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Por Roxana Arazi
(APL) Era jueves de madrugada… Corría un 17 de junio de
2010… Bariloche se mantenía en calma. En esa calma que suele
caracterizar a nuestra ciudad. Como que nunca pasa nada. Era
madrugada cuando Diego Bonnefoi fue baleado a dos cuadras de
su casa. Cayó muerto sobre la tierra de una plaza. Tenía 15 años.
La policía argumentó que había sido un tiro que se escapó en un
forcejeo tras un intento de identificación; luego, se desdijo y
afirmó que el disparo “ocurrió” (¿sería la palabra?) tras la persecución que tuvieron que hacer luego de un asalto que habría
realizado con algunos cómplices. Lo cierto es que recibió una bala
en la cabeza y cayó muerto. Lo mataron. Siempre recuerdo las
palabras de un sociólogo de Bariloche a quien entrevisté días
después de los violentos hechos en este Bariloche que a partir de
ese momento dejó de estar en calma: TODOS LOS CHICOS NACEN BONNEFOI… Me dijo…. PORQUE EN FRANCÉS BONNEFOI SIGNIFICA BUENA FE.
Sería algo así como NIGUN PIBE NACE CHORRO…. Pero
Diego tenía marcado su destino… ese día a esa hora, en esta ciudad…. Nadie puede asegurar que quizás su suerte hubiese sido
otra… la de un camino mejor, la de una historia de vida y no de
muerte.
Era un pibe de apellido conocido en el ambiente delictivo…. Y
así, parte de Bariloche encontró cierto justificativo. Doloroso por
cierto. Injusto por demás… Pero otra gran parte de Bariloche sintió en carne propia la bronca, el dolor, la angustia…..y los vecinos
del barrio Sara María Furman se despertaron de una cachetada
inesperada. Y alzaron sus puños, que eran las voces acalladas….
Ese primer día de conflicto social hubo al menos 23 heridos x
perdigones de la policía y la muerte volvió a golpear sin previo
aviso. Esta vez, las balas salieron de las armas de la policía y no
había confusión: Nicolás Carrasco, aspirante a futbolista y albañil de 16 años, y Sergio Cárdenas, padre de dos hijos y empleado
de cocina en el hotel Llao Llao.
NINO, así lo llamaban a Carrasco, cayó al suelo alrededor de
las 16.30 de ese mismo jueves, a unas dos cuadras del lugar donde
habían matado a Bonnefoi y a una de la comisaría 28 que era el
lugar a donde se dirigían todas las protestas. Fue el único de los
tres pibes baleados que llegó vivo al hospital. La ambulancia no
llegaba…. Lo trasladaron en un vehículo particular. Pero en pocas
horas su vida se había transformado en muerte.
Sergio Cárdenas, de casi 29 años, llegó al Hospital Zonal poco
después que Carrasco. Pero murió casi de inmediato. Trabajaba
desde hacía un año y medio en la cocina del Hotel Llao-Llao. Le

gustaba mucho el fútbol y hacia unos días había pedido sus
vacaciones para poder mirar el mundial por tv porque le quedaba algo a trasmano llegar hasta Sudáfrica….
Sergio se acercó a ver qué pasaba con sus vecinos… su
barrio estaba convulsionado…. No volvió nunca más a su
casa….tenía un hijo que en 2010 tenía cinco años y una nena
de tan solo uno . Quedaron huérfanos de padre. Y quedaron
también huérfanos de justicia. Porque nada, ni nadie, les devolvería a su papá.
El gobernador de la provincia, Alberto Weretilnek, expresó públicamente: “Ninguna sociedad se construye en base
a la impunidad”…. Y eso golpeó aún más a quienes habían
perdido a su seres queridos… porque ALGUIEN le había dado
la orden a la policía de reprimir, de no medirse…. y ALGUIEN decidió después que hubiese por mucho tiempo, NADIE responsable….
El 17 de junio de 2010 se convirtió, aunque muchos quieran olvidar, en un hito en la memoria colectiva de Bariloche;
nada fue ni es ni será lo mismo después de ese día.
COMUNICADO:
La Red Nacional de Medios Alternativos de la regional Buenos
Aires te invita a participar del pre encuentro que, con vistas al 13°
Encuentro Nacional (Misiones, 12 a 14 de agosto) realizaremos el sábado 2 de julio a las 15 en Angel Gallardo 752, 2° piso (CABA).
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TEMUCO-CHILE: MASIVA MOVILIZACIÓN REPUDIA
EL SECUESTRO DE UN LONKO
(MAPUEXPRESS).- Cientos de personas con una alta asistencia
proveniente de diversas comunidades Mapuche de la provincia de
Malleco, se congregaron en Temuco, Plaza Lautaro (Teodoro Schmidt)
desde donde se dirigieron al edificio intendencia con un directo emplazamiento al Intendente Andrés Jouannet por su responsabilidad y
complicidad en el actual escenario represivo hacia comunidades Mapuche.

Cabe mencionar que el lonko Víctor Queipul, autoridad tradicional
de la comunidad autónoma de Temucuicui en la comuna de Ercilla, fue
secuestrado y torturado en el marco de un allanamiento a su Lof el día
14 de junio por la tarde, desapareciendo sin tener rastro alguno de su
situación, generándose una incesante búsqueda, quien, había sido
subido a una camioneta roja por civiles armados, quienes lo amarraron, lo vendaron y amenazaron, dejándolo en un camino interior a 50
kilómetros de su domicilio, en las cercanías de la localidad de Traiguén
a eso de las 3 de la madrugada.
Por su parte, el Lof Mapu de Temulemu manifestó: “Ante este
hecho de flagrante violencia a nuestros derechos que el actual gobierno comete hacia nuestras autoridades, es que hacemos un llamado
urgente a los pu Lof de todo el Wallmapu a manifestarse en repudio a
este hecho que no puede quedar en la impunidad. Varias comunidades
ya han denunciado el actuar de grupos paramilitares que amedrentan
cometiendo estos actos terroristas hacia las comunidades a vista y
sordera de este gobierno y todos los gobiernos anteriores”.
Temulemu agregó: “Ante esto último señalamos enfáticamente
que estos actos no amainara nuestra lucha por la reconstrucción de
nuestra nación mapuche que día a día camina hacia la autonomía y
auto determinación”.
Por su parte, el Movimiento por la Defensa y Recuperación de las
Aguas y la Vida señaló recientemente a través de un comunicado
público denunció que estos actos no serían aislados, sino parte de acciones sistemáticas de grupos beligerantes de sicarios o mercenarios
que estarían ligados a intereses de ciertos sectores del latifundio colonial y forestal y que han sido denunciadas por comunidades de las
provincias de Arauco, Malleco y Valdivia en el marco de procesos de
recuperaciones de tierras ancestrales, actos que estarían cometiéndose
bajo la permisividad y complicidad de agentes estatales.
Diversas comunidades Mapuche de Malleco, incluyendo a Temucuicui autónoma, señalaron: “Para nuestras comunidades mapuche,
este tipo de amedrentamientos en ningún caso detienen nuestros justos procesos de reivindicación que desarrollamos en la zona de Malleco, al contrario, nos fortalece y nos permite unirnos cada vez más, por
cuanto señalamos fuertemente al estado que continuaremos y cada
vez más decidido. No dudaremos en defender a nuestra gente frente a
las incursiones y atropello de las policías tanto uniformada, civiles y
paramilitares. Estamos convencidos que la única forma de conseguir
la libertad y autonomía de nuestro pueblo es luchar por la tierra y
territorio ancestral y así continuaremos”, indicaron, en el marco de la
masiva movilización en Temuco convocada por comunidades Mapuche en resistencia de Malleco y el Hogar Lawen Mapu.
Imágenes: movilización en Temuco en repudio a la represión estatal / Fotografías: Gabriela Calfucoy
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CINCO SIGLOS DE REBELDÍA
En estos días, entre el 20 y 24 de junio; muchos pueblos, comunidades y organizaciones indígenas estarán celebrando la
vuelta del sol. Justamente este acontecimiento astronómico da
inicio a un nuevo ciclo de vida en el hemisferio sur. Es un momento donde todo muere para volver a nacer, un tiempo para
renovar fuerzas con la vida, el pensamiento y el corazón. Actuando, pensando y sintiendo en una misma dirección.
¿Qué nos pasa a la gente del Abya Yala? ¿Cuándo terminará el ensueño, el letargo en que estamos sumidos desde la
violenta y feroz conquista de este territorio?
Nuestro continente, nuestras tradiciones culturales, nuestra
manera de entender el mundo no es propia. Necesitamos descolonizarnos, separar la paja del trigo. Ver qué partes
del pensamiento crítico europeo nos sirven y cuáles no, tenemos
que enraizarnos.
En esta tierra los pueblos indígenas son uno de los núcleos
de la descolonización. Hay en sus memorias ancestrales algunas claves para romper el Imperialismo cultural que vivimos y
reproducimos desde hace más de quinientos años.
Estas memorias, nos dicen que la tierra es la que sirviendo
sostiene, la que floreciendo da frutos; entonces se hace necesario cuidarla, algo fundamental para el habitar o estar en un
lugar. En esta cosmovisión la tierra es una deidad, es quién cuidará de nosotros, es la Madre Tierra, Pachamama, Ñuke Mapu.
El pensamiento americano no es conocimiento intelectual,
no se trata de un conocimiento enciclopedista, sino que está
apoyado en un saber popular. Los ancianos son los que transmiten las sabidurías, generando un ciclo de pensamiento. Todo es
circular, también el tiempo. El sol se aleja, hasta el final del otoño; comienza a regresar a “tranco de gallo” en estos días y es
importante celebrarlo. Porque entendiendo este hecho, reafirmamos nuestra condición de habitantes del sur en conexión con la
naturaleza, la acompañamos y somos parte de ella. Recuperamos esos cinco siglos de rebeldía que lograron llegar hasta
nuestros días. Reafirmamos nuestro vínculo con la tierra.
Hoy estamos atrapados por la Hidra Capitalista, en medio
de una tormenta muy fuerte y no estamos pudiendo ver nuestra
propia fuerza. Necesitamos descolonizar nuestro pensamiento,
generando un saber situado, que nos empodere. Que rompa las
relaciones hegemónicas de poder y de género, que transforme el
derecho de propiedad individual hacia una forma solidaria,
comunitaria; que nos permita autodeterminarnos como pueblo,
decidiendo cómo queremos vivir.
Crear el mundo que queremos es una forma mucho más sutil
y poderosa de actuar, que intentar destruir el mundo que no
queremos.
Entonces, más que nunca continuaremos naciendo y seguiremos reivindicando nuestro derecho natural a tener un lugar
bajo el sol.
TODAS LAS NOTICIAS DE ORGANIZACIÓN
Y LUCHA
PODES ENCONTRARLAS EN
http://prensadelpueblo.blogspot.com.ar
http://radiolanegra.blogspot.com.ar
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GRAN JORNADA NACIONAL DE LUCHA
EN DEFENSA DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA
Las reivindicaciones que nos
convocaron fueron: por mayor presupuesto, por el boleto
educativo gratuito, por la
derogación de la Ley de Educación Superior, aplicación
plena del Convenio Colectivo
de Trabajo, eliminación del
impuesto a las ganancias. En
el marco de esta jornada hubo actos, clases públicas y movilizaciones;
así como también festivales artísticos culturales –cómo en Mendoza,
Santa Fe y Comahue-. Salimos a las calles para defender la Universidad realizando múltiples actividades en las distintas universidades del
país (desde Jujuy a Tierra del Fuego)
En la Ciudad de Buenos Aires marchamos junto a nuestras asociaciones de base, AGD-UBA y ADUNLu (Luján), desde el Ministerio de
Educación hacia la plaza de Mayo. La movilización partió a las 18 desde
Palacio Pizzurno y fue convocada conjuntamente con la Federación
Universitaria de Buenos Aires (FUBA) , Ademys y la Coordinadora de
Estudiantes de Base (CEB).
En Plaza de Mayo se realizó un acto de cierre de la jornada, frente a
la Casa de Gobierno. Allí tomaron la palabra referentes de diferentes
centros de estudiantes de la Ciudad, de la Federación Universitaria de
Buenos Aires, de Ademys y de los sindicatos docentes universitarios
presentes.
Ileana Celotto, Secretaria General de AGD UBA e integrante de la
Mesa Ejecutiva Nacional de CONADU Histórica afirmó que : “El ajuste
es brutal, pero también es cada vez más masiva la resistencia que se
pone en la calle por parte del conjunto de los trabajadores. Reafirmamos nuestro compromiso de seguir, no sólo por la pelea por los reclamos
universitarios, sino en conjunto con todos los trabajadores que luchan
enfrentando todas las medidas de ajuste”.
Andrés D’Our, Secretario Gremial de ADUNLu, afirmó frente a los
presentes que: “este año nos ha encontrado frente a un gobierno que ha
desatado un ajuste tremendo y con despidos, y los docentes entendimos
que teníamos que unirnos al conjunto de los trabajadores”. Agregó que
“como dijimos en todo momento, nuestra lucha se transformó en la lucha por la Educación y la Universidad pública y nos planteamos continuar profundizándola”.
Para cerrar el acto, habló el secretario General de la CONADU
Histórica, Luis Tiscornia, quien reivindicó los 22 días de lucha de los
docentes universitarios y la emblemática marcha educativa del 12 de
mayo en la Ciudad de Buenos Aires y en todo el país.
Sostuvo que “estamos frente a un gobierno que quiere hacer el ajuste sobre la educación pública, que piensa que la educación es una mercancía y que las universidades deben ser empresas. Con esto vamos a
tener que forcejear día a día, le ganamos el primer partido, defendimos
nuestro salario, logramos que se pague la luz, pero tenemos que lograr
que vuelvan a estudiar todos los que se fueron, que no se vayan los que
están corriendo peligro, se reciban los que están estudiando en este
momento…pero eso es aumento de presupuesto, boleto educativo, comedores”.
* Equipo de Comunicación de la Federación de Docentes, Investigadores y Creadores
Universitarios (CONADU Histórica-CTA)

LUISA CALCUMIL EN LA COMARCA

EL MÁS GRANDE, EL MÁS ÉTICO

Por Muhammad Alí
Yo no estoy rehusando la conscripción militar. No estoy quemando
la bandera. No me voy huyendo a Canadá. Yo estoy plantado aquí.
¿Quieres meterme a la cárcel? Hazlo… Méteme a la cárcel. Hace 400
años que estoy en la cárcel. Puedo estar preso por 4 o 5 años más, pero
no voy a ir a10.000 millas de aquí a ayudar a asesinar y a matar a
otra gente pobre. Si yo quisiera morir, yo moriría aquí, hoy mismo,
peleando contra ti. Tú eres mi enemigo, no los chinos, ni los vietnamitas, ni los japoneses. Tú eres mi oponente cuando quiero mi libertad.
Tú eres mi oponente cuando quiero justicia. Tú eres mi oponente cuando quiero igualdad. ¿Quieres que vaya a otras tierras a pelear por tí?
Tú jamás estás conmigo cuando demando mis derechos aquí en los
Estados Unidos; no me ayudas a obtener mis derechos y a defender
mis creencias religiosas.
Tú ni siquiera estás conmigo apoyando la demanda de mis derechos aquí en mi propia patria.
¿Porqué me piden que me ponga un uniforme y vaya a 10,000
lejanas millas a arrojar bombas y disparar tiros contra gente morena
en Vietnam cuando los llamados “Negros” en Louisville, Kentucky,
son tratados como perros y se les niega sus más elementales derechos
humanos?
No, yo no voy a ir 10,000 millas de mi casa a ayudar a asesinar e
incendiar otra nación de gente pobre solo para continuar el dominio de
los arrogantes Blancos racistas que tienen de esclavos a muchos pueblos morenos alrededor del mundo.
Este es el día en el que este infierno debe terminar. Me han advertido que si tomo esta decisión me va a costar millones de dólares. Pero
lo he dicho una vez y lo voy a repetir otra vez: El verdadero enemigo
de mi pueblo esta aquí, en los Estados Unidos. No voy a traicionar mi
religión, mi pueblo; no me voy a traicionar a mí mismo y convertirme
en otro instrumento que esclaviza a quienes luchan por justicia, libertad e igualdad.
Si creyera que la guerra iba a traer libertad e igualdad a 22 millones de mi pueblo, no me tendrían que reclutar a la fuerza. Yo me enlistaría mañana. No tengo nada que perder si decido plantarme firme de
pié y defender mis creencias. Me dicen que iré a la cárcel. ¿A la cárcel?
¿Y qué? He estado en la cárcel por 400 años.
Yo soy Estados Unidos. Solo que soy la parte que tú no quieres
reconocer. Pero acostúmbrate a verme: Negro, lleno de confianza, orgulloso; mi nombre, no el tuyo; mi religión, no la tuya; mis ideales, lo
mío —¡acostúmbrate a verme como quién soy yo!
Fuente: APL

COMPRAS COMUNITARIAS PARA PRODUCTORES
El Bolsón (ANPP).- Desde hace algunos años, los grupos de productores e instituciones se organizan para realizar compras comunitarias
de insumos para la siembra. Esto mejora los precios, la calidad de los
productos y genera encuentro e intercambio de saberes. Reproducimos
el comunicado.
"Con el fin de lograr mejores precios, conseguir productos de calidad y tener acompañamiento técnico, las diferentes Asociaciones de
Productores, Secretarías de Producción de los Municipios e Instituciones de la Comarca Andina se han organizado para realizar compras
conjuntas de papa semilla, plantines de frutilla, abono orgánico BioOrganutsa, nylon para invernaderos, mulching y cintas de riego. Para
realizar consultas o pedidos, pueden acercarse o llamar a los siguientes
centros de recepción:
En El Bolsón: INTA-Secretaría de Agricultura Familiar (0294-4492422); CEA 3 de
Mallín Ahogado (0294-4498238).
En El Hoyo: Cooperativa Agrícola Paralelo 42 (0294-4471030); INTA-OGA (02944471308).
En Lago Puelo: Dirección de Producción de la Municipalidad (0294-4499082 int. 25).

EDITORIAL FM ALAS

CRIARSE CON ARRAIGO
El pasado 27 de mayo, cuando las llamadas “fuerzas de seguridad” irrumpieron en el territorio de los Pu Lof en Resistencia del
Departamento Cushamen, pudieron llevarse a la fuerza a todos los
hombres presentes y a una mujer. Pudieron llevarse los machetes,
hachas, cuchillos, martillos y otras herramientas imprescindibles
para la vida en el campo. Pudieron llevarse gran cantidad de carne,
alimento para la comunidad. Pudieron quemar la leña que la comunidad había juntado para el invierno, en fogones que mantenían a los
gendarmes calentitos mientras hacían que la gente del lugar quedara a la intemperie. Pudieron romper algunas paredes y acuchillar las
carpas para que no sirvan nunca más.
Pero hay algo que no pudieron hacer. Hay un bebé de apenas un
mes de vida, nacido en el mismo territorio, que no pudieron sacar,
porque su madre se agarró del suelo con él. Pasó la noche a la intemperie con su madre, con su hermano mayor de 2 años, con otra mujer
con sus dos hijos, y con varias personas más que se hicieron presentes para acompañarles. Pero nunca lo sacaron de su territorio.
Frente a la ola de saqueo, de injusticia y represión que empezó
hace tiempo ya y que en este momento se ve cada vez más feroz, nos
queremos detener en lo que la maquinaria injusta no pudo lograr. De
lo que significa un niño nacido en el territorio que su comunidad
defiende, de ese nivel de compromiso y arraigo, de la fuerza de su
madre para protegerlo, a ver si de todo eso podemos aprender algo de
cómo impedir la invasión.
Ya sabemos que la policía y el poder judicial actuan de forma
intencional para aplicar la violencia institucional contra cualquiera
que desafía seriamente al poder. Ya sabemos que hay leyes que
hacen que la resistencia verdaderamente efectiva sea ilegal, y por
ende sujeta a la represión violenta.
Ya sabemos que la voracidad de la civilización capitalista es
planificada, y que todos los arrebatos de saqueo que vemos en nuestra región están relacionadas íntimamente y a propósito por los que
los llevan adelante.
Ya sabemos que desde chiquito, nos entrenan a depender de que
nos den alimento, nos den empleo, nos den pensamientos, nos den
sueños. Y que es normal que el alimento sea empaquetado, que venga de lejos, que esté fumigado con veneno. Que el empleo sea mal
pago, que nos lo tengan que dar las empresas grandes, como si nos
beneficiara una relación de dependencia. Que los pensamientos vengan de los expertos con títulos y que nunca lleguen más allá que una
visión superficial ni salgan del esquema que el capitalismo nos quiere imponer. Y que un sueño sea o “el sueño americano” o algo por lo
que bailan los famosos en la televisión.
Ya sabemos que nos enchufan un mundo virtual de pantallas y
botones mágicos que nos entretienen mientras el mundo material, físico, el que nos rodea y nos sostiene, se consume. Podemos intentar transmitirles a nuestros hijos e hijas la ideología que sea, pero
si igual siguen consumiendo lo que produce el mercado, venga en un
envase de plástico o a través de una pantalla, eso será su realidad.
¿Cuál es la realidad de un pichikeche nacido en el territorio recuperado de Vuelta del Río? ¿Qué pasa si volvemos a criar a nuestros
hijos de otro modo? Con la vivencia, y no sólo la idea, de que el alimento surge desde la tierra, y para que suceda eso, se necesita trabajo. Que el trabajo no es lo que un rico decide pagarnos para hacer
sino el esfuerzo personal para lograr lo que nos sostiene en todos los
planos, material, social y espiritual. Que los pensamientos nos tienen
que llegar de todos lados, de nuestra propia experiencia, del intercambio con nuestros pares, de la sabiduría ancestral que nos transmiten nuestros mayores, de lo que aprendemos de todos los seres vivos.
Y que los sueños, tanto los del imaginario colectivo como los que nos

aparecen mientras dormimos, son luces que nos alumbran el camino.
Esto no se logra marchando en la calle. No se logra haciendo
un documento elocuente aunque tenga miles de firmas atrás. No
se logra con una medida judicial. No se logra haciendo un video
bonito. No se logra haciendo una huerta. No se logra haciendo
una cooperativa de trabajo. No se logra leyendo un ensayo en la
radio. Todo eso hay que hacerlo. Pero no es suficiente, porque si
no somos capaces de defender lo que construimos, nos lo arrebatan.
Y además, porque no hablamos sólo de detener un proyecto,
vencer una injusticia o hacer que nuestro rincón del capitalismo
sea más cómodo. Hablamos de criar a nuestros hijos e hijas como
si la realidad no fuera gobernada por las leyes del mercado. Porque de hecho, no lo es. Para que nuestros hijos entiendan que
nuestra vida depende de un delicado equilibrio en el mundo físico
y primordial, se tienen que criar en él.
Esto se logra rompiendo lazos que nos hacen identificar con el
sistema que nos avasalla, tejiendo lazos con el territorio y haciéndonos cargo de lo que eso implica. Entendiendo que o nos identificamos con nuestro territorio, o con las comodidades de la modernidad industrial, porque lo último atenta contra lo primero.
Juntémonos, conozcámonos, pensemos juntos, hagámonos las
preguntas difíciles. Celebramos que estos últimos días han visto
muchas instancias en las que nos juntamos para eso... en el Galeano convocado por la Rojinegra, en la 140 junto a diversas asambleas populares, y en el territorio recuperado en Vuelta del Río a
raíz de la represión sufrida ahí. Ahora nos toca decidir caminos
de accion que no sean para sentirnos mejor porque por lo menos
hicimos algo, sino para ser efectivos en parar lo que hay que
parar y construir lo que hay que construir. Quieren venir a reventar montañas enteras, y sólo somos capaces de juntar firmas?
Nos envenenan el agua para extraer combustible para la industria, y pensamos que van a parar porque andamos en bicicleta?
En ese respecto cuando Facundo Jones Huala habló con
ALAS desde la cárcel de Esquel, dijo:
“Entonces nosotros creemos que tiene que ser integral la forma del militante mapuche. Tiene que ser integral la lucha mapuche. Es decir, nosotros no separamos la política de lo espiritual, de
lo económico. Entendemos que es todo una sola cosa. El mapuche
es espiritual y es político y es territorial, y esa confluencia nos
hace ser una sociedad íntegra. Hace tener al alcance de la mano
mínimamente las necesidades básicas y también poder plantear
esto de que hace 130 años cuando aún éramos libres, vivíamos
mucho mejor que ahora con toda esta modernidad winka capitalista.”
Esa integralidad nos hace falta a todos, no sólo al pueblo mapuche. Para los que no tenemos esa raíz cultural milenaria de
estas tierras tal vez nos resulte más complejo porque tenemos que
reconstruir esa sociedad íntegra sin el traspaso directo desde
nuestros antepasados. Pero no por eso sea menos necesario. Y sí o
sí es un camino colectivo; el cambio individual no alcanza. Aunque no tengamos un abuelo que nos pueda transmitir la
cosmovisión que brota de este lugar, si entendemos en lo más
profundo, que todos viviríamos mejor sin esta modernidad winka capitalista, ¿adónde nos lleva? ¿Por qué caminos?
Al bebé nacido en territorio recuperado no lo pudo arrancar
la policía porque su madre se aferró al territorio mismo, en el
sentido literal y en el sentido más amplio. Nos tenemos que preguntar, ¿Qué significa arraigarse en el territorio? ¿Qué significa
defenderlo? ¿Qué es lo que queremos de verdad?
Terminamos con esas preguntas, y con una frase de BernadetEFEMÉRIDES
te Devlin, militante independentista
22-jun-1826: Comienza en Panamá el Congreso Bolivariano convocado por el “Libertador
irlandesa: “Para conseguir lo que vale
de América”, cuyo finalidad era lograr la unidad entre los países del continente.
la pena tener, a veces hay que perder
26-jun-2002: Son asesinados los militantes Darío Santillán y Maximiliano Kosteki.
27-jun-1954: Jacobo Arbenz Guzmán, presidente de Guatemala, es derrocado por un golpe todo lo otro.”
de Estado financiado y dirigido por la CIA y el Departamento de Estado de los EE. UU.
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DIÁLOGO CON CALFUCURÁ
Página/12
He tenido una larga entrevista con el cacique Calfucurá, de la
tribu de los Mapuches–Ranqueles, bisnieto del cacique Pincén. El se
llama Lorenzo Salvador Cejas Pincén. Su bisabuela es Paula Dotorkel
Laian Antutial, nada menos que de 134 años de edad y portadora de
una Pillaltoki, que se trata de una joya de piedra negra y es espíritu de
la piedra sagrada Pidiantofuí.
En sí se trata de una comunidad Mapuche-Tehuelche de cinco mil
habitantes, situada en la Ruta 5, Km 840, por donde pasaba la zanja de
Alsina, construida para separar a la cultura europea de la indígena.
Tiene una escuela bilingüe, que otorga su lugar a la cultura local y se
especializa hoy en la cerámica. La población es gobernada por la lonko
(cacica) Isabel Aranco.
El cacique Calfucurá, quien atiende a todas mis preguntas, aprendió a leer y a escribir a los 5 años y a los 6 repartía diarios (era canillita). Actualmente está casado y tiene cinco hijos, un varón y cuatro
mujeres. Califica a la Campaña del Desierto como un genocidio agrario, un acto de traición cometido por la República Argentina. Continúa
el cacique: “Sarmiento y Borges –el padre del escritor– firmaron el
Tratado de Paz del 3 de marzo de 1879, que fue traicionado. Prometieron nunca invadir los territorios indígenas y luego lo hicieron”. Un
acto de felonía. Se estudia llamar a un juicio a nivel internacional
para reclamar esas tierras. Estudiar el caso. Cada dos o tres años se
eligen directivos de la comunidad de acuerdo a la ley 23.302, que creó
el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI). Asegura que no
están de acuerdo con el trato que les dan actualmente las autoridades
argentinas, que no se preocupan de devolver a los indígenas sus territorios.
Con un decreto se modificó la ley 23.302 y el INAI pasó de depender de un Ministerio, el de Desarrollo Social, a depender de una Secretaría, la de Derechos Humanos, ubicada en otro Ministerio, el de Justicia. “Así una ley fue afectada por un decreto.”
“Queremos tener informados a todos los habitantes de los pueblos
indígenas –nos dice el dirigente indígena–. A los del sur del Río de la
Plata, del sur de Buenos Aires, de Rosario, de Córdoba, de San Luis y
Mendoza. El gobierno argentino no está haciendo nada para hacer una
verdadera reparación histórica. Al contrario, están vendiendo las tierras al mejor postor sin consultar a los habitantes originarios. Queremos que se aplique la declaración y resolución Nº 1514 de Naciones
Unidas”, asegura el líder, en referencia a la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales, aprobada
por la Asamblea general de la ONU el 14 de diciembre de 1960.
“También proponemos a los demás indígenas de todo el continente –
continúa Calfucurá– declararnos libres e independientes de los estados
que nos oprimen y volver a la conformación anterior al 12 de octubre
de 1492, cumpliendo así con la profecía del Cóndor y del Aguila.”
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Para las culturas andinas, hace miles de años, cuando la vida comenzó su ciclo, los dioses Pachakamak y Viracocha crearon al Sol y la
Luna. De esa unión surgieron el Cóndor y el Aguila, que simbolizan los
pueblos del Sur y del Norte respectivamente. El punto de partida de la
liberación de los pueblos indígenas es, para la cultura incaica, la unión
de las lágrimas de los dos pueblos: “ellas sanarán nuestras heridas y
fortalecerán nuestras mentes (...) Cuando el cóndor del Sur y el águila
del Norte vuelen juntos, va a despertar el espíritu de la Pachamama, la
Madre Tierra, para borrar la opresión, la explotación y la injusticia. Se
va a escribir en la enorme página del cielo la palabra sagrada: libertad”, reza la profecía.
El líder originario continúa su intervención diciendo: “Se deben
devolver los territorios en cuestión sin intromisión del Estado o Nación
colonialista. Esperamos tener éxito con el trabajo que estamos haciendo.”
“El colonialismo no ha sido abolido por resolución 1514. Por lo tanto,
las naciones que invadieron territorios deben desalojarlo incondicionalmente. Yo quisiera –continúa el dirigente indígena– declararnos
libres e independientes de los estados de Chile y de Argentina, rompiendo así los violentos vínculos que nos unen, y proclamar la libertad
de esos territorios para que vuelvan a manos de los verdaderos dueños
de esas tierras”.
Como queda claro, a pesar del tiempo pasado la cuestión indígena
no ha quedado olvidada. Quizá haya llegado el momento de formar
una comisión de historiadores que estudie el problema y proponga
caminos de solución. Un país no puede ser feliz encubriendo un hecho
tan lastimoso como fue la Campaña del Desierto y el robo de las tierras
a sus primitivos habitantes. Somos todos argentinos y debemos encontrar una solución digna y justa.

EL ESTADO CHILENO
ESTA COMETIENDO UN GENOCIDIO CAMUFLADO
CONTRA EL PUEBLO MAPUCHE
(APL) “Yo siento que el estado chileno está cometiendo un genocidio camuflado, se trata de un estado terrorista y de un genocidio como
el de hace quinientos años, pero solapado, donde los medios de comunicación lo ocultan y la comunidad en general no advierte lo que sucede”.
Así lo expresó Bárbara Villalba, docente, y miembro de Coordinadora
por la Defensa del Pueblo Mapuche que agrupa a una diversidad de
organizaciones autónomas e independientes. En esta conversación en
la APL, la compañera refiere a las principales demandas mapuches,
habla de las leyes antiterroristas, la cárcel, la muerte, el despojo que
sufren los vulnerados y de los beneficios que esta represion reporta a
las empresas forestales chilenas y a las multinacionales. De ese modo,
las acciones de una lucha legítima son encuadradas en figuras del
código penal. Por caso, treinta comuneros hoy tras las rejas y los nombres Alex, Matías y Jaime, tres jóvenes asesinados en la “democracia”
chilena, dan cuenta de esta política de exterminio.

-¿Cuándo comenzó esta nueva etapa de despojo y cuáles son sus
características?

– El pueblo mapuche, desde siempre, ha reivindicado y tratado de
recuperar territorio que fue despojado desde el estado chileno. En la
últimas décadas se han establecido empresas forestales particulares y
multinacionales, con la venia del estado y sin respetar el convenio de
la Ley Indígena, a usurpar estas tierras con mayor fuerza. El inicio de
esto fue en el año 1978, en plena dictadura de Pinochet, cuando el Chile
decidió ser un país en desarrollo, a sangre y fuego, a través de las empresas forestales. Eso se cobró muchas muertes en las comunidades
mapuches de todo el país. En los años 90 – ya en la llamada democracia
- comienzan con mayor fuerza aún los particulares, principalmente
colonos alemanes, a intervenir en las tierras mapuches. A su vez, los
mapuches tratan de recuperar sus territorios perdidos y por eso el Estado desata con más fuerza la represión en las comunidades.

-¿Quiénes ahora son los “dueños” de las tierras?
– Hay particulares, que son descendientes de colonos alemanes; hay
transnacionales y hay empresas forestales, como Forestal Mininco –
principalmente-, que es la que está en ese territorio. Son particulares que
se enriquecen y envían su dinero afuera mientras las comunidades empobrecen cada día.

-Te escuchamos referir a cómo se vulnera la Ley Indígena
-Sí, porque se supone que la Ley Indígena sobrepasa a toda otra ley,
pues dice que los territorios mapuches no se pueden enajenar, vender ni
expropiar. Pero por intereses particulares muy poderosos el Estado ignora la ley indígena y aplica la Ley Antiterrorista y la Ley Interior del
Estado.

-¿Qué establecen esas leyes?
Son leyes que vienen desde la dictadura, son leyes de guerra. Dice,
por ejemplo, que si alguien atenta contra propiedad particular o estatal
es pasible de penas de años de cárcel, de presidio. Hay comuneros a los
que les han dado cuarenta años de cárcel en primera instancia y están
peleando esas condenas en la cárcel. La represión opera en el intento de
desarticular las comunidades. Para esto comenzaron a apresar a las
máximas autoridades ancestrales mapuches. Estos son los lonkos y las
machis. (Las machis, que pueden ser mujeres y también hombres, son la
fuerza femenina que hace la sanación y las encargadas de buscarlas
yerbas medicinales para curar a los enfermos. Los lonkos son las máximas autoridades ancestrales de cada territorio).
-Estas comunidades que van por la recuperación de las tierras ¿en

qué momento fueron desalojadas?

-Es todo un proceso que viene desde el año dos mil. Distintas comunidades y sectores territoriales del sur de Chile han comenzado sus procesos de recuperación territorial. Una de las principales recuperaciones, y
donde ha habido más muertes, es en la región de La Araucanía, estamos
hablando de la Novena Región. ¿Cuál es la problemática que tiene el
Estado con las comunidades? Primero, que las comunidades, los mapuches, están metiéndose con grandes empresas transnacionales que tienen mucho poder en su relación con el Estado. Entonces eso es un problema para el Estado. En segundo lugar, la conciencia y la capacidad que
tiene el pueblo mapuche de sus propias reivindicaciones y por lo cual el
estado chileno no tiene cómo hacerles el peso o sea cómo contra argumentar, porque son completamente legítimas y totalmente legales. Y el
estado incrementa el ritmo de la ferocidad represiva porque los inversores extranjeros empiezan a temer por sus intereses en territorios que
están en conflicto.

-El Estado no tiene argumentación, pero tiene la fuerza…

Claro. Tiene la fuerza. Es lo que pasa con el Estado terrorista. Por
otro lado para el estado chileno (más allá del gobierno de turno porque lo
hemos visto con Frei, Lagos, Piñera, Bachelet y todos.) esto ha dejado de
ser un problema local pasando a ser un problema a nivel nacional.

- ¿Además de la tierra, cuáles son las principales demandas?
- Los movimientos mapuches plantean la necesidad de ser reconocidos constitucionalmente, lo cual está aún pendiente. Esto significaría
que por imperio de la Constitución (que hoy está pensada desde Chile y
no desde el pueblo mapuche) ellos puedan decidir frente a las situaciones
que los afectan y que puedan ser reconocidos en la diferencia, en cuanto
a su propio desarrollo económico, político y cultural.

O sea, que sus reivindicaciones sean escuchados como pueblo y no
como grupos campesinos desarticulados.
Exacto. Otra cuestión, que es la que me preocupa difundir principalmente, es que el estado chileno muestra hacia afuera este conflicto como
un “tema mapuche”, cuando en realidad es un conflicto que viene originado por el poder, desde el mismo estado. A la vez, presenta al mapuche
como al delincuente violento que atenta contra los pobrecitos particulares, ya sea colonos o empresas forestales. De este modo oculta la situación de que los mapuches tienen su propio derecho de reivindicación
territorial y por querer ejercerlo están siendo reprimidos y encarcelados.

-¿Cuáles son los efectos que tiene sobre la población la actividad de
las empresas forestales?

En todo este tema, aparte de ocupar los territorios ancestrales mapuches, las forestales contaminan y devastan el territorio. Se ha talado

todo el bosque nativo plantando eucaliptus, con lo cual también se ha
reducido el agua porque cada eucaliptus chupa diariamente doscientos
litros de agua y entonces los ríos y las napas subterráneas se han secado completamente. Así, no queda agua para el pastoreo ni para la agricultura mapuche. Además, las forestales están continuamente rociando con aviones pesticidas altamente contaminantes para el agua y las
siembras de los mapuches.

-¿De qué lugares estamos hablando?

– Las regiones del Bío Bío, Araucanía y Los Ríos, principalmente.
En esta última recién ahora se están recuperando ciertos territorios.
Entre muchas otras, Temuco, Concepción y Valdivia son ciudades con
zona rural, totalmente aisladas y encajonadas por estas forestales de
las que hablamos. Hay que considerar que las comunidades son aledañas a las ciudades como referencia geográfica para que se entienda un
poco la ubicación. Las comunidades suelen tener un gran número de
familias reducidas en sectores muy pequeños territorialmente, que es
el espacio que les ha quedado. Entonces están tratando de recuperar el
territorio usurpado por las forestales. En esas zonas hay campesinos
pobres que son criollos, como les llaman ustedes, o mezcla con mapuches, está la gente de las comunidades mapuches de los cuales muchos
se desplazan a la ciudad a trabajar justamente por esta reducción territorial que han sufrido, y está la gente que viene con ascendencia de
colonos alemanes o suizos, y que son quienes tienen el latifundio de las
tierras dado por el Estado.

-¿Cuántxs comunerxs están en prisión o fueron asesinados por esta
lucha?

– En esta situación de represión, son treinta y dos comuneros mapuches presos en distintas cárceles de Chile, en las comunidades están
quedando los niños menores de edad – así como los ancianos- siendo
reprimidos constantemente con allanamientos violentos, amedrentados
a cualquier hora del día. Hay niños con perdigones en su cuerpo y esto
no lo dicen los medios de comunicación de Chile. Hay niños que han
sido secuestrados por organismos desconocidos de particulares y abandonados lejos de sus comunidades.
Y, dentro del contexto de represión y encarcelamientos, durante el
gobierno de Lagos, en el año 2002, el primer comunero mapuche asesinado fue Alex Lemun, un chico de 17 años que estaba en un proceso de
recuperación de tierras. Le llegó el balazo de un carabinero por la espalda y murió en el hospital. El carabinero hasta el día de hoy está en
servicio. Otro chico fue Matías Catrileo, ultimado por un carabinero, en
2008, en el gobierno de Bachelet, en un proceso de recuperación territorial. También Jaime Mendoza Collio muerto por la espalda por un disparo del cabo de Carabineros Patricio Jara Muñoz durante la recuperación del Fundo Santa Alicia, reivindicado por las comunidades mapuche del sector como territorio ancestral; su asesinato fue en 2009, durante la gestión de Bachelet. No hay ningún responsable juzgado por
estos crímenes.
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En el Volumen 1:
- Proclamación de la independencia de

Haití
- Primera Declaración de La Habana
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o ante cualquiera de los militantes de la Agrupación Rojinegra.

