
SE CONVOCA A UNA GRAN JORNADA
NACIONAL DE LUCHA PARA EL 11 DE AGOSTO

(ACTA).- Distintas organizaciones ya han expresado su deci-
sión de realizar una jornada de paros y movilizaciones el 11 de agos-
to. Tal es el caso de ATE; Visitadores Médicos; Federación Nacional
Docente, entre otras. En tanto que la Asociación Sindical de Profe-
sionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (CICOP-CTA)
definirá su postura en el Congreso del día 6 de agosto y la Federa-
ción de Docentes, Investigadores y Creadores Universitarios
(CONADU Histórica-CTA) definirán su postura en el plenario de
Secretarios y Secretarias Generales que se reunirá en Buenos Aires
el próximo 5 de agosto.

El 11 de agosto, además, la Unión de Trabajadores de la Salud de
Córdoba (UTS-CTA) convocó a una Marcha Blanca por la Salud
Pública en el Polo Sanitario de la ciudad capital, convocatoria res-
paldada por la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de
la República Argentina (FESPROSA-CTA).

La medida que impulsa la CTA Autónoma tendrá distintas
modalidades según cada sector, cada región y cada provincia, con
la intención de manifestar nacionalmente en una acción unitaria el
reclamo de los trabajadores para que cesen los despidos y suspensio-
nes, por la reapertura de paritarias para combatir la inflación,
avanzar en la lucha contra el hambre y la pobreza y rechazar la
criminalización de la protesta social.

Además la CTA Autónoma adhiere a la actividad que impulsan
diferentes organizaciones sociales para el 7 de agosto próximo, con
motivo del día de San Cayetano, Patrono del Trabajo, cuando se
movilizará desde Liniers a Plaza de Mayo por Pan, Techo, Tierra y
Trabajo.
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EFEMÉRIDES

Dario Aranda
Rebelión

Viaje a Naturaleza Viva, la granja que produce alimentos sanos, en
gran cantidad y calidad, que llegan a veinte provincias y 10.000 fami-
lias. Sin transgénicos ni agrotóxicos, brinda trabajo, desarrollo local y
confirman las ventajas del modelo campesino.

La mesa tiene alimentos en abundancia. Carne, arroz, ensalada, mandio-
ca, queso, pan, jugo. Todo proviene de la tierra que se cultiva en la mis-
ma zona. Se trata de la Granja Naturaleza Viva, emprendimiento agroe-
cológico con tres décadas de vida, referencia argentina de producción
sana de alimentos (sin químicos ni transgénicos), que llega a la mesa de
10.000 familias y confirma la sustentabilidad del modelo campesino.
“Producimos alimentos sanos para el pueblo, de calidad y sostenible en el
tiempo”, afirma Irmina Kleiner.

Guadalupe Norte, en el extremo de Santa Fe (cerca de los límites con
Corrientes y Chaco). A tres cuadras de la ruta 11, árboles frondosos y un
cártel de madera y colores anuncia “Granja agroecológica Naturaleza
Viva”. Una casa centenaria, cocina amplia y Remo Vénica sentado al
lado de la cocina, pava y mate en mano. “Vivimos engañados durante
años. Hasta que nos dimos cuenta que podíamos producir sin químicos,
sin transgénicos, sin depender de las multinacionales”, explica con pa-
sión, mientras ceba un mate.

La chacra tiene 220 hectáreas y trabajan quince familias (como refe-
rencia: en un campo de soja de 5000 hectáreas solo trabaja una persona).
El campo está rodeado de transgénicos, pero ellos apostaron a otro mode-
lo, diverso: tambo (leche, quesos, yogur), gallinas (proveedoras de huevos
y, claro, carne), chanchos, ganadería para autoconsumo y venta, girasol
(y aceite), trigo (y harina), soja orgánica, frutales (desde mandarina
hasta banana), mandioca, lechuga, tomate, maíz y decenas de plantas
que casi no se conocen en el mundo urbano, como el amaranto (una plan-
ta de entre 50 centímetros de alto a más de dos metros, donde el grano se
utiliza como cereal y harinas, y las hojas verdes para sopas y ensaladas).

“Fue un proceso de prueba y error. Nos equivocamos mucho y tam-
bién aprendimos”, afirma Irmina, sentada al otro lado de la mesa, mien-
tras ofrece un pan casero y mermelada realizada por sus manos. Confie-
sa que ellos creyeron en la “revolución verde”, corriente de pensamiento
impulsada en la década del 50, mediante la investigación corporativa de
laboratorio, que prometía mayor producción y “acabar con el hambre del
mundo (a fines de los ’80 comenzó la llamada “segunda revolución ver-
de”, impulsada por las compañías de biotecnología, de transgénicos y
agroquímicos)”.

También probaron, y erraron, cuando técnicos del INTA (Instituto
Nacional de Tecnología Agropecuaria) y de la Secretaría de Agricultu-
ra llegaron con promesas de bienestar de la mano de la plantación de
duraznos y, luego, de la cría de nutrias. En ambos casos, el resultado fue
desastroso. Quedaron al borde la quiebra.

Dejaron de tomar como palabra santa los dichos de los técnicos, inge-
nieros agrónomos y veterinarios. Y reforzaron la ganadería, el tambo y
la agricultura. “Nos decían que un tambo con pocas vacas no era renta-
ble… los que se llenaron de vacas luego se fueron a la quiebra”, recuerda
Remo, ex dirigente de las Ligas Agrarias en la década del ’70 (junto con
Irmina, perseguidos por la dictadura cívico-militar y exiliados).

Irmina precisa que dos hechos clave fueron el no vender materia
prima, sino alimentos (no girasol, sí aceite; no leche, sí quesos) y tejer
redes de comercialización. Así evitaron intermediarios (que acaparan un
alto porcentaje del precio de venta). Se sumaron, y también construye-
ron, espacios de comercialización. Un trabajo lento pero con resultados
duraderos: envían sus cajas de productos a veinte provincias. A lo largo
del año llegan a las mesas de 10.000 familias.

También realizan trueques. Un productor de Choele Choel (valle de
Río Negro) trae bolsones de nueces y se lleva frutas, verduras, quesos.
Lo propio con yerbateros de Misiones y viñateros de Cuyo.

OTRA AGRICULTURA ES POSIBLE (Y NECESARIA)

Remo invita a una recorrida, junto a Claudio Ferrero (un joven
pasante que aprende y trabaja durante la semana). Se interna en un
corto sendero y muestra las casas hechas en barro, con techos
“naturales” (nada de chapa o cemento, tierra y pasto). Son igual o
más duraderas que las de ladrillos, mucho más económicas y más
eficiente en energía (mantienen el calor en invierno, son frescas
durante el verano).

Ya en la quinta, muestra decenas de plantas, de todo tipo. Ama-
ranto, zapallos, maíz, mandioca, rosella (se hacen ricos jugos, nada
que envidiar a los famosos sobres con polvo de color que se venden
en los supermercados). Un vivero con cientos de plantines. “En esta
chacra sembramos 20.000 árboles”, avisa Remo, y recuerda que era
tierra empobrecida, sometida a décadas de agricultura extractiva,
que empobreció suelos y demoró largos años en recuperar.

Muestra plantas experimentales de arroz (hace mejoramiento
natural de semillas). De esa prueba y error logró una semilla muy
productivo que compartió con un productor de Corrientes que no
utiliza químicos. El primer año cosechó dos mil kilos. Fue aumentan-
do la superficie. En 2015 logró 50.000 kilos, de mejor calidad de la
que obtienen las grandes empresas del sector y, claro, también se
comercializa en Naturaleza Viva.

Un breve paso por el gallinero. Hay un centenar de animales,
docenas y docenas de huevos. También hay un gran piletón-reserva
de agua, de 70 metros de largo por 30 de ancho, que ahora disfrutan
los patos y es imprescindible en épocas de sequía. Caminar unos
cien metros, y frutales. Decenas de árboles de mandarina y naranja,
pruebas experimentales de moringa y bananas. Curiosidad (o no),
cambio climático mediante: están funcionando muy bien cultivos
que son de otras latitudes, más tropicales.

Muestra mandiocas, porotos, tomates. Y, en medio de la quinta,
rosales de hasta dos metros de altura, flores blancas y amarillas.

Caminata de otra cuadra y el tambo de 82 vacas. Números: 350
litros de leche cada mañana, 25 quesos diarios (de casi tres kilos
cada uno), diez kilos de dulce de leche. Los estantes de la sala fri-
gorífica están semivacíos. “Hay una demanda impresionante, no
damos abasto. Nos pone muy contentos que quienes compran una
vez el queso seguro se hacen consumidores permanentes”, celebra
Remo, mientras corta una rodaja y convida.

A un lateral del tambo, un enorme tanque de chapa, de unos
cuatro metros de alto y cinco (o más) de diámetro. Es el biodigestor
(un contenedor hermético en el que deposita el material orgánico a
fermentar –excrementos de animales– y que produce gas y fertili-
zantes orgánicos). Provee de gas a toda la granja.

Irmina explica que producen un promedio de 12.000 kilos de
alimentos por mes. Destaca que las “granjas integrales”, como deno-
minan a Naturaleza Viva, pueden alimentar a toda la población
argentina, aunque también reconoce que no cuentan con el apoyo
de políticos ni de políticas de Estado.

“Es simple. Tierra sana, alimentos sanos, personas sanas. Ali-
mentos industriales, con venenos, es igual a mala salud y necesidad
de hospitales”, explica Irmina, y señala la necesidad de volver al
modelo campesino de producción de alimentos. “Acá demostramos
que se puede”, destaca.

Remo lamenta que las históricas cooperativas agropecuarias de
los pueblos se hayan transformado en simples negocios de venta de
agroquímicos de grandes compañías internacionales. “Son un ejem-
plo más de la dependencia de los productores y de la derrota de ese
modelo”, afirma.

Última parte del recorrido, a veinte metros de la casa, un monte
de cañas de bambú muy altas (de hasta seis metros). Un gran círcu-
lo, casi perfecto, y no se ve el sol. En el medio, cuatros largas mesas
y bancos de madera. En un extremo, leña y lugar para parrilla.
“Todos los domingos hacemos acá un asado a la estaca, siempre

numeroso, para compartir lo que nos
brinda la Pachamama”, explica Remo.
La carne, claro, también es de la Granja
Naturaleza Viva.

02-ago-1814: en Cuzco, estalla un movimiento rebelde indígena.
04-ago-1990: Tiene sus inicios el Movimiento Campesino de Santiago del Estero
(MOCASE), ante los desalojos y despojos de cientos de familias.
06-ago-1945: en Hiroshima Estados Unidos realiza el primer bombardeo atómico de la
historia sobre una población civil.

COMUNICADO DE VECINOS Y VECINAS
EN DEFENSA DEL TERRITORIO

TRES INCENDIOS DE DUDOSA AUTORÍA
En la inauguración de la temporada invernal del día sábado 16/07 se

manifestaron integrantes del pueblo mapuche, conjuntamente con el
centro de estudiantes del Instituto de Formación Docente Continua y
vecinxs en general.

Rechazamos todo intento tendencioso de vincular a lxs participantes
de dicha manifestación pacífica con los extraños y sospechosos atenta-
dos ocurridos recientemente.

Repudiamos que se aprovechen estos incidentes violentos como
nuevos disparadores de discriminación social y como excusa para crimi-
nalizar la protesta social y la militarización de la ciudad y de sus ba-
rrios.

Hace años que los sectores populares necesitamos tierra para habitar
y producir, agua potable, trabajo digno, educación y salud pública. Pero,
gracias a estos incendios de dudosa autoría, las necesidades de El Bolsón
pasarían a ser exclusivamente y de un día para otro: seguridad, policías
en los barrios y cámaras en las calles.

Sospechamos que alguien mando a quemar esas máquinas y aquella
cabaña de El Hoyo, en la cual se rescataron a dos mujeres víctimas de
redes de trata, hecho por el cual no hubo investigación y, menos aún,
pedidos de seguridad o manifestaciones públicas institucionales.

A partir de los hechos ocurridos de origen incierto, se convocó en
forma inmediata al consejo de seguridad y a una sesión extraordinaria
del consejo deliberante; en cambio avalan la ilegalidad de la obra de
cableado de la empresa Patagonia Energía, perteneciente a Joseph Le-
wis, que día a día improvisa nuevas trazas con permisos que aún no
tiene.

Es lamentable la actitud del intendente Bruno Pogliano, que lejos de
estar a la altura de la circunstancias para resolver los conflictos del
pueblo y velar por los intereses de toda la sociedad, se limita a difamar
sin pruebas de ningún tipo a miembros de nuestra comunidad, a organi-
zar la represión institucional y a cuidar los intereses de los empresarios
de la comarca.

Vemos que el efecto causado a partir de los posibles autoatentados,
es poner como única prioridad en la agenda pública y política la seguri-
dad de los “dueños” del pueblo. Otro de sus objetivos, es invisibilizar la
ilegalidad de las obras del cableado.

Desde el punto de vista de la comunidad, no hay mayor violencia
que la obscena complicidad política con los negocios ilegales del poder
económico empresarial.

Nos manifestamos a favor del reconocimiento de los derechos del
pueblo mapuche.

Proponemos relaciones humanas basadas en la solidaridad, el respe-
to y el amor.

Proponemos un vínculo de respeto y cuidado con la madre tierra.

VECINOS Y VECINAS EN DEFENSA DEL TERRITORIO.

ATE: PARO NACIONAL EL 11 DE AGOSTO
El Bolsón (ANPP).-Reproducimos el comunicado de prensa de la

Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) convocando a paro
nacional para el 11 de agosto:

CONTRA LAS POLÍTICAS DE AJUSTE, EL TARIFAZO Y LA CRE-
CIENTE INFLACIÓN

(29/07/16) La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) lanzó
un Paro Nacional de 24 horas para el próximo 11 de agosto para
enfrentar las políticas de ajuste del Gobierno Nacional, contra la
creciente inflación y la brutal suba de tarifas y servicios, y en de-
manda de políticas públicas que repercutan favorablemente en las
clases populares y los trabajadores.

En Río Negro, la entidad sindical suma las demandas de una
recomposición salarial para la segunda parte del año que permita
mitigar el daño en el poder adquisitivo de los trabajadores causado
por la inflación y el cese de la precarización laboral, entre otras
demandas. Es que la estimación de una inflación anual que ronde
entre el 48 y el 50 por ciento, deja al descubierto la insuficiencia de
todas las subas salariales acordadas a principio de año a nivel pro-
vincial y municipalidades.

La convocatoria a la medida de fuerza nacional surgió como
resolución de la reunión de la conducción nacional del sindicato,
integrada por el Consejo Directivo Nacional y los Secretarios Gene-
ral de todas las provincias, que se llevó a cabo recientemente en la
ciudad de Buenos Aires. La provincia de Río Negro llegó a ese
cónclave con la propuesta de paro nacional que, coincidente con
otras representaciones provinciales, permitió que la entidad lance la
nueva jornada de lucha para manifestar el disgusto de los trabaja-
dores.

En el Consejo Nacional se analizó que las medidas económicas
nacionales no sólo están impactando de manera funesta en los tra-
bajadores estatales, sino que también perjudican a los trabajadores
jubilados y de la actividad privada, aumentando el desempleo y la
pobreza. Al mismo tiempo, la creciente transferencia de recursos
desde los sectores más vulnerados hacia los grandes capitales, lesio-
nan notablemente a los comercios, a la pequeña y mediana empresa,
industria, el turismo y las economías regionales.

Por estos días, la conducción provincial de ATE analiza la meto-
dología de la protesta en la jornada, con acciones provinciales o
protestas regionales y locales, no descartando la posibilidad de con-
fluir con otras fuerzas sindicales, sociales y políticas.

Para ampliar información pueden comunicarse con
Rodolfo Aguiar - Sec Gral ATE RÍO NEGRO - 0298 154502024
Aldo Capretti - Sec Gral Adjunto ATE RÍO NEGRO - 02920 15512593
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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

ENFOQUES: lo podés oír en Radio Fogón 98.3, los Viernes a las 20:30 y sábados 13:30.
En Fm Alas 89.1 los viernes a las 12:30 y los domingos a las 10:30.

EL SINDICATO DOCENTE DE CHUBUT CONTINÚA
CON EL PLAN DE LUCHA ANTE LA AUSENCIA DE
RESPUESTA DEL GOBIERNO: PARO DE 48 HORAS

El Bolsón (ANPP).-Luego de una
primer semana con un paro de 24
horas en reclamo del Sindicato
Docente de Chubut, esta semana
continúa el plan de lucha, con 48
horas de paro. Chubut es una de
las seis provincias en las que el

sindicato docente realiza paros. Reproducimos el comunicado de prensa
de ATECH:

COMUNICADO DE ATECH NOROESTE, 27 DE JULIO 15 HS
Conforme a las novedades informamos de la situación a los trabaja-

dores de la educación.
- El gobierno convocó a la reunión paritaria al sindicato para el día

lunes 1º de agosto a la tarde.
- Se convocó a las Regionales a reunión de Consejo Ejecutivo para

el día martes 2 en horas de la mañana.
El paro de 48 hs que mandató el congreso para la segunda semana

definirá fecha en base a lo propuesto en la paritaria,  puesto a conside-
ración de los docentes (por lo que en este marco no será este lunes 1 y
martes 2).

LA REGIONAL NOROESTE CONVOCA a elaborar mandato esco-
lar acerca de la fecha de la medida de fuerza y los requerimientos sala-
riales y reclamos que deben llevarse adelante para que se OBTENGAN
RESPUESTAS POSITIVAS QUE SOLUCIONEN LOS PROBLEMAS
QUE DESDE HACE AÑOS VENIMOS DENUNCIANDO.

SE CONVOCA A ASAMBLEA DE DELEGADOS Y AFILIADOS
(ABIERTA A LOS DOCENTES EN GENERAL) CON MANDATO ES-
COLAR PARA EL DÍA LUNES 1 DE AGOSTO A LAS 19 HS EN LA
SEDE SINDICAL DE RUTA 16 KM 10 EN LAGO PUELO.

ES MUY IMPORTANTE LA PARTICIPACIÓN.

Hablemos de feminismos en las camas y en las plazas.

Recientemente un grupo de compañeras pertenecientes a esta
redacción, tuvimos la posibilidad de participar de una jornada sobre
feminismo, feminismos y organización popular con la participación
de Luciano Fabbri*, organizada por la gente de ATE Comarca Andi-
na, en El Hoyo. En esa charla varones y mujeres de toda la comarca
hablamos y escuchamos sobre lo que significó el movimiento femi-
nista, sobre las y los feministas y sobre cómo estos temas se trasla-
dan a la cotidianidad de las familias, las parejas, los compañeros y
las compañeras de trabajo o de grupo.

Nunca o siempre es un buen momento para hablar sobre estos
temas. Es decir, muchas veces desde las organizaciones populares en
pos de priorizar la urgencia, dejamos la discusión sobre las relacio-
nes de poder al interno para después, siempre para después. Por eso
es bueno, que en este contexto desfavorable en lo económico para la
mayoría de las personas, se traigan estos temas; se hablen, se desna-
turalicen, porque en ellos mismos está la raíz del por qué estamos
como estamos. Cómo se perpetúa el capitalismo, el patriarcado y la
opresión; con sus lógicas de comportamiento que se reproducen y
logran mecanismos propios transformando el sistema dominante en
metaestable.

Los feminismos justamente nos muestran que reconocernos co-
mo oprimidos a veces es más fácil, que poder ver qué parte de los
opresores llevamos dentro. Básicamente reconocer la parte de privi-
legio que tiene el varón por ser varón, en las relaciones sociales. Los
feminismos nos proponen ver esas relaciones de poder, reconocer
que son parte importante y diríamos casi fundamental en la repro-
ducción del sistema capitalista y además nos invitan a proponen (a
los varones y a las mujeres) salir de las posiciones de privilegio,
explotación o de sumisión, aceptación o subordinación según sea el
caso. Entonces, hablar de feminismos no es menor en este tiempo, en
que nos preguntamos cómo llegamos a donde llegamos. En esto de
revisar las relaciones de poder que están entre varones y mujeres,
seguramente podemos revisar muchas otras relaciones de opresión,
sumisión que son subsidiarias de estas.

El tema es poder ver estas relaciones, cuando desde todos los
ámbitos, desde lo más micro a lo macro, se invisibilizan diariamen-
te , cotidianamente. Y a la vez, poder ver estos vínculos para cons-
truir y no para fragmentar. Es decir construir otro tipo de relaciones
con nuestros compañeras y compañeros, tanto en lo público como en
los privado, en las camas como en las plazas.

Por otro lado se estigmatiza a “las feministas” desde el sentido
común construido por un pensamiento hegemónico patriarcal, pro-
poniendo diversos insultos de índole sexistas, discriminatorios u
homofóbicos acerca de las personas que se definen como feministas,
que tienen como objetivo implícito o explícito sacar de escena o
deslegitimar al “feminismo”; sus luchas, sus discusiones y sus denun-
cias.

Entonces volviendo al principio, siempre es un buen momento
para hablar del feminismo, las feministas, los feminismos; porque si
hay algo que es claro, es que en estos temas hay una potencia muy
grande para “desnaturalizar”, relaciones de poder perpetuadas du-
rante siglos entre varones y mujeres, que no nos permiten construir
otras relaciones sociales mejores, más humanas, igualitarias, sanas,
despatriarcalizadas, con otra identidad. Repensarnos a la luz de los
vínculos de género y transgénero, nos puede permitir desarrollar
otras prácticas políticas, transformando órdenes impuestos y cons-
truyendo nuevos mundos posibles.

ALERTA EN LA ARAUCANÍA
El Bolsón (ANPP).-La avanzada de las derechas en los gobiernos de

Nuestramérica, vienen de la mano de un saqueo pronunciado de los bie-
nes comunes y la persecución y judicialización de quienes intentamos
interponernos para defenderlos. Es así que la unión vuelve a hacer a la
fuerza. La unión la perseverancia, la participación hacen una resistencia
y avanzada popular que no deja de preocupar a los gobiernos títeres de
las empresas.

En este caso la Red por la Defensa de los Territorios se manifiesta
preocupada y alerta frente al intento de acallar al Pueblo Mapuche que
por escencia y cultura no se permiten concebir la "explotación" de la na-
turaleza ni de la gente. Y defienden su cultura como Pueblo preexistente
a los estados chileno y argentino. Preexistencia reconocida hasta por el
mismo estado.

Reproducimos el Comunicado de prensa: …. Comunicado completo en
el blogs de Prensa del Pueblo…..

JORNADA NACIONAL DE DENUNCIA
A LA NUEVA LEY DE SEMILLAS

(Acción por la Biodiversidad).- Es
probable que este proyecto sea
regresivo en comparación con la
actual normativa en esta área y
también limite, criminalice y en-
frente los proyectos y sectores de
los cuales muchxs de nosotrxs veni-
mos, o con quienes articulamos en
las áreas rurales de nuestro país.

Varios espacios venimos trabajado los últimos años para enfrentar
este avance sobre nuestra soberanía, desde distintas iniciativas, campa-
ñas, foros, cátedras, entre otros. Creemos que la actual coyuntura políti-
ca y la inmediatez de esta presentación de ley nos debe encontrar
unidxs, razón por la cual hemos comenzado a articular en la Multisecto-
rial contra la Ley de Semillas, un espacio abierto de trabajo que intenta
evitar la avanzada de esta ley, difundiendo las alternativas al agrone-
gocio que se han venido construyendo en todos estos años.

Desde este espacio de articulación se ha realizado el pasado 12 de
Julio una presentación al Ministerio de Agroindustria exigiendo que se
debata públicamente el proyecto de ley elaborado por esta cartera, y
estamos preparando una Jornada de visibilización frente al mismo para
el 1ro de Agosto, Día de la Pachamama.

Para nosotrxs, la semilla es la base de nuestra alimentación, fuente
de diversidad agrícola cultural. Creadora de comunidad y vida. Pero
para las grandes corporaciones es un negocio. La semilla ha sido el
insumo utilizado para consolidar la actual cadena del agronegocio en
Argentina, Paraguay, Brasil y el resto de América Latina. A través de
ella, estas multinacionales nos han impuesto un destino común de sa-
queo y muerte. Desaparición de bosques nativos, sustitución de cultivos
centrales para nuestra alimentación (como el girasol), expulsión de los
pequeños productores agrarios de sus tierras y eliminación del empleo
rural ( con dos trabajadores por cada 500 has de producción) han sido
sólo algunas de las consecuencias sufridas por nuestros pueblos. En
connivencia con el Estado, el agronegocio reprime, asesina y criminali-
za a las comunidades y luchadores/as que resisten, como a Cristian
Ferreyra en Santiago del Estero, Argentina, o a la comunidad Marina
Kué, en Curuguatí, Paraguay.

Finalmente, los agrotóxicos que estas empresas asocian a las semi-
llas profundizan un genocidio silencioso que hoy está afectando a las
poblaciones rurales y urbanas de todo el mundo, con enfermedades
como alergias, cáncer, abortos espontáneos y deformaciones. Y si hasta
ahora estas corporaciones utilizaron nuestras semillas milenarias para
sus negocios, hoy también se las quieren apropiar. Por eso el Ministerio
de Agroindustria, con Ricardo Buryaile a la cabeza, enviará al Congre-
so de la Nación un anteproyecto elaborado para la modificación de la
actual Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas. Este es uno más de
los muchos intentos de modificación que, desde 2012, buscan reconfigu-
rar los mecanismos de producción, comercialización y propiedad de las
semillas en nuestro país. Otra vez la discusión de este proyecto ha sido
generada a espaldas de quienes seremos directamente afectados.

Pero nosotrxs seguiremos resistiendo en las calles y diciendo NO a
la reforma de la Ley de semillas. Los compañeros/as de Chile, Perú y
Colombia, que rechazaron esas leyes, nos mostraron la forma. Las expe-
riencias de millones de campesinos/as y productores/as familiares, que
practican milenarias formas de agricultura sustentable y sana, nos
iluminan el camino.

Porque creemos que la soberanía alimentaria es un derecho que se
lucha. Asimismo alertamos que la Corte Suprema de Justicia de la Na-
ción tiene en estudio una demanda de Monsanto en la que pretende
patentar las plantas genéticamente modificadas, es decir, abierto acto
de biopiratería.

Multisectorial contra la Ley Monsanto de Semillas noalanuevaley-
desemillas@gmail.com

Contactos: Carlos Vicente: (011) 1563088809—Carla Poth: (011)
1560125965—Tamara Perelmuter: (011) 1537788606—Fernando Cabaleiro
1138640522—Mariano Rosas 1168155615—Daiana Melón 2284501196—
Raul Bottesi 1158330342—Federico Moreno 1168280383

30 DÍAS MÁS LE DIERON
AL LONKO WEICHAFE FACUNDO JONES HUALA

El Lonko de la Lof en Resistencia
del Dpto Cushamen continuará 30
días más de prisión preventiva, lo
decidió el juez penal Martín Zacchi-
no, a pedido del fiscal Oscar Oro y
la querella. En diálogo con la abo-
gada del lonko Sonia Ivanoff nos
comentó que desde la defensa se
trató de argumentar porque no

significaba prosperar estos 30 días de prisión preventiva, ante este
reclamo no se hizo a lugar el doctor Zachinno, ya que según él existe
peligro de fuga y entorpecimiento de la investigación por parte de Fa-
cundo, para mí - comenta la abogada - es imponer el derecho procesal
del winka por encima de los derechos de los pueblos indígenas, se dice
que se respeta, que se tiene en cuenta la identidad pero al momento de
aplicar el código no se aplica el derecho indígena sino un derecho de
rango inferior . Prácticamente se dejó entrever que las declaraciones de
Facundo Jones Huala incitaba con su ideología a cometer mas delito, y
que hasta como defensora escondí los cueros, es una causa compleja
pero porque la hacen compleja, el sistema al ser opresor, al no reconocer
los derechos indígenas sucede esto. La comunidad se manifestó luego
del dictamen en una marcha por las calles de la ciudad de Esquel, char-
lando con vecinxs, panfleteando, haciendo pintadas, manifestando su
disconformidad ante el fallo, la marcha finalizó en la Unidad Penal 14
donde se encuentra detenido el Lonko de la comunidad, hace mas de 60
días. El 16 de agosto a las 10 de la mañana en la Universidad Nacional
San Juan Bosco se comienza el juicio por la extradición, que está a car-
go del Juzgado Federal de Esquel.

Imágenes y audio en el blogs de prensa.

COMUNICADO CENTRO DE ESTUDIANTES DEL IFDC
SOBRE INTERVENCIÓN EN FIESTA DEL INVIERNO

El Bolsón, 26 de julio de 2016
Ante las manifestaciones públicas del intendente Bruno Pogliano, y

las medidas adoptadas por el actual Consejo de Seguridad local que es
presidido por él, iniciando una persecución a los diferentes sectores que
confluimos en una manifestación el pasado sábado 16 de julio, durante la
así denominada oficialmente “Fiesta del Invierno”:

Queremos hacer público nuestro repudio ante el intento del
gobierno municipal de criminalizar la protesta social. Vinculando a los
participantes de las organizaciones que se manifestaron con los conoci-
dos incendios ocurridos dos días después en la comarca, al mismo tiempo
que pretende desvirtuar el objetivo de una protesta en la que confluimos
diferentes sectores que no acordamos con el acto realizado el pasado
sábado 16 de julio porque refleja la política de favorecer los intereses de
algunos grandes sectores privados y extranjeros, marginando y crimina-
lizando a los sectores más desfavorecidos.

Esta política que no es novedosa, se ha impuesto en tiempo
record por el gobierno municipal, en consonancia con el gobierno provin-
cial y nacional. Junto al aumento de los servicios y los precios, que reper-
cute en los sectores más empobrecidos, los problemas que las institucio-
nes educativas tienen desde hace muchos años, que hoy se agravan y
multiplican; los recursos del estado son direccionados hacia la promoción
de los sectores privados y la multiplicación de las fuerzas represivas del
estado al servicio de grandes negociados que ponen en juego nuestros
bienes comunes.

Ejemplo de ello es la nueva escuela de policía cuya infraes-
tructura fue rápidamente financiada, mientras las escuelas se caen a
pedazos, tienen problemas de calefacción, entre otros.

La “militarización y la criminalización de quienes se organizan o
molestan no se inicia a raíz de esta acción pública, ha ido incrementándo-
se apoyada por los grandes medios y sectores políticos. Muestra de ello
son:
- Los intentos de desalojo de los puestos de la calles San Martín, entre

ellos, los de las amas de casa durante el verano pasado.
-el apriete sufrido por militantes luego de la última marcha del 13 de

enero, aniversario del asesinato de Guillermo “Coco Garrido” en El
Bolsón, cuando fueran cercados por la policía al llegar a su casa, por
denunciar públicamente al entonces comisario y ahora ascendido
a subcomandante de la seccional 3 de Bariloche, Manuel Poblete, quien
tiene una causa por torturas en Bariloche.
-La individualización y citación de compañeros de los gremios convo-

cantes a la marcha multitudinaria del 24 de febrero pasado en la ruta 40.
-Todos los aprietes sufridos diariamente, los vecinos que vivimos en

barrios alejados del “centro turístico”.
Repudiamos la campaña mediática y oficial, dirigida hoy a

un sector del pueblo Mapuche, con la intención de perseguir y criminali-
zar a sus integrantes, vinculando hechos con el fin de aplicar las nuevas
herramientas represivas como la Ley Antiterrorista sancionada en 2007,
porque lo que se criminaliza es la organización del pueblo, como bien lo
manifestó el intendente en sus declaraciones.

En este sentido proponemos a los representantes guberna-
mentales, que tengan en cuenta nuestros reclamos. Por nuestra parte,
seguiremos organizándonos, mientras no sean escuchadas nuestras vo-
ces.

CENTRO DE ESTUDIANTES IFDC — EL BOLSÓN

http://prensadelpueblo.blogspot.com
mailto:prensa@gmail.com
www.radiolanegra.com.ar/elchoike.htm
mailto:desemillas@gmail.com


SE CONVOCA A UNA GRAN JORNADA
NACIONAL DE LUCHA PARA EL 11 DE AGOSTO

(ACTA).- Distintas organizaciones ya han expresado su deci-
sión de realizar una jornada de paros y movilizaciones el 11 de agos-
to. Tal es el caso de ATE; Visitadores Médicos; Federación Nacional
Docente, entre otras. En tanto que la Asociación Sindical de Profe-
sionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (CICOP-CTA)
definirá su postura en el Congreso del día 6 de agosto y la Federa-
ción de Docentes, Investigadores y Creadores Universitarios
(CONADU Histórica-CTA) definirán su postura en el plenario de
Secretarios y Secretarias Generales que se reunirá en Buenos Aires
el próximo 5 de agosto.

El 11 de agosto, además, la Unión de Trabajadores de la Salud de
Córdoba (UTS-CTA) convocó a una Marcha Blanca por la Salud
Pública en el Polo Sanitario de la ciudad capital, convocatoria res-
paldada por la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de
la República Argentina (FESPROSA-CTA).

La medida que impulsa la CTA Autónoma tendrá distintas
modalidades según cada sector, cada región y cada provincia, con
la intención de manifestar nacionalmente en una acción unitaria el
reclamo de los trabajadores para que cesen los despidos y suspensio-
nes, por la reapertura de paritarias para combatir la inflación,
avanzar en la lucha contra el hambre y la pobreza y rechazar la
criminalización de la protesta social.

Además la CTA Autónoma adhiere a la actividad que impulsan
diferentes organizaciones sociales para el 7 de agosto próximo, con
motivo del día de San Cayetano, Patrono del Trabajo, cuando se
movilizará desde Liniers a Plaza de Mayo por Pan, Techo, Tierra y
Trabajo.
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http://prensadelpueblo.blogspot.com - delpueblo.prensa@gmail.com

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

ENFOQUES: lo podés oír en Radio Fogón 98.3, los Viernes a las 20:30 y sábados 13:30.
En Fm Alas 89.1 los viernes a las 12:30 y los domingos a las 10:30.

EL SINDICATO DOCENTE DE CHUBUT CONTINÚA
CON EL PLAN DE LUCHA ANTE LA AUSENCIA DE
RESPUESTA DEL GOBIERNO: PARO DE 48 HORAS

El Bolsón (ANPP).-Luego de una
primer semana con un paro de 24
horas en reclamo del Sindicato
Docente de Chubut, esta semana
continúa el plan de lucha, con 48
horas de paro. Chubut es una de
las seis provincias en las que el

sindicato docente realiza paros. Reproducimos el comunicado de prensa
de ATECH:

COMUNICADO DE ATECH NOROESTE, 27 DE JULIO 15 HS
Conforme a las novedades informamos de la situación a los trabaja-

dores de la educación.
- El gobierno convocó a la reunión paritaria al sindicato para el día

lunes 1º de agosto a la tarde.
- Se convocó a las Regionales a reunión de Consejo Ejecutivo para

el día martes 2 en horas de la mañana.
El paro de 48 hs que mandató el congreso para la segunda semana

definirá fecha en base a lo propuesto en la paritaria,  puesto a conside-
ración de los docentes (por lo que en este marco no será este lunes 1 y
martes 2).

LA REGIONAL NOROESTE CONVOCA a elaborar mandato esco-
lar acerca de la fecha de la medida de fuerza y los requerimientos sala-
riales y reclamos que deben llevarse adelante para que se OBTENGAN
RESPUESTAS POSITIVAS QUE SOLUCIONEN LOS PROBLEMAS
QUE DESDE HACE AÑOS VENIMOS DENUNCIANDO.

SE CONVOCA A ASAMBLEA DE DELEGADOS Y AFILIADOS
(ABIERTA A LOS DOCENTES EN GENERAL) CON MANDATO ES-
COLAR PARA EL DÍA LUNES 1 DE AGOSTO A LAS 19 HS EN LA
SEDE SINDICAL DE RUTA 16 KM 10 EN LAGO PUELO.

ES MUY IMPORTANTE LA PARTICIPACIÓN.

Hablemos de feminismos en las camas y en las plazas.

Recientemente un grupo de compañeras pertenecientes a esta
redacción, tuvimos la posibilidad de participar de una jornada sobre
feminismo, feminismos y organización popular con la participación
de Luciano Fabbri*, organizada por la gente de ATE Comarca Andi-
na, en El Hoyo. En esa charla varones y mujeres de toda la comarca
hablamos y escuchamos sobre lo que significó el movimiento femi-
nista, sobre las y los feministas y sobre cómo estos temas se trasla-
dan a la cotidianidad de las familias, las parejas, los compañeros y
las compañeras de trabajo o de grupo.

Nunca o siempre es un buen momento para hablar sobre estos
temas. Es decir, muchas veces desde las organizaciones populares en
pos de priorizar la urgencia, dejamos la discusión sobre las relacio-
nes de poder al interno para después, siempre para después. Por eso
es bueno, que en este contexto desfavorable en lo económico para la
mayoría de las personas, se traigan estos temas; se hablen, se desna-
turalicen, porque en ellos mismos está la raíz del por qué estamos
como estamos. Cómo se perpetúa el capitalismo, el patriarcado y la
opresión; con sus lógicas de comportamiento que se reproducen y
logran mecanismos propios transformando el sistema dominante en
metaestable.

Los feminismos justamente nos muestran que reconocernos co-
mo oprimidos a veces es más fácil, que poder ver qué parte de los
opresores llevamos dentro. Básicamente reconocer la parte de privi-
legio que tiene el varón por ser varón, en las relaciones sociales. Los
feminismos nos proponen ver esas relaciones de poder, reconocer
que son parte importante y diríamos casi fundamental en la repro-
ducción del sistema capitalista y además nos invitan a proponen (a
los varones y a las mujeres) salir de las posiciones de privilegio,
explotación o de sumisión, aceptación o subordinación según sea el
caso. Entonces, hablar de feminismos no es menor en este tiempo, en
que nos preguntamos cómo llegamos a donde llegamos. En esto de
revisar las relaciones de poder que están entre varones y mujeres,
seguramente podemos revisar muchas otras relaciones de opresión,
sumisión que son subsidiarias de estas.

El tema es poder ver estas relaciones, cuando desde todos los
ámbitos, desde lo más micro a lo macro, se invisibilizan diariamen-
te , cotidianamente. Y a la vez, poder ver estos vínculos para cons-
truir y no para fragmentar. Es decir construir otro tipo de relaciones
con nuestros compañeras y compañeros, tanto en lo público como en
los privado, en las camas como en las plazas.

Por otro lado se estigmatiza a “las feministas” desde el sentido
común construido por un pensamiento hegemónico patriarcal, pro-
poniendo diversos insultos de índole sexistas, discriminatorios u
homofóbicos acerca de las personas que se definen como feministas,
que tienen como objetivo implícito o explícito sacar de escena o
deslegitimar al “feminismo”; sus luchas, sus discusiones y sus denun-
cias.

Entonces volviendo al principio, siempre es un buen momento
para hablar del feminismo, las feministas, los feminismos; porque si
hay algo que es claro, es que en estos temas hay una potencia muy
grande para “desnaturalizar”, relaciones de poder perpetuadas du-
rante siglos entre varones y mujeres, que no nos permiten construir
otras relaciones sociales mejores, más humanas, igualitarias, sanas,
despatriarcalizadas, con otra identidad. Repensarnos a la luz de los
vínculos de género y transgénero, nos puede permitir desarrollar
otras prácticas políticas, transformando órdenes impuestos y cons-
truyendo nuevos mundos posibles.

ALERTA EN LA ARAUCANÍA
El Bolsón (ANPP).-La avanzada de las derechas en los gobiernos de

Nuestramérica, vienen de la mano de un saqueo pronunciado de los bie-
nes comunes y la persecución y judicialización de quienes intentamos
interponernos para defenderlos. Es así que la unión vuelve a hacer a la
fuerza. La unión la perseverancia, la participación hacen una resistencia
y avanzada popular que no deja de preocupar a los gobiernos títeres de
las empresas.

En este caso la Red por la Defensa de los Territorios se manifiesta
preocupada y alerta frente al intento de acallar al Pueblo Mapuche que
por escencia y cultura no se permiten concebir la "explotación" de la na-
turaleza ni de la gente. Y defienden su cultura como Pueblo preexistente
a los estados chileno y argentino. Preexistencia reconocida hasta por el
mismo estado.

Reproducimos el Comunicado de prensa: …. Comunicado completo en
el blogs de Prensa del Pueblo…..

JORNADA NACIONAL DE DENUNCIA
A LA NUEVA LEY DE SEMILLAS

(Acción por la Biodiversidad).- Es
probable que este proyecto sea
regresivo en comparación con la
actual normativa en esta área y
también limite, criminalice y en-
frente los proyectos y sectores de
los cuales muchxs de nosotrxs veni-
mos, o con quienes articulamos en
las áreas rurales de nuestro país.

Varios espacios venimos trabajado los últimos años para enfrentar
este avance sobre nuestra soberanía, desde distintas iniciativas, campa-
ñas, foros, cátedras, entre otros. Creemos que la actual coyuntura políti-
ca y la inmediatez de esta presentación de ley nos debe encontrar
unidxs, razón por la cual hemos comenzado a articular en la Multisecto-
rial contra la Ley de Semillas, un espacio abierto de trabajo que intenta
evitar la avanzada de esta ley, difundiendo las alternativas al agrone-
gocio que se han venido construyendo en todos estos años.

Desde este espacio de articulación se ha realizado el pasado 12 de
Julio una presentación al Ministerio de Agroindustria exigiendo que se
debata públicamente el proyecto de ley elaborado por esta cartera, y
estamos preparando una Jornada de visibilización frente al mismo para
el 1ro de Agosto, Día de la Pachamama.

Para nosotrxs, la semilla es la base de nuestra alimentación, fuente
de diversidad agrícola cultural. Creadora de comunidad y vida. Pero
para las grandes corporaciones es un negocio. La semilla ha sido el
insumo utilizado para consolidar la actual cadena del agronegocio en
Argentina, Paraguay, Brasil y el resto de América Latina. A través de
ella, estas multinacionales nos han impuesto un destino común de sa-
queo y muerte. Desaparición de bosques nativos, sustitución de cultivos
centrales para nuestra alimentación (como el girasol), expulsión de los
pequeños productores agrarios de sus tierras y eliminación del empleo
rural ( con dos trabajadores por cada 500 has de producción) han sido
sólo algunas de las consecuencias sufridas por nuestros pueblos. En
connivencia con el Estado, el agronegocio reprime, asesina y criminali-
za a las comunidades y luchadores/as que resisten, como a Cristian
Ferreyra en Santiago del Estero, Argentina, o a la comunidad Marina
Kué, en Curuguatí, Paraguay.

Finalmente, los agrotóxicos que estas empresas asocian a las semi-
llas profundizan un genocidio silencioso que hoy está afectando a las
poblaciones rurales y urbanas de todo el mundo, con enfermedades
como alergias, cáncer, abortos espontáneos y deformaciones. Y si hasta
ahora estas corporaciones utilizaron nuestras semillas milenarias para
sus negocios, hoy también se las quieren apropiar. Por eso el Ministerio
de Agroindustria, con Ricardo Buryaile a la cabeza, enviará al Congre-
so de la Nación un anteproyecto elaborado para la modificación de la
actual Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas. Este es uno más de
los muchos intentos de modificación que, desde 2012, buscan reconfigu-
rar los mecanismos de producción, comercialización y propiedad de las
semillas en nuestro país. Otra vez la discusión de este proyecto ha sido
generada a espaldas de quienes seremos directamente afectados.

Pero nosotrxs seguiremos resistiendo en las calles y diciendo NO a
la reforma de la Ley de semillas. Los compañeros/as de Chile, Perú y
Colombia, que rechazaron esas leyes, nos mostraron la forma. Las expe-
riencias de millones de campesinos/as y productores/as familiares, que
practican milenarias formas de agricultura sustentable y sana, nos
iluminan el camino.

Porque creemos que la soberanía alimentaria es un derecho que se
lucha. Asimismo alertamos que la Corte Suprema de Justicia de la Na-
ción tiene en estudio una demanda de Monsanto en la que pretende
patentar las plantas genéticamente modificadas, es decir, abierto acto
de biopiratería.

Multisectorial contra la Ley Monsanto de Semillas noalanuevaley-
desemillas@gmail.com

Contactos: Carlos Vicente: (011) 1563088809—Carla Poth: (011)
1560125965—Tamara Perelmuter: (011) 1537788606—Fernando Cabaleiro
1138640522—Mariano Rosas 1168155615—Daiana Melón 2284501196—
Raul Bottesi 1158330342—Federico Moreno 1168280383

30 DÍAS MÁS LE DIERON
AL LONKO WEICHAFE FACUNDO JONES HUALA

El Lonko de la Lof en Resistencia
del Dpto Cushamen continuará 30
días más de prisión preventiva, lo
decidió el juez penal Martín Zacchi-
no, a pedido del fiscal Oscar Oro y
la querella. En diálogo con la abo-
gada del lonko Sonia Ivanoff nos
comentó que desde la defensa se
trató de argumentar porque no

significaba prosperar estos 30 días de prisión preventiva, ante este
reclamo no se hizo a lugar el doctor Zachinno, ya que según él existe
peligro de fuga y entorpecimiento de la investigación por parte de Fa-
cundo, para mí - comenta la abogada - es imponer el derecho procesal
del winka por encima de los derechos de los pueblos indígenas, se dice
que se respeta, que se tiene en cuenta la identidad pero al momento de
aplicar el código no se aplica el derecho indígena sino un derecho de
rango inferior . Prácticamente se dejó entrever que las declaraciones de
Facundo Jones Huala incitaba con su ideología a cometer mas delito, y
que hasta como defensora escondí los cueros, es una causa compleja
pero porque la hacen compleja, el sistema al ser opresor, al no reconocer
los derechos indígenas sucede esto. La comunidad se manifestó luego
del dictamen en una marcha por las calles de la ciudad de Esquel, char-
lando con vecinxs, panfleteando, haciendo pintadas, manifestando su
disconformidad ante el fallo, la marcha finalizó en la Unidad Penal 14
donde se encuentra detenido el Lonko de la comunidad, hace mas de 60
días. El 16 de agosto a las 10 de la mañana en la Universidad Nacional
San Juan Bosco se comienza el juicio por la extradición, que está a car-
go del Juzgado Federal de Esquel.

Imágenes y audio en el blogs de prensa.

COMUNICADO CENTRO DE ESTUDIANTES DEL IFDC
SOBRE INTERVENCIÓN EN FIESTA DEL INVIERNO

El Bolsón, 26 de julio de 2016
Ante las manifestaciones públicas del intendente Bruno Pogliano, y

las medidas adoptadas por el actual Consejo de Seguridad local que es
presidido por él, iniciando una persecución a los diferentes sectores que
confluimos en una manifestación el pasado sábado 16 de julio, durante la
así denominada oficialmente “Fiesta del Invierno”:

Queremos hacer público nuestro repudio ante el intento del
gobierno municipal de criminalizar la protesta social. Vinculando a los
participantes de las organizaciones que se manifestaron con los conoci-
dos incendios ocurridos dos días después en la comarca, al mismo tiempo
que pretende desvirtuar el objetivo de una protesta en la que confluimos
diferentes sectores que no acordamos con el acto realizado el pasado
sábado 16 de julio porque refleja la política de favorecer los intereses de
algunos grandes sectores privados y extranjeros, marginando y crimina-
lizando a los sectores más desfavorecidos.

Esta política que no es novedosa, se ha impuesto en tiempo
record por el gobierno municipal, en consonancia con el gobierno provin-
cial y nacional. Junto al aumento de los servicios y los precios, que reper-
cute en los sectores más empobrecidos, los problemas que las institucio-
nes educativas tienen desde hace muchos años, que hoy se agravan y
multiplican; los recursos del estado son direccionados hacia la promoción
de los sectores privados y la multiplicación de las fuerzas represivas del
estado al servicio de grandes negociados que ponen en juego nuestros
bienes comunes.

Ejemplo de ello es la nueva escuela de policía cuya infraes-
tructura fue rápidamente financiada, mientras las escuelas se caen a
pedazos, tienen problemas de calefacción, entre otros.

La “militarización y la criminalización de quienes se organizan o
molestan no se inicia a raíz de esta acción pública, ha ido incrementándo-
se apoyada por los grandes medios y sectores políticos. Muestra de ello
son:
- Los intentos de desalojo de los puestos de la calles San Martín, entre

ellos, los de las amas de casa durante el verano pasado.
-el apriete sufrido por militantes luego de la última marcha del 13 de

enero, aniversario del asesinato de Guillermo “Coco Garrido” en El
Bolsón, cuando fueran cercados por la policía al llegar a su casa, por
denunciar públicamente al entonces comisario y ahora ascendido
a subcomandante de la seccional 3 de Bariloche, Manuel Poblete, quien
tiene una causa por torturas en Bariloche.
-La individualización y citación de compañeros de los gremios convo-

cantes a la marcha multitudinaria del 24 de febrero pasado en la ruta 40.
-Todos los aprietes sufridos diariamente, los vecinos que vivimos en

barrios alejados del “centro turístico”.
Repudiamos la campaña mediática y oficial, dirigida hoy a

un sector del pueblo Mapuche, con la intención de perseguir y criminali-
zar a sus integrantes, vinculando hechos con el fin de aplicar las nuevas
herramientas represivas como la Ley Antiterrorista sancionada en 2007,
porque lo que se criminaliza es la organización del pueblo, como bien lo
manifestó el intendente en sus declaraciones.

En este sentido proponemos a los representantes guberna-
mentales, que tengan en cuenta nuestros reclamos. Por nuestra parte,
seguiremos organizándonos, mientras no sean escuchadas nuestras vo-
ces.
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SE CONVOCA A UNA GRAN JORNADA
NACIONAL DE LUCHA PARA EL 11 DE AGOSTO

(ACTA).- Distintas organizaciones ya han expresado su deci-
sión de realizar una jornada de paros y movilizaciones el 11 de agos-
to. Tal es el caso de ATE; Visitadores Médicos; Federación Nacional
Docente, entre otras. En tanto que la Asociación Sindical de Profe-
sionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (CICOP-CTA)
definirá su postura en el Congreso del día 6 de agosto y la Federa-
ción de Docentes, Investigadores y Creadores Universitarios
(CONADU Histórica-CTA) definirán su postura en el plenario de
Secretarios y Secretarias Generales que se reunirá en Buenos Aires
el próximo 5 de agosto.

El 11 de agosto, además, la Unión de Trabajadores de la Salud de
Córdoba (UTS-CTA) convocó a una Marcha Blanca por la Salud
Pública en el Polo Sanitario de la ciudad capital, convocatoria res-
paldada por la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de
la República Argentina (FESPROSA-CTA).

La medida que impulsa la CTA Autónoma tendrá distintas
modalidades según cada sector, cada región y cada provincia, con
la intención de manifestar nacionalmente en una acción unitaria el
reclamo de los trabajadores para que cesen los despidos y suspensio-
nes, por la reapertura de paritarias para combatir la inflación,
avanzar en la lucha contra el hambre y la pobreza y rechazar la
criminalización de la protesta social.

Además la CTA Autónoma adhiere a la actividad que impulsan
diferentes organizaciones sociales para el 7 de agosto próximo, con
motivo del día de San Cayetano, Patrono del Trabajo, cuando se
movilizará desde Liniers a Plaza de Mayo por Pan, Techo, Tierra y
Trabajo.
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EFEMÉRIDES

Dario Aranda
Rebelión

Viaje a Naturaleza Viva, la granja que produce alimentos sanos, en
gran cantidad y calidad, que llegan a veinte provincias y 10.000 fami-
lias. Sin transgénicos ni agrotóxicos, brinda trabajo, desarrollo local y
confirman las ventajas del modelo campesino.

La mesa tiene alimentos en abundancia. Carne, arroz, ensalada, mandio-
ca, queso, pan, jugo. Todo proviene de la tierra que se cultiva en la mis-
ma zona. Se trata de la Granja Naturaleza Viva, emprendimiento agroe-
cológico con tres décadas de vida, referencia argentina de producción
sana de alimentos (sin químicos ni transgénicos), que llega a la mesa de
10.000 familias y confirma la sustentabilidad del modelo campesino.
“Producimos alimentos sanos para el pueblo, de calidad y sostenible en el
tiempo”, afirma Irmina Kleiner.

Guadalupe Norte, en el extremo de Santa Fe (cerca de los límites con
Corrientes y Chaco). A tres cuadras de la ruta 11, árboles frondosos y un
cártel de madera y colores anuncia “Granja agroecológica Naturaleza
Viva”. Una casa centenaria, cocina amplia y Remo Vénica sentado al
lado de la cocina, pava y mate en mano. “Vivimos engañados durante
años. Hasta que nos dimos cuenta que podíamos producir sin químicos,
sin transgénicos, sin depender de las multinacionales”, explica con pa-
sión, mientras ceba un mate.

La chacra tiene 220 hectáreas y trabajan quince familias (como refe-
rencia: en un campo de soja de 5000 hectáreas solo trabaja una persona).
El campo está rodeado de transgénicos, pero ellos apostaron a otro mode-
lo, diverso: tambo (leche, quesos, yogur), gallinas (proveedoras de huevos
y, claro, carne), chanchos, ganadería para autoconsumo y venta, girasol
(y aceite), trigo (y harina), soja orgánica, frutales (desde mandarina
hasta banana), mandioca, lechuga, tomate, maíz y decenas de plantas
que casi no se conocen en el mundo urbano, como el amaranto (una plan-
ta de entre 50 centímetros de alto a más de dos metros, donde el grano se
utiliza como cereal y harinas, y las hojas verdes para sopas y ensaladas).

“Fue un proceso de prueba y error. Nos equivocamos mucho y tam-
bién aprendimos”, afirma Irmina, sentada al otro lado de la mesa, mien-
tras ofrece un pan casero y mermelada realizada por sus manos. Confie-
sa que ellos creyeron en la “revolución verde”, corriente de pensamiento
impulsada en la década del 50, mediante la investigación corporativa de
laboratorio, que prometía mayor producción y “acabar con el hambre del
mundo (a fines de los ’80 comenzó la llamada “segunda revolución ver-
de”, impulsada por las compañías de biotecnología, de transgénicos y
agroquímicos)”.

También probaron, y erraron, cuando técnicos del INTA (Instituto
Nacional de Tecnología Agropecuaria) y de la Secretaría de Agricultu-
ra llegaron con promesas de bienestar de la mano de la plantación de
duraznos y, luego, de la cría de nutrias. En ambos casos, el resultado fue
desastroso. Quedaron al borde la quiebra.

Dejaron de tomar como palabra santa los dichos de los técnicos, inge-
nieros agrónomos y veterinarios. Y reforzaron la ganadería, el tambo y
la agricultura. “Nos decían que un tambo con pocas vacas no era renta-
ble… los que se llenaron de vacas luego se fueron a la quiebra”, recuerda
Remo, ex dirigente de las Ligas Agrarias en la década del ’70 (junto con
Irmina, perseguidos por la dictadura cívico-militar y exiliados).

Irmina precisa que dos hechos clave fueron el no vender materia
prima, sino alimentos (no girasol, sí aceite; no leche, sí quesos) y tejer
redes de comercialización. Así evitaron intermediarios (que acaparan un
alto porcentaje del precio de venta). Se sumaron, y también construye-
ron, espacios de comercialización. Un trabajo lento pero con resultados
duraderos: envían sus cajas de productos a veinte provincias. A lo largo
del año llegan a las mesas de 10.000 familias.

También realizan trueques. Un productor de Choele Choel (valle de
Río Negro) trae bolsones de nueces y se lleva frutas, verduras, quesos.
Lo propio con yerbateros de Misiones y viñateros de Cuyo.

OTRA AGRICULTURA ES POSIBLE (Y NECESARIA)

Remo invita a una recorrida, junto a Claudio Ferrero (un joven
pasante que aprende y trabaja durante la semana). Se interna en un
corto sendero y muestra las casas hechas en barro, con techos
“naturales” (nada de chapa o cemento, tierra y pasto). Son igual o
más duraderas que las de ladrillos, mucho más económicas y más
eficiente en energía (mantienen el calor en invierno, son frescas
durante el verano).

Ya en la quinta, muestra decenas de plantas, de todo tipo. Ama-
ranto, zapallos, maíz, mandioca, rosella (se hacen ricos jugos, nada
que envidiar a los famosos sobres con polvo de color que se venden
en los supermercados). Un vivero con cientos de plantines. “En esta
chacra sembramos 20.000 árboles”, avisa Remo, y recuerda que era
tierra empobrecida, sometida a décadas de agricultura extractiva,
que empobreció suelos y demoró largos años en recuperar.

Muestra plantas experimentales de arroz (hace mejoramiento
natural de semillas). De esa prueba y error logró una semilla muy
productivo que compartió con un productor de Corrientes que no
utiliza químicos. El primer año cosechó dos mil kilos. Fue aumentan-
do la superficie. En 2015 logró 50.000 kilos, de mejor calidad de la
que obtienen las grandes empresas del sector y, claro, también se
comercializa en Naturaleza Viva.

Un breve paso por el gallinero. Hay un centenar de animales,
docenas y docenas de huevos. También hay un gran piletón-reserva
de agua, de 70 metros de largo por 30 de ancho, que ahora disfrutan
los patos y es imprescindible en épocas de sequía. Caminar unos
cien metros, y frutales. Decenas de árboles de mandarina y naranja,
pruebas experimentales de moringa y bananas. Curiosidad (o no),
cambio climático mediante: están funcionando muy bien cultivos
que son de otras latitudes, más tropicales.

Muestra mandiocas, porotos, tomates. Y, en medio de la quinta,
rosales de hasta dos metros de altura, flores blancas y amarillas.

Caminata de otra cuadra y el tambo de 82 vacas. Números: 350
litros de leche cada mañana, 25 quesos diarios (de casi tres kilos
cada uno), diez kilos de dulce de leche. Los estantes de la sala fri-
gorífica están semivacíos. “Hay una demanda impresionante, no
damos abasto. Nos pone muy contentos que quienes compran una
vez el queso seguro se hacen consumidores permanentes”, celebra
Remo, mientras corta una rodaja y convida.

A un lateral del tambo, un enorme tanque de chapa, de unos
cuatro metros de alto y cinco (o más) de diámetro. Es el biodigestor
(un contenedor hermético en el que deposita el material orgánico a
fermentar –excrementos de animales– y que produce gas y fertili-
zantes orgánicos). Provee de gas a toda la granja.

Irmina explica que producen un promedio de 12.000 kilos de
alimentos por mes. Destaca que las “granjas integrales”, como deno-
minan a Naturaleza Viva, pueden alimentar a toda la población
argentina, aunque también reconoce que no cuentan con el apoyo
de políticos ni de políticas de Estado.

“Es simple. Tierra sana, alimentos sanos, personas sanas. Ali-
mentos industriales, con venenos, es igual a mala salud y necesidad
de hospitales”, explica Irmina, y señala la necesidad de volver al
modelo campesino de producción de alimentos. “Acá demostramos
que se puede”, destaca.

Remo lamenta que las históricas cooperativas agropecuarias de
los pueblos se hayan transformado en simples negocios de venta de
agroquímicos de grandes compañías internacionales. “Son un ejem-
plo más de la dependencia de los productores y de la derrota de ese
modelo”, afirma.

Última parte del recorrido, a veinte metros de la casa, un monte
de cañas de bambú muy altas (de hasta seis metros). Un gran círcu-
lo, casi perfecto, y no se ve el sol. En el medio, cuatros largas mesas
y bancos de madera. En un extremo, leña y lugar para parrilla.
“Todos los domingos hacemos acá un asado a la estaca, siempre

numeroso, para compartir lo que nos
brinda la Pachamama”, explica Remo.
La carne, claro, también es de la Granja
Naturaleza Viva.

02-ago-1814: en Cuzco, estalla un movimiento rebelde indígena.
04-ago-1990: Tiene sus inicios el Movimiento Campesino de Santiago del Estero
(MOCASE), ante los desalojos y despojos de cientos de familias.
06-ago-1945: en Hiroshima Estados Unidos realiza el primer bombardeo atómico de la
historia sobre una población civil.

COMUNICADO DE VECINOS Y VECINAS
EN DEFENSA DEL TERRITORIO

TRES INCENDIOS DE DUDOSA AUTORÍA
En la inauguración de la temporada invernal del día sábado 16/07 se

manifestaron integrantes del pueblo mapuche, conjuntamente con el
centro de estudiantes del Instituto de Formación Docente Continua y
vecinxs en general.

Rechazamos todo intento tendencioso de vincular a lxs participantes
de dicha manifestación pacífica con los extraños y sospechosos atenta-
dos ocurridos recientemente.

Repudiamos que se aprovechen estos incidentes violentos como
nuevos disparadores de discriminación social y como excusa para crimi-
nalizar la protesta social y la militarización de la ciudad y de sus ba-
rrios.

Hace años que los sectores populares necesitamos tierra para habitar
y producir, agua potable, trabajo digno, educación y salud pública. Pero,
gracias a estos incendios de dudosa autoría, las necesidades de El Bolsón
pasarían a ser exclusivamente y de un día para otro: seguridad, policías
en los barrios y cámaras en las calles.

Sospechamos que alguien mando a quemar esas máquinas y aquella
cabaña de El Hoyo, en la cual se rescataron a dos mujeres víctimas de
redes de trata, hecho por el cual no hubo investigación y, menos aún,
pedidos de seguridad o manifestaciones públicas institucionales.

A partir de los hechos ocurridos de origen incierto, se convocó en
forma inmediata al consejo de seguridad y a una sesión extraordinaria
del consejo deliberante; en cambio avalan la ilegalidad de la obra de
cableado de la empresa Patagonia Energía, perteneciente a Joseph Le-
wis, que día a día improvisa nuevas trazas con permisos que aún no
tiene.

Es lamentable la actitud del intendente Bruno Pogliano, que lejos de
estar a la altura de la circunstancias para resolver los conflictos del
pueblo y velar por los intereses de toda la sociedad, se limita a difamar
sin pruebas de ningún tipo a miembros de nuestra comunidad, a organi-
zar la represión institucional y a cuidar los intereses de los empresarios
de la comarca.

Vemos que el efecto causado a partir de los posibles autoatentados,
es poner como única prioridad en la agenda pública y política la seguri-
dad de los “dueños” del pueblo. Otro de sus objetivos, es invisibilizar la
ilegalidad de las obras del cableado.

Desde el punto de vista de la comunidad, no hay mayor violencia
que la obscena complicidad política con los negocios ilegales del poder
económico empresarial.

Nos manifestamos a favor del reconocimiento de los derechos del
pueblo mapuche.

Proponemos relaciones humanas basadas en la solidaridad, el respe-
to y el amor.

Proponemos un vínculo de respeto y cuidado con la madre tierra.

VECINOS Y VECINAS EN DEFENSA DEL TERRITORIO.

ATE: PARO NACIONAL EL 11 DE AGOSTO
El Bolsón (ANPP).-Reproducimos el comunicado de prensa de la

Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) convocando a paro
nacional para el 11 de agosto:

CONTRA LAS POLÍTICAS DE AJUSTE, EL TARIFAZO Y LA CRE-
CIENTE INFLACIÓN

(29/07/16) La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) lanzó
un Paro Nacional de 24 horas para el próximo 11 de agosto para
enfrentar las políticas de ajuste del Gobierno Nacional, contra la
creciente inflación y la brutal suba de tarifas y servicios, y en de-
manda de políticas públicas que repercutan favorablemente en las
clases populares y los trabajadores.

En Río Negro, la entidad sindical suma las demandas de una
recomposición salarial para la segunda parte del año que permita
mitigar el daño en el poder adquisitivo de los trabajadores causado
por la inflación y el cese de la precarización laboral, entre otras
demandas. Es que la estimación de una inflación anual que ronde
entre el 48 y el 50 por ciento, deja al descubierto la insuficiencia de
todas las subas salariales acordadas a principio de año a nivel pro-
vincial y municipalidades.

La convocatoria a la medida de fuerza nacional surgió como
resolución de la reunión de la conducción nacional del sindicato,
integrada por el Consejo Directivo Nacional y los Secretarios Gene-
ral de todas las provincias, que se llevó a cabo recientemente en la
ciudad de Buenos Aires. La provincia de Río Negro llegó a ese
cónclave con la propuesta de paro nacional que, coincidente con
otras representaciones provinciales, permitió que la entidad lance la
nueva jornada de lucha para manifestar el disgusto de los trabaja-
dores.

En el Consejo Nacional se analizó que las medidas económicas
nacionales no sólo están impactando de manera funesta en los tra-
bajadores estatales, sino que también perjudican a los trabajadores
jubilados y de la actividad privada, aumentando el desempleo y la
pobreza. Al mismo tiempo, la creciente transferencia de recursos
desde los sectores más vulnerados hacia los grandes capitales, lesio-
nan notablemente a los comercios, a la pequeña y mediana empresa,
industria, el turismo y las economías regionales.

Por estos días, la conducción provincial de ATE analiza la meto-
dología de la protesta en la jornada, con acciones provinciales o
protestas regionales y locales, no descartando la posibilidad de con-
fluir con otras fuerzas sindicales, sociales y políticas.

Para ampliar información pueden comunicarse con
Rodolfo Aguiar - Sec Gral ATE RÍO NEGRO - 0298 154502024
Aldo Capretti - Sec Gral Adjunto ATE RÍO NEGRO - 02920 15512593
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