de ser Bimensual, pasaría a 
ser Mensual. 

Ya hay casos de 2000% de aumento, en realidad Camuzzi al ser 
consultado por teléfono da estos datos concretos: las FACTURA 
VTO. 22/4 tenían un costo por M3 $ 0,091141 - las FACTURA VTO. 
23/5 tienen un costo por M3 de $1,858881 (SE MULTIPLICÓ POR 20) 
Es decir que a quienes les llega menos del 2000% es porque el au-
mento todavía no se aplicó en su totalidad. Un servicio vital como el 
gas no puede salir lo mismo que un alquiler básico. 

LOCURA TOTAL 
Es un claro abuso de cliente cautivo, mas sabiendo que J.J. Aran-

guren, el actual Ministro de Energía cambió de proveedor, antes le 
comprábamos a Bolivia el gas y ahora lo importamos de Chile a un 
128% mas. Este cambio no tiene explicación, es solo una cuestión 
política, pero además nos toca pagar desde el bolsillo ya devaluado 
del ciudadano argentino, no a un 128% mas sino a un 1200% mas... 
Nos estamos organizando. Estate atento… 

Ya se están juntando firmas. 
Incluso quienes puedan pagar estos tremendos aumentos deben 

pensar en la cantidad de familias que no pueden afrontar $3.000 de 
gas en inviernos donde vivimos bajo cero. 

Nadie está SOLO en esta. Debemos actuar de manera solidaria 
exigiendo respeto. Es verdad que todo aumenta, pero esto es un abu-
so. No te quedes callado. Por favor... por tantos mas que la van a 
pasar peor que vos, no te quedes callado. 

Todo el que pueda, imprimir la planilla (que se encuentra en la 
nota en el blogs) y póngase a juntar firmas. 

 
NO A LOS AUMENTOS DESPIADADOS DEL GAS!!!!! 

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

CIENTOS DE MILES EN LAS CALLES POR LA  
EDUCACIÓN PÚBLICA 

El Bolsón (ANPP).-En lo que 
podría ser otro plebiscito para 
el gobierno nacional, cientos 
de miles salieron a la calle a 
repudiar las medidas que 
pretenden socavar la educa-
ción pública. En Capital Fede-
ral, En Neuquén, en Viedma, 
en Bariloche, y también en El 
Bolsón, como en muchas ciu-
dades de nuestro país, estu-
diantes y docentes protagoni-

zaron clases públicas, marchas y protestas. 
A partir de las no novedades tras la reunión entre los rectores univer-

sitarios y el presidente, en donde se reafirmó que no habrá una política de 
sostenimiento de la estructura que hoy existe, los sindicatos, organizacio-
nes de estudiantes y docentes salieron a la calle. 

Los tiempos empiezan a agotarse para una gestión que prometió el oro 
y el moro y no hace más que generar todo lo contrario.  

LA OLA NEOLIBERAL EN AMERICA LATINA  

GOLPE DE ESTADO EN BRASIL 
Informe especial del corresponsal de El Pueblo Tv en directo desde 
Brasil, podes verlo en: 
http://www.Facebook.com/elpueblotv/videos/999370506146068/ 



Cuando comenzamos a construir nuestros medios de comunica-
ción, aún éramos parte de la conducción del sindicato docente a 
nivel local. Fue frente a la derrota electoral, que nos dejó fuera de 
esa conducción, que nos volvimos a plantear si queríamos seguir 
siendo grupo y cuáles serían los objetivos. Muchas discusiones se 
dieron en ese momento en el centro de la Agrupación Rojinegra. En 
ese momento, ya se concebía al sindicato como una organización 
clasista y no exclusivamente gremial, por lo que se definió seguir 
construyendo el grupo. Entonces, nuestros objetivos podían resumir-
se en la transformación social hacia un mundo con justicia social y 
otras formas de organización política y social, basado en la partici-
pación y no en la representatividad. 

Con reuniones semanales empezamos a pensar cómo incidir en 
la transformación. Siendo docentes, muchos y muchas de nosotras, 
ese, era sin dudas un espacio de acción. Pero rápidamente vimos, por 
la experiencia que veníamos desarrollando con el Boletín Informati-
vo, que los medios de comunicación eran grandes reproductores de 
ideas y formadores de sentido común. Nos dimos cuenta, que no se 
trata de modificar un sentido común, sino de desnaturalizarlo, deve-
lar lo que se oculta detrás de ese sin sentido del sentido común, y 
crear nuestro propio sentido de ver el mundo, o la realidad, o la ver-
dad… 

Así fue que empezamos a desarrollar la radio, luego la TV, y la 
Editorial. Y con estos medios buscábamos romper esa lógica del 
sentido común y a la vez construir otros sentidos. 

Vimos cómo un factor fuertemente enraizado en el sistema capi-
talista y de control de los medios alternativos, era su forma de fi-
nanciamiento. Vimos que desde ese factor se dominaba, se ahorcaba, 
se los metía en ciclos de altas y bajas que no les permiten crecer y 
hasta se hacía sucumbir muchos emprendimientos. Allí emprendi-
mos un raro, pero por fin diferente camino. Un camino que se basa 
en otra lógica. Una lógica donde la inventiva y la creatividad valen 
más que el dinero. 

La militancia no rentada. Teníamos discusiones en relación a si 
debíamos pagar o no en actividades que realizábamos para juntar 
fondos. Podrían parecer discusiones menores, pero en realidad 
hacen a la esencia de la ética particular que tenemos los medios 
comunitarios alternativos y populares. Es decir, no somos dueños y 
patrones, ni rentados, somos parte de esos medios que se sostienen 
con los aportes de todos y de todas. Entonces esa misma discusión, se 
convierte en parte de entender cómo funcionan y creemos que de-
ben ser nuestros grupos, nuestros medios. Porque como dijo el vice-
presidente boliviano, García Linera, recientemente en la Cumbre de 
Intelectuales en Caracas, “Debemos cambiar los esquemas del orden 
éticos y lógico del mundo, y para eso el intelectual debe usar las 
herramientas necesarias. No es sólo con un libro, que es importante. 
Mientras un intelectual hace su clase en la academia y edita su libro 
que leen mil personas, la televisión llega a un millón de personas. 
Debemos ir a la televisión, la radio, el debate en el barrio, donde se 
tenga que ir para irradiar un nuevo sentir revolucionario, un nuevo 
esquema que nos permita cambiar la espiritualidad de nuestros 
pueblos”. 

Una espiritualidad que implica pensar la transformación desde 
una cabeza transformada y no desde una lógica capitalista. La tarea 
no es sencilla. Tenemos milenios de sociedad capitalista, patriarcal. 
Romper con todo eso, sin dudas no es sencillo. Pero estamos conven-
cidos y convencidas que no será con dogmatismo, no será excluyen-
do a quienes piensen diferente, ni bajando los brazos al primer des-
encuentro. La continuidad en el tiempo, es parte fundamental de 
esta batalla cultural. Implica entender y asimilar que las transfor-
maciones no son un cuento de hadas ni una película de Hollywood 
como pretende hacernos pensar este sistema de dominación. 

Combinemos todas nuestras formas de lucha y concientización, 
hagámosnos cargo del rol que, como seres pensantes nos toca vivir, 
y hagámoslo saliendo a la calle, a compartir junto a otros y otras esa 
necesidad de transformación que cada vez corre más fuerte por 
nuestras venas. 

 
ARRIBA LXS QUE LUCHAN! 
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INDIGNACIÓN POR LA DECISIÓN DEL COLEGIO DE LA 
MAGISTRATURA DE ARCHIVAR LA CAUSA EN CONTRA DE 

LOS FISCALES POR ESPIONAJE 
 
 (ANPP).- Reproducimos la nota de No A La Mina, tras la indignante 

resolución del consejo de la magistratura que archiva la causa contra los 
fiscales acusados de espionaje. 

 
(No A La Mina).- El Consejo de la Magistratura resolvió por mayoría 

archivar la denuncia contra los fiscales de Esquel, Fernando Rivarola, 
Fernanda Revori y María Bottini. Esto generó repercusiones de inmediato 
entre las víctimas de la actuación de estos fiscales, como el caso de Osval-
do Gonzales Salinas, quien sostuvo que se trata de “un papelón mayúsculo 
para el Consejo de la Magistratura” ya que afirmó el abogado querellante 
de las víctimas de espionaje “había intención previa de salvar a los Fisca-
les”. 

Fue el Abogado, Contador y ex Concejal, Osvaldo Gonzales Salinas, 
quien se mostró especialmente sorprendido por el voto del esquelense 
Horacio Crea, que preside el Consejo de la Magistratura y que se decidió 
por el archivo de la denuncia, en la causa que tiene como víctimas de es-
pionaje a vecinos de Esquel, integrantes del movimiento NO a la Mina y 
de los Pueblos Originarios. 

Afirmó Gonzales Salinas que en las actuaciones “hay muchas sospe-
chas de que los fiscales pueden haber sido participes de este delito”. 

Sostuvo además Gonzales Salinas que es “un papelón mayúsculo para 
el Consejo de la Magistratura” ya que se apresuraron porque “había inten-
ción previa de salvar a los Fiscales”. Por esto entiende que ha perdido 
“toda credibilidad el Consejo de la Magistratura”. 

El Consejo de la Magistratura resolvió por mayoría archivar la denun-
cia contra los fiscales de Esquel, Fernando Rivarola, Fernanda Revori y 
María Bottini. 

El cuerpo que preside el esquelense Horacio Crea, que sesiona actual-
mente en Trelew, resolvió por mayoría con estos votos. 

7 consejeros votaron por el archivo de la causa. 
4 por esperar una resolución de la Justicia Federal. 
1 solo por enviar a los fiscales a jury. 
En el caso de los otros dos esquelenses Martín Iturburu Moneff 

(representante de los abogados) y el Dr. Claudio Petris (representante de 
los magistrados de Esquel), quienes votaron junto Pinsker y Del Marmol 
por suspender las actuaciones hasta que se expida el Juzgado Federal. 
El único voto para que los fiscales de Esquel sean enviados jury fue el 
consejero Massari que representa a los trabajadores judiciales. 
Esta indignante resolución del Consejo de la Magistratura, no tuvo en 
cuenta la presentación del Colegio de Abogados de Esquel, que en esta 
causa por espionaje que tramita contra los fiscales, pedía que se profundi-
ce la investigación. 

Este colegio manifestó su “preocupación mayúscula frente a los hechos 
denunciados, máxime existiendo 26 ciudadanos de Esquel entre ellos tres 
abogados damnificados”. 

Los abogados solicitan entonces que antes de resolver el Consejo de la 
Magistratura la situación de los fiscales, se analice el auto de procesamien-
to de la pieza procesal del Juzgado Federal a cargo del Dr Otranto. 
El informe del Colegio de Abogados que lleva la firma de su presidente 
Cristian Pasquini y María Cristina Mombelli como secretaria, sostiene 
hablando de los fiscales que “está claro que independientemente de que 
hayan ordenado o no la realización de las tareas de inteligencia, de hecho 
analizar, utilizar, aprovechar o considerar la misma de una manera contra-
ria al ordenamiento legal, es tan ilegal realizar aquella conducta”.  

ESQUEL 
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 TRABAJADORES IMPUNIDAD 

EL GOBIERNO Y MC DONALDS, FIRMAN ACUERDO 
PARA PRECARIZAR A 5000 JÓVENES POBRES 

 
El Bolsón (ANPP).-Se va aclarando un poco que es para el gobierno, 

crear "empleos de calidad", es decir que los jóvenes sean superexplota-
dos por una multinacional que vende comida chatarra, que aprendan a 
no pensar, a competir, a pisar al compañero para escalar posiciones y 
ser el empleado del mes. 

 
(ANRed).- La medida fue toma-
da por el Ministro de Trabajo 
Jorge Triaca, con el objetivo de 
beneficiar a jóvenes entre 18 y 
23 años. El documento afirma: 
“Este acuerdo establece la capa-
citación laboral de hasta 5000 
mujeres y hombres de entre 18 y 

23 años pertenecientes a sectores en vulnerabilidad social, a través de 
un esfuerzo compartido entre la Nación y la empresa". Por ANRed 

 
En el marco de numeroso despidos tanto en el sector privado y esta-

tal, el jueves pasado el ministro de Trabajo ha comunicado este acuerdo 
que precarizará a 5000 jóvenes, con un sueldo por debajo del salario 
mínimo, con la renombrada multinacional de comidas rápidas, cuestio-
nada por provocar perjuicios a la salud, al igual que Barrick Gold y 
Monsanto en otros rubros. 

El ministro de trabajo expresó que la medida es positiva y dará 
posibilidad a que muchos jóvenes tengan la posibilidad de obtener el 
primer empleo, además de que en el marco político que tiene el gobierno 
es una excelente noticia. Buscan, a través de estas medidas, un progra-
ma de entrenamiento para el trabajo, que favorezca la capacitación y 
adquisición del conocimiento. 

El ministro, además, enfatizó la idea de que muchos jóvenes han 
empezado en empresas como “Arcos Dorados” siendo empleados y luego 
gerentes, idea que refuerza el discurso acerca de la meritocracia que 
resuena en todos los medios de comunicación y subyace a las políticas 
del gobierno de Macri. Claramente, la idea de la realización personal, el 
darwinismo social y la libre competencia conforman el paquete ideoló-
gico sobre el cual hacen base las medidas adoptadas. 

“El convenio es un puente entre las poblaciones vulnerables laboral-
mente y la empresa Arcos Dorados mediante un proceso de prueba de 
30 horas semanales con prácticas formativas y laborales reales en un 
ambiente de trabajo efectivo”, agrega el comunicado. Los jóvenes 
tendrán un sueldo mensual de $4500, cobertura de salud provista por la 
Obra Social Elevar y “un certificado de entrenamiento laboral”, entre 
otras prestaciones. Cabe recordar que el salario mínimo está por encima 
de los $6060. Esta parece ser la calidad de trabajo que ofrece el gobier-
no, con discursos como “Pobreza cero”. 

McDonald’s, además será subsidiada por el estado y estará benefi-
ciada mediante descuentos en impuestos y contribuciones patronales. 
La empresa multinacional sale airosa de esta situación ya que, según 
diversas fuentes periodísticas, por cada salario, el estado pagará $1000 
más, lo que genera 60 millones al año, pero no sólo esto, sino que la 
mano de obra de la empresa es mucho más barata aquí que en otros 
países. 

Por último, dijo que "a partir de este trabajo" habrá jóvenes que 
"puedan encontrar lo que nosotros queremos reconstruir en la Argenti-
na: la cultura del trabajo, con movilidad social ascendente, que creemos 
que es un valor que tenemos que rescatar para los argentinos". Valor 
que se materializa en los más de 15mil despidos y la oferta laboral pre-
carizada.  

INTENTO DE IMPUNIDAD CUBIERTA  
(Y DESCUBIERTA) 

 
(Red Eco) Argentina – La Comisión de Le-
gislación Penal de la Cámara de Diputados 
de la Nación tiene entre los proyectos a 
debatir el que refiere a la figura del arre-
pentido, presentado por el Poder Ejecutivo. 
Sin embargo, en los últimos días se registra-
ron modificaciones en su redacción original, 
ya que se agregó que la iniciativa también 
contemple los delitos previstos en la Ley 

24.584 de Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de 
Guerra y de Lesa Humanidad. De esta manera, se intentó habilitar a 
los represores a ser beneficiados con reducción de penas o directamen-
te su eximición si aportaban información; lo que para los organismos 
implicaba un acto de impunidad encubierta. 

Así fue como desde distintas organizaciones de derechos humanos 
hicieron llegar cartas y notas repudiando estos agregados del bloque 
oficialista de Cambiemos. 

“Luego de décadas de impunidad, los acusados y responsables han 
tenido infinitas oportunidades para colaborar a esclarecer la Verdad 
de lo ocurrido y jamás lo hicieron. Muy por el contrario, las maniobras 
dilatorias y la voluntad de continuar ocultando sus crímenes han sido 
una constante”, expresaron HIJOS (Hijos e Hijas por la Identidad y la 
Justicia contra el Olvido y el Silencio), Familiares de Desaparecidos 
y  Detenidos por razones políticas de Córdoba y Abuelas de Plaza de 
Mayo Córdoba a través de un comunicado. 

“Nos preocupa muchísimo –agregaron– que además se pretenda 
evitar el conocimiento público sobre las modificaciones propuestas, 
incluyéndolas a último momento y sin previa consulta a ningún orga-
nismo. La figura del arrepentido habilita, a criterio del juez, no sólo la 
reducción sino también la exención de la pena, tanto para condenados 
como para procesados. Además éste dictamen pretende, mediante la 
modificación de la denominada ‘Ley Antiterrorista’ Nº 25.241, la asimi-
lación de actos de terrorismo contra el Estado, con los cometidos desde 
el Estado. En su oportunidad, esta ley fue considerada por amplios 
sectores de la sociedad argentina, como violatoria de los Derechos 
Humanos. Ahora, se pretende introducir una nueva vulneración: la 
impunidad de los autores de los delitos de lesa humanidad”. 

En el mismo sentido, el Centro de Estudios Legales y Sociales 
(CELS) advirtió: “cualquier medida o herramienta jurídica que tenga 
implicancias sobre el juzgamiento y las consecuencias de los crímenes 
del Terrorismo de Estado merece un amplio debate que involucre a las 
víctimas, sus familiares, los organismos de derechos humanos y la 
sociedad entera”. Hecho que no ocurrió antes de la inclusión de estas 
modificaciones en el proyecto de ley original. 

“En mi triple carácter de víctima, querellante y dirigente de la 
Liga Argentina por los Derechos del Hombre expreso mi más rotundo 
rechazo a este intento de impunidad y reclamo un debate público con 
la presencia de todos los organismos de derechos humanos y quere-
llantes, verdaderos artífices, junto a los testigos sobrevivientes, del 
proceso de memoria verdad y justicia que estos engendros pretenden 
agraviar”, expresó José Schulman de la Liga Argentina por los Dere-
chos del Hombre en una carta enviada al diputado del Frente para la 
Victoria Remo Carlotto. En la misiva, Schulman explicó además que 
no se necesita de “ningún supuesto arrepentido porque 40 años des-
pués su testimonio no puede impedir ningún delito (supuesto justifica-
tivo ético del canje de información por impunidad)”. 

La cantidad de cartas y escritos enviados a la Comisión de Legisla-
ción Penal llevaron a que su presidenta, la radical María Gabriela 
Burgos, se comprometiera a no incluir a los represores en el proyecto. 
De todos modos, los organismos se mantienen en alerta.  

 
“El riesgo no es solamente que se acallen las  

voces, sino que con el uso de las fuerzas represivas 
el Estado busca desorganizarnos” 

 

ANTENA NEGRA FUERA DEL AIRE OTRA VEZ 

Seguí la noticia en Radio La Negra y Prensa del Pueblo 



EFEMÉRIDES 

MAS DE 500 FAMILIAS 

HAN CONFORMADO UNA RED QUE SE ABASTECE DE PRODUCTOS AGROECOLÓGICOS 

 
Juan Nicastro  

(Rebelión).- Hace aproximadamente 10 años, en el pequeño pueblo de 
Anisacate, en la céntrica provincia de Córdoba, dos familias se pusieron de 
acuerdo para compartir sus compras de alimentos. De a poco se sumaron más 
familias, y se fue consolidando una actividad de compras comunitarias que 
comenzó a denominarse simplemente “La compra”. 

Organizaban pedidos conjuntos con especial interés por productos agroe-
cológicos, sin agroquímicos ni aditivos artificiales. Además, buscando mejores 
precios y para conocer efectivamente los cultivos y procesos, visitaban a las 
familias productoras, que lentamente crecían enfrentando el modelo de agri-
cultura industrial instaurado en Argentina, 
centrado en el monocultivo de soja transgéni-
ca, que según datos de la Bolsa de 
Comercio de Rosario actualmente 
ocupa más de 20 millones de hectáreas. 

“La compra” siguió sumando fami-
lias y gradualmente pasó a llamarse 
“Orgánicos Sí o Sí”. Comenzaron a 
unirse grupos de otros pueblos de la 
provincia, luego también de otras 
provincias, y el 2016 encuentra a la red 
realizando dos grandes compras por 
año, una en otoño y otra en primavera, 
logrando que cerca de 500 familias de 
44 pueblos y ciudades se alimenten 
sanamente en conexión directa con más de 
80 productores orgánicos de Córdoba, Mendo-
za, Santa Fe, San Luis y otras provincias. 

Un mes antes de cada compra, cada productor recibe el detalle de lo encar-
gado por cada pueblo, arma los pedidos, en los días previos a la entrega se 
congelan los precios, se llevan todas las mercaderías hasta un gran galpón 
elegido para la ocasión, cada pueblo organizado se dirige al lugar, y se efecti-
viza la distribución de manera colaborativa, autocontrolada y solidaria. En el 
lugar se celebra además una ceremonia de agradecimiento, se arma una feria 
abierta y se intercambian técnicas, novedades, abrazos, alegrías, proyectos.  

“Que sean productos orgánicos, buenos para la salud, sanos, y producidos 
con respeto a la naturaleza, esa es la base, pero también destacamos mucho la 
importancia del trabajo en los aspectos sociales, humanos. Así como hacer 
agroecología no es solamente no fumigar, así también esta red no es solamen-
te por los alimentos, es por el cambio en la forma de vida, por lo grupal, por la 
autorevisión y el crecimiento personal. Por eso nos interesa el compromiso y el 
compartir. Acá la cosa no es comprar y venir solamente a retirar lo que uno 
compra. Hay que trabajar para el resto, ocupar roles el día de la distribución, 
trabajar también cada uno en su pueblo en la organización de los viajes, y hay 
que trabajar la confianza y el valor de la palabra”, cuenta a Noticias Aliadas 
Andrea, promotora de esta red, quien prefirió mantener su apellido en reserva 
por considerar que esta es una experiencia colectiva, no individual.  
En los inicios de la red, conseguir productos orgánicos en variedad y cantidad 
era más difícil. “Hay muchas cosas que antes no había, o había muy poco. Por 
ejemplo lentejas orgánicas”, explica a Noticias Aliadas Virginia Leopardi, de 
San Rafael, Mendoza, y una de las responsables de la Finca La Rosendo, un 
establecimiento que produce vinos orgánicos a partir de uvas cuidadas sin 
fumigar. En su caso, viven el doble rol dentro de la red, productores y consu-
midores. “En la finca tratamos de tener de todo, producir los vinos y además 
sostener la huerta, producir verduras incluso para la venta, y lo que no pode-
mos producir lo obtenemos de otros productores también agroecológicos”. 

 
Soluciones para los productores 
  La red no es solamente económica, es también de apoyo. Hay casos de 

productos que no son 100% orgánicos en todo su proceso, pero justamente una 
de sus tareas es ayudar y acompañar a los productores para mejorar. “Les 
pasamos contactos de otros productores que tienen ideas o soluciones, o les 
damos datos, y nos damos tiempo. Por ejemplo, gente que elaboraba fideos, a 
veces usaban harina común, porque hace unos años no era fácil conseguir 
harina orgánica. Ahora ya hay varios lugares del país donde se cultiva trigo 
agroecológico, hay molinos dedicados a eso”, señala Andrea. 

De los 85 productores actuales, algunos son grandes ejemplos históricos, 
como Campo Claro (provincia de Buenos Aires) o Naturaleza Viva (provincia 
de Santa Fe), otros consolidados en los últimos años como El Peregrino, Ger-
men de Vida, Familia Cecchin, y otros recién empezando. “Se aporta al cambio 

hacia una soberanía alimentaria de los pueblos. Siempre está presente en los 
encuentros la idea de que todos podemos ser productores de algo y así inte-
grarnos aún más, y contribuir cada vez más directamente”, apunta Andrea.  
Eso lo ratifica Gabriel Quintana, llegado desde Romang, Santa Fe, un pueblo 
que queda a casi 700 km del lugar del encuentro de otoño, donde en diálogo 
con Noticias Aliadas cuenta que “ya es el tercer año que venimos, cada 
semestre a hacer el pedido y la recolección. Fuimos armando, primero éra-
mos dos o tres familias, y ahora ya somos 25 familias. Los coordinadores nos 
vamos rotando para que todas las familias participen en este rol. De todas 
esas familias hay varias que ya consumen a conciencia, prevén para seis 
meses, esa es la idea, que te abastezcas para seis meses”. 

“Otras familias compran cosas más puntuales. 
Se va buscando que en el grupo haya gente 

que también tiene productos allá y los 
puede traer para vender acá. Y enton-
ces hacer un intercambio a todo nivel, 
de comprar y vender. En este caso 
traemos paltas, mamones, mangos, 
nueces, caqui, plantines de árboles de 
palta, maracuyá, las cosas que estamos 
haciendo allá, frutas casi tropicales, y 
contentos acá porque esas frutas acá 
casi no se ven y estas frutas te las 
sacan de las manos. Ahora ya vienen 
también otros pueblos de Santa Fe, 
hay un crecimiento visible, esta entre-

ga de otoño es bien grande, también porque 
ves, cuando haces la compra, con la inflación 

que hay, a los dos meses te das cuenta que lo que compraste quedó a muy 
buen precio, entonces mucha gente también se suma por eso. Al contrario de 
lo que se cree, acá se ve que lo orgánico no es caro”, agrega. 

“Te cambia la vida. De ir al supermercado todos los días a pasar a recu-
perar el sentido de aprovisionarte, de agruparte, organizarse para una vida 
sana”, se alegra Andrea. 

“Lo que se busca es un cambio total de paradigma, donde lo central no 
sea el dinero sino la complementariedad, el cuidado del ambiente, el comer-
cio justo”, agrega Leopardi. 

 
Proceso participativo 
José Luis Lois, llegado desde Cañada Larga, Traslasierra (Córdoba), 

detalla: “Ofrecemos aceitunas, pasta de aceitunas, aceite de oliva, y toda una 
línea de condimentos ahumados como pimentón, sal marina, ají, un condi-
mento mapuche que se llama merkén, cúrcuma, curry, mostaza en grano. No 
es un ahumado químico, es ahumado natural en frío, una técnica tomada de 
los indígenas mapuche, con aserrín de algarrobo y quebracho, y con hierbas 
como romero y laurel. El ahumado es la más antigua técnica de conserva-
ción de los alimentos. Esta red va creciendo año a año, y nos ayuda mucho 
en nuestra economía, no solamente por el volumen de las dos compras anua-
les, sino por la red de contactos que se genera, con otros productores, para 
ayudarnos en todo, y con familias consumidoras de la región que se convier-
ten en clientes estables. Esta compra ha generado otro montón de redes”.  
“Se trata básicamente de hacerse cargo de lo que uno consume, ser responsa-
ble por más que la nutrición. Elijo un alimento sano, me acerco a un grupo o 
lo puedo formar, veo la lista, hago mi pedido, y me uno con otras familias 
comunitariamente para poder comprar por ejemplo una bolsa de 25 kg de 
arroz orgánico, y lograr calidad y ahorro. Los productores también se orga-
nizan, como el caso de la yerba mate Las Tunas [producida por una coopera-
tiva en la provincia de Misiones], donde 30 familias producen cada una un 
poquito y se juntan para envasar y enviar”, destaca Juan Vanadia, que se 
ha sumado al grupo organizador para colaborar con las planillas de produc-
tos. 

“Veo un esfuerzo muy grande, mucha dedicación de los productores, que 
en muchos casos enfrentan obstáculos muy fuertes. Me emociona el ejemplo 
de una familia en la zona de Pampa de Pocho [Córdoba], recuperando un 
paraje donde se había devastado y sembrado soja, ellos están sembrando 
árboles, limpiando la tierra, dejando volver el monte, cuidando las vertien-
tes. Fuerte también ha sido en los últimos días el caso de la Granja Agroe-
cológica Naturaleza Viva, de la provincia de Santa Fe, que sufrió una fumi-
gación de agroquímicos por los empresarios sojeros linderos a sus campos”, 
agrega Juan. 

La ceremonia inicial del encuentro de otoño, realizado el 8 y 9 de abril, 
además de tambores y baile, tuvo un mensaje especial sobre el valor de la 

palabra, la confianza y la responsabilidad 
compartida para sostener la red. El espacio 
explicita que no son las reglas del capital las 
que lo regulan, sino reglas comunitarias, 
solidarias y autogestivas. 
 

15-may-2008: Radio “La Negra”, nacida como un proyecto de la Unter local, empieza a 
emitirse en internet, en la página del gremio: http://www.unterbolson.com.ar 
17-may-1890: Nace el revolucionario vietnamita Hồ Chí Minh. 
18-may-1781: son asesinados José Gabriel Túpac Amaru y Micaela Bastidas en Cuzco. 
19-may-2014: Ediciones El Choike publica “Antología de cuentos de la Comarca Andina”. 



PRIMERA PARTE 

VIENE DE TAPA COMO EL ESTADO Y EL EXTRACTIVISMO MARÍTIMO NEOLIBERAL DESTRUYEN LA NATURALEZA Y LA VIDA HUMANA 

LA IMPOSIBILIDAD DE LA VIDA EN CHILOÉ 
Virginia Ramos Posec y Juan Carlos Gómez Leyton 

Rebelión 
 

“Uno empieza a pensar, que somos un país que tiene 
una inmensa costa, más de cuatro mil kilómetros de costa 

y no hay una entidad seria que pueda llevar eso, 
que pueda hacer estudios, ver todo el tema marítimo, 

que no se haga daño. Si acá ustedes ven, ves tú que 
no hay nada, que acá cualquiera llega y saca 900 mil toneladas, 

o arrasa con maquinaria pesada un banco natural de almejas del que vive 
un pueblo chico para botar residuos industriales. 

Esto yo lo denuncié le hicieron reportaje y salió en la tele, de nada sirvió”. 
 Fabián Teca. 

Pescador Artesanal y Procesador temporero  
en la Planta de Procesos Pacific Star en Quellón  

------- 
El estallido social y político protagonizado por los pescado-

res artesanales y ampliamente respaldado por la ciudadanía de 
Chiloé, más allá de los factores coyunturales que lo explican, 
tiene raíces en la historia reciente de la zona y del país. Especí-
ficamente, en la forma como el Estado de Chile impulsó el culti-
vo del salmón desde 1974 y cómo lo entregó a un proceso de 
industrialización acelerada en 1980. En dicho año se negoció la 
deuda externa de Chile, un mecanismo de esa negociación fue 
la entrega a la explotación industrial del salmón al capital 
transnacional. En aquellos años se declaró que “el mar e(ra) la 
promesa alimentaria para Chile”, al mismo tiempo se materia-
lizó la total liberalización de la economía nacional. Entregando, 
vías licitaciones, sus recursos naturales marítimos al mercado 
global. Dándose inicio a una nueva fase expansiva de su larga 
historia social y económica extractivista. 

El nuevo extractivismo marítimo opera bajo el principio      
“laissez faire, laissez passer” exacerbado, tan propio de la forma 
de acumulación neoliberal. Ello implico que el Estado dejo 
prácticamente de actuar en los espacios marítimos concesiona-
dos, ni estableció las trabas legales adecuadas ni ejerció las 
fiscalizaciones ni controles necesarios que evitaran la devasta-
ción medio ambiental, territorial y humana, o sea, sobre la vida, 
que generó la explotación indiscriminada e irracional del 
salmón. En otras palabras, el Estado dejó, en los hechos, de go-
bernar en los territorios enajenados al capital trans-
internacional. Fue reemplazado por el poder de las grandes 
empresas transnacionales. Las que han ejercido en la región 
una absoluta “soberanía productiva” tanto sobre las áreas de 
explotación marítima como sobre los hombres y mujeres que 
laboran en esas empresas. 

El impacto de la industria salmonera ha sido integral en la 
sociedad chilota. Transformando completamente la vida y la 
cultura de los habitantes originarios e históricos de Chiloé. Los 
chilotes construyeron desde antiguo, es decir, ancestralmente, 
una activa cultura terrestre-marítima. El Estado, al momento de 
entregar el mar al capital extranjero, lo hizo como si esos espa-
cios hubieran estado deshabitados. No fueron considerados 
como un espacio geo humano y cultural. Es decir, donde natura-
leza y el ser humano constituían una unidad vital inseparable. 
La explotación y la intervención industrial masiva e intensiva 
del mar quebró dicha relación provocando una alteración per-
manente del ecosistema y de la vida de la Isla. La destrucción 
de la vida en Chiloé no solo tiene relación con el cambio climá-
tico, con la marea roja, o con la contaminación del mar producto 
de haber vertido toneladas de salmones descompuestos, sino 
por la constante sobreexplotación “racional” de la naturaleza 
por parte de la moderna industria salmonera. 

Con este artículo queremos dar cuenta como la enajenación 
por parte del Estado de Chile del mar chilote y la industria sal-
monera han provocado la devastación de la vida tanto humano 

como marítima del borde costero del archipiélago de Chiloé. Y, 
sobre todo, queremos destacar y revelar la responsabilidad polí-
tica e histórica del Estado como de los diversos gobiernos que lo 
han administrado desde 1974 a la fecha, en la destrucción de la 
vida en la zona. Pero, también aspiramos a llamar la atención 
de que no solo el Estado es responsable de esa devastación sino 
también la indolencia, indiferencia, apatía de la gran mayoría 
de las y los ciudadanos nacionales quienes a lo largo de estos 
años han avalado y respaldado ya sea de manera activa o pasi-
va la explotación irracional de la naturaleza. 

Los actores de la sociedad civil como del Estado y, sobre 
todo, del mercado, han desoído la voz de muchos chilotes que 
durante años habían venido denunciando, la devastación de la 
vida marítima y humana por la acción de la industria salmone-
ra. Hoy que gritan su rabia al país. Su voz se escucha. Sin em-
bargo, durante décadas, nadie escucho ni presto la atención a lo 
que allí ocurría. Salvo algunos documentalistas nacionales y 
extranjeros, unos pocos analistas económicos y sociales y, sobre 
todo, los defensores del medio ambiente, mostraron y divulga-
ron por los intersticios y desde los márgenes de la sociedad 
neoliberal, el desastre que allí se estaba padeciendo. Las voces 
que hoy se escuchan con fuerza son también esas voces que 
llegan del pasado reciente. Han transcurrido 40 años desde que 
comenzó la devastación que hoy todos atienden y muestran 
preocupación. Nos podemos preguntar, con justa desazón, no 
será ya un poco tarde para Chiloé y su gente. 

Lo más atrayente de Chiloé para el capital internacional, en 
la segunda mitad de los años setentas, no eran sus leyendas ni 
sus mitos, ni la amabilidad de gente, sino sus aguas marítimas: 
ideales en temperatura, PH, oxígeno y pureza ambiental para 
el cultivo industrial del salmón. Unido al hecho que la Isla y 
sus alrededores contaba con un excedente de población desocu-
pada o semi-ocupada que prometía a las empresas contar con 
una mano de obra barata. Además, de una oferta permanente 
de harina de pescado (alimento del salmón) a muy bajo costo, 
producido en el mismo lugar. Hacía que el interés por instalar-
se en la zona fuera altamente codiciado y esperado por los in-
versionistas extranjeros. 

El Estado y los gobernantes de la época, respondiendo a ese 
interés de capital extranjero concesionó a $22 el m2 de mar 
adyacente a la Isla. Según un dirigente sindical de la época: “de 
3 pesos, la empresa aportaba 1 y el Estado de Chile 2, por tanto, 
era un negocio demasiado bueno para ser verdad”. El gobierno 
que necesitaba urgentemente dinero acelero el proceso conce-
siones, por lo tanto, sin mediar estudios de ninguna naturaleza, 
ni de impacto ambiental ni de capacidad de carga, de nada, 
entregó el mar a la codicia de las empresas internacionales. Y, 
el mar chilote fue enajenado a las empresas transnacionales. 
Nadie dijo nada. 



El Estado, además, respaldo financieramente y logística-
mente de diversos modos el desarrollo de la industria salmonera 
de manera directa o indirecta a través de Corfo, Fondef, univer-
sidades públicas, subsidios y con el estableciendo de nuevas 
oficinas de la administración pública para atender sus requeri-
mientos logísticos y operativos; realizó inversiones en carrete-
ras, infraestructura, proyectos hidroeléctricos, concesiones hipo-
tecadas, etcétera. Al mismo tiempo que promulgaba leyes laxas 
y reducía al mínimo la fiscalización sobre las actividades ex-
tractivas de la industria salmonera. Todo contribuyo a la am-
pliación, consolidación y desarrollo en el tiempo de la industria 
salmonera sobre las bucólicas aguas chilotas. 

La estrecha alianza entre lo público-estatal --representado 
por la Subsecretaría de Pesca, órgano estatal encargado de la 
jurisdicción de concesiones para cultivo de salmón, y el departa-
mento de Defensa de Bienes Nacionales, quien debía supervisar 
la gestión de borde costero--, con el capital privado transnacio-
nal, posibilitó que la industria del salmón se transformara en 
una actividad altamente rentable. Y, un ejemplo de la iniciativa 
privada. Especialmente, cuando el Estado deja operar libremen-
te y, sin ninguna intervención, al mercado. 

No obstante, en 1985 el Ministerio del Medio Ambiente ob-
servó oficialmente que las jaulas de cultivo del salmón estaban 
afectando el mar privándolo de oxígeno. Fue una voz que no se 
escuchó o se relativizo la falta de oxígeno. En el entorno de las 
jaulas existía ya el “copépodo caligus” por el uso irresponsable 
del pesticida “benzoato de emamectina” así como algas tóxicas 
causantes de marea roja. 

Si bien en el 2003 Noruega lideró el mercado del salmón y 
trucha y Chile le siguió en el segundo lugar a nivel mundial. 
Produjo 600 mil toneladas al año, US$ 2.000 millones. Para 
competir en el mercado global, en Chile, se sobrexplotaron las 
jaulas, así el 2007 los salmones estresados estaban debilitados y 
contrajeron el virus ISA. El crecimiento promedio anual de las 
salmoneras de 22% cayó en un 50%. 

Los peces entonces fueron afectados por “caligidosis”, 
“compépodo” o “piojo de mar”, por virus ISA y por SRS o 
“Piscirickettsiosis”, considerado en prioridad antes del ISA como 
la principal causa de pérdidas en la engorda y que puede llegar 
a producir el 90% de la mortandad en algunos centros de culti-
vo. La lista y cantidad de antibióticos aplicadas en las jaulas es 
larga y diversa, entre ellos se encuentra el Cristal Violeta 
prohibido en el mundo entero por cancerígeno, las Quinolas 
(restringidos a nivel mundial), la Cipermetrina, prohibido en la 
acuicultura de Canadá por sus negativos efectos ambientales y 
sobre los recursos bentónicos silvestres, especialmente, los lan-
gostinos. Otro pesticida es Deltametrina, también piretroide bio-
acumulable. Los que impiden la producción de mitílidos o chori-

tos. De manera que, para evitar las enfermedades de los salmo-
nes, las empresas enfermaban la vida marítima. 

Por otro lado, la producción de harina de pescado además de 
extinguir el jurel y la anchoveta, contribuye al sedimento que 
desde las jaulas de engorda se esparce hacia el mar mezclado 
con enormes cantidades de antibióticos. En Noruega en el año 
2007 ocupaban apenas 0.02 gramos de antibióticos por tonelada 
de salmón, en Chile se usaron 732 gramos por cada tonelada 
producida, 36 mil veces más. Antibióticos que se pierden en el 
agua marina, son consumidos por otros peces y por los que con-
sumen a esos peces. 

De acuerdo a cálculos estándar de contaminación generada 
por salmoneras, estimada según los suministros de alimentos 
artificiales que recibe la sobrecarga de salmones cautivos en 
balsas-jaulas, una tonelada de salmones requiere la inversión 
de 1,2 toneladas de alimentos artificiales (pellets de harina/
aceite de pescado) y de esta alimentación se generan 800 kilo-
gramos (Kgs.) de materia orgánica (DBO7) y 78 Kgs. de Nitró-
geno (N total) los excesos de materia orgánica, por sobre las 
capacidades de carga de los sistemas intervenidos, han produci-
do condiciones “anaeróbicas” en 400 puntos del Mar de la Pata-
gonia, desde Puerto Montt a Capitán Aracena, en la Región de 
Magallanes, con una concentración de centros anaeróbicos en 
las Regiones de Los Lagos y de Aysén. [i] 

La sobreexplotación de jaulas , el alimento mezclado con 
sobredosis de antibióticos provoca sedimento, centros marinos 
anaeróbicos y exceso de materia orgánica rica en Nitrógeno 
alimento esencial de una especie del Reino de los Protistas, in-
termedio entre el Reino Animal y el Vegetal, la Alexandrium 
Catenella que no es un alga, sino el dinoflagelado más eficiente 
para capturar nitrógeno disuelto en la columna de agua mari-
na, tiene la facultad de hacer fotosíntesis para alimentarse pro-
vocando o facilitando la emergencia de MAREA ROJA. Causa 
de las muertes actuales de diferentes especies marinas. Durante 
su ciclo de vida libera cistos o quistes de resistencia, 
“SEMILLAS” que se depositan en el sedimento marino a la espe-
ra de condiciones ambientales y nutricionales favorables que le 
permitan volver a proliferar. En esta ocasión este florecimiento 
de A. Centella proviene de quistes de resistencia depositados, en 
el año 2009, en el sedimento marino de esas localidades. La ma-
rea roja que se extiende ahora por dentro y por fuera de la Isla 
Grande de Chiloé y hasta Valdivia, es una marea roja activa en 
la columna de agua y “latente”, en el sedimento marino. 

CONTINÚA LA SEMANA PRÓXIMA 
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