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Este resumen semanal de noticias y comunicados se entrega sin costo. La Agrupación Rojinegra invita a compartir el periódico una vez leído con otros y otras.

FESTEJO Y CONCIENTIZACIÓN

EN EL PUEBLO MAPUCHE POR LA DEFENSA
LOGRADA DEL LONKOFACUNDO JONES HUALA
El Bolsón (RLN).- Radio La Negra retransmitió la señal de la compañera FM
Kalewche de Esquel. A través de sus noteros en la calle frente al predio de Gendarmería en el que se realizó el juicio a Facundo Jones Huala y en el que el Juez
Federal Otranto terminó dictaminando la sentencia de NO EXTRADICIÓN,
pudimos compartir la alegría, la emoción, pero sobre todo el alto grado de concientización en los diferentes relatos de familiares, amigos y miembros de la
comunidad y el Pueblo Mapuche en general.
Los y las invitamos a compartir las reflexiones que lograron los y las compañeras de FM Kalewuche en el blogs de la Agencia de Noticias Prensa del
Pueblo.
También puedes leer:
NOTA DE OPINIÓN: FACUNDO JONES HUALA, NO SERÁ EXTRADITADO—Reproducimos la carta pública que nos envía Julio Saquero, miembro de
la APDH :
FACUNDO JONES HUALA NO SERÁ EXTRADITADO
TRANSMISIÓN EN DIRECTO DESDE ESQUEL: AUDIENCIA POR EXTRADICIÓN DEL LONKO PRESO POLÍTICO FACUNDO JONES HUALA ...El
Bolsón (ANPP).-Radio La Negra se encuentra retransmitiendo la audiencia…

COMUNICADO DE LA ASAMBLEA DE VECINOS AUTOCONVOCADOS DE JACOBACCI
El Bolsón (ANPP).-Ingeniero Jacobacci Agosto de 2016 Desde la
Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Jacobacci queremos expresar
a la comunidad urbana y rural, autoridades locales y provinciales que:
En virtud de nuevos embates por parte del Estado y las empresas mineras hacia vecinos de la zona rural es que nos declaramos en alerta y
convocamos a todos quienes históricamente han defendido la tierra, el
agua y la vida a estar atentos y movilizados. Una vez más tenemos que
soportar el atropello por parte de quienes sólo les interesa lucrar con los
bienes comunes sin respetar la permanencia histórica y única fuente de
ingresos de cientos de vecinos de nuestros parajes que se oponen a ser
despojados de la tierra que habitan. Hemos escuchado hasta el hartazgo
el discurso predominante del sector minero en referencia a las supuestas
fuentes de trabajo, el control ambiental por parte del Estado y el crecimiento igualitario de los pueblos fruto de este modelo extractivista; todas promesas falsas que el mismo devenir de la historia ha ido corroborando. Este comportamiento avasallador no respeta la decisión de quienes no aceptan entregar el único trozo de tierra con que cuentan para
llevar comida a su mesa de modo verdaderamente sustentable. Sabemos
que no estamos en un tiempo de tranquilidad como se intenta transmitir.
Desde el Gobierno Nacional en la persona del Ministro de Ambiente

Bergman se ha depositado la tarea de deslegitimar la lucha que
llevan adelante las asambleas ambientales en todo el territorio pretendiendo desconocer la labor en materia de concientización y defensa de los bienes comunes. ¿No resulta llamativo que quien debiera velar por la protección de nuestra Madre Tierra sea quién proponga diálogo con quienes representan estos proyectos de muerte?
¿Cuál es el comportamiento del Gobierno Provincial frente a esta
situación? Necesitamos claridad en las acciones y expresiones por
parte de un gobierno que dice destinar miles de millones para sostener a los productores en el campo y comunica el repoblamiento ovino pero, por otro lado, se constituye en el brazo ejecutor del perverso
código minero nacional a través del Ministerio de Energía y Minería. La historia de esta Asamblea ha demostrado que el único interés
que persigue es el cuidado de nuestro medioambiente, convicción
que sembraron en nosotros muchos campesinos y el pueblo Mapuche. Estamos atentos frente a cada intento de avance sobre nuestros
Derechos Humanos y los de las futuras generaciones.
SI A LA VIDA!!! EL AGUA VALE MÁS QUE EL ORO VECINOS AUTOCONVOCADOS DE INGENIERO JACOBACCI

MARCHA FEDERAL

INORGANICIDAD DE LA CONDUCCIÓN DE UNTER CENTRAL
El Bolsón (RLN).- Hoy, 2 de septiembre culmina la MARCHA FEDERAL, organizada por centrales
de trabajadores y trabajadoras de todo el país. Con cinco columnas que partieron ayer desde diferentes puntos y que confluirán en Plaza de Mayo hoy a las 17 horas aproximadamente.
Allí está nuestra corresponsal popular, y miembro del grupo editor de Prensa del Pueblo, quien fue
enviando reportes desde su salida de Plaza Pagano en El Bolsón.
Con un recorrido previsto, la columna de la Patagonia cordillerana, planteaba hacer paradas en
varias plazas del país, Bolsón, Bariloche, Neuquén, Fisque Menuco, La Pampa, Avellaneda y finalmente marchar hacia Plaza de Mayo.
Sin embargo, nuestra compañera empezó denunciando ya ayer, que sin explicaciones creibles, la
Conducción de UnTER Central (Sindicato Docente de Río Negro), había modificado el trazado del
recorrido y paradas, evitando la de La Pampa. Si bien el secretario General Mario Floriani adujo que se trataba de problemas de logística con el
transporte, otros comentarios hablaban de no toparse con territorio de un opositor dentro del sindicato. Lo cierto es que de una forma u otra, no fue
una decisión orgánicamente tomada, y muchos y muchas fueron los sorprendidos por este recorte arbitrario del recorrido.
Los invitamos a escuchar los informes de nuestra compañera en el blogs de la Agencia de Noticias Prensa del Pueblo.
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EL SINDICATO DOCENTE DE CHUBUT

DIRIGE CARTA ABIERTA A LOS Y LAS DOCENTES
El Bolsón (ANPP).-Reproducimos el comunicado de prensa de ATECH
noroeste:
A todos los trabajadores de la Educación
A todos los estudiantes
A la comunidad educativa:
La Regional Noroeste de Atech abraza fraternalmente a todos los trabajadores de la educación de la localidad de
Epuyén que acompañaron con enorme
compromiso como todos los días a su
comunidad durante toda la jornada de
hoy, día feriado en la localidad, durante
los festejos de conmemoración del aniversario del pueblo.
El ministerio de Educación de la
provincia del Chubut, que en su política
educativa se muestra cada vez más alejado de velar por la educación pública,
rompe un acuerdo de llevar adelante el
asueto el viernes para garantizar la
presencia de toda la comunidad educativa en el acto que se llevara a cabo el día
de la fecha y obliga a todos los trabajadores a concurrir a sus lugares de trabajo en el día de mañana.
En esta acción, que además de torpe
es autoritaria, queda demostrado el porqué de la ausencia de soluciones a la
grave crisis edilicia y de presupuesto
educativo que atraviesa nuestra Región
y la provincia toda.
El ministerio de Educación de la
provincia del Chubut, pone toda su
energía en ver la manera de evitar este
asueto a los trabajadores, presentando
una norma ad hoc a último momento el
mismo día en lugar de ocupar ese tiempo
en solucionar los problemas y las ausencias del estado provincial que venimos
denunciando.
Sepa la comunidad por qué peleamos
los docentes y en qué pierden el tiempo
nuestros funcionarios en lugar de hacerse cargo de generar una mejor escuela
para nuestros niños, jóvenes y adultos.
CONSEJO EJECUTIVO DE LA
REGIONAL NOROESTE DE ATECH

COMUNICADO CEA 3
El Centro de Educación Agropecuaria N.3 de Mallín Ahogado informa que
el próximo miércoles 7 de septiembre a
las 14 hs. se inicia el Curso de Conservación de Alimentos. En el primer encuentro se elaborarán dulces y fruta al natural por lo que las personas interesadas
en participar deben llevar 650 gramos
de fruta, 400 gramos de azúcar, un
limón, dos frascos de medio kilo, delantal y gorro, bol, tabla y cuchillo.
El próximo miércoles 7 de septiembre a las 14 hs. comenzará el Curso de
Reparación y Mantenimiento de Motosierras que se realizará en la Escuela 118
de Pampa de Mallín.
Por consultas, comunicarse al 4498
238 o al correo cea3@elbolson.com

http://prensadelpueblo.blogspot.com - delpueblo.prensa@gmail.com
El presente boletín fue impreso por Ediciones El Choike. Podes descargar todos los ejemplares en formato virtual en www.radiolanegra.com.ar/elchoike.htm

LUCIANO APRIETA LOS DIENTES
Y OTRA VEZ, MUERDE EL POLVO
Tanto tiempo han esperado que llegue el
momento. Tantas veces han intentado y no han
logrado sus objetivos totalmente, y sin embargo,
nunca retrocedieron. Tantas veces, y no han desistido.
Esta semana, la región vivió una conmoción
generalizada, sea porque los sorprendía gratamente, o porque no esperaban que lo que sucedió
ocurriera. Pero todos, de un lado, del otro, e incluso quienes se mantenían al margen de la disputa
entre los planteos del Pueblo Nación Mapuche y
el Estado Argentino y Chileno, esta semana fueron sacudidos por los hechos.
Es que Facundo Jones Huala no será extraditado, y no sólo eso, sino que se inician a partir de
allí varios procesos a policías y fiscales por accionar ilegal, por un lado, y una nueva etapa en la
lucha del Pueblo Mapuche.
Al principio de los años noventa, este mismo
Pueblo Mapuche definía un cambio en sus estrategias frente a los Estados que los habían asesinado, perseguido, encarcelado, robado, y sacado
de sus territorios, viviendas, y lugares sagrados.
Dejaban la postura quieta de resistencia e introspección que había servido para mantener vivas
sus costumbres y cultura, para empezar a recuperar sus territorios y visibilizar su existencia. Así
fueron recuperados cientos de territorios en la
Patagonia y con ellos, comenzó un nuevo período,
el de recuperar la dignidad, la comunidad, la
pertenencia.
Lograron por esos años, que el Estado Argentino reconociera su pre-existencia, y que creara
leyes que les permitieran una tregua frente a los
asedios policiales que intentaban impedir a toda
costa la recuperación de territorios.
Estas recuperaciones eran hechas en su mayoría
en lo que aún eran tierras fiscales, con reconocimiento de ocupación por parte de argentinos o no.
Hace un año, una comunidad decidió recuperar
su territorio, aunque este fuera “legalmente, propiedad privada”. Se trataba de una porción,
minúscula si se la compara con el total, de las un
millón de hectáreas que adquirió el europeo Luciano Benetton en la Patagonia argentina.
El Estado argentino nunca intervino para regular o impedir la ilegítima “compra” por parte del
extranjero en nuestra región, quien con perfil
bajo ha intervenido en las fuerzas policiales,
guarda pescas, servicios forestales, servicios de
control de sanidad animal, logrando que muchas
familias que habitaban en la zona que quedó
dentro de su “propiedad privada”, se fueran retirando hacia otros lugares, por la imposibilidad de
vivir de la venta de ganado, de leña, madera, e
incluso de procurarse la comida con la pesca de
los ríos, como lo habían hecho siempre. No, nunca el Estado a través de sus fiscales, o de sus fuerzas policíacas intervino en esta enorme injusticia.
Tampoco lo hicieron los funcionarios políticos,
obviamente.
Benetton se habrá sentido tocado por semejante afrenta. Por segunda vez (La primera la

realizaron Rosa y Atilio), una pequeña comunidad
mapuche recuperaba un territorio y no lo hacía ni
siquiera en tierras de algún propietario de cien o
mil hectáreas. Se lo hacían a él, nada más y nada
menos que Luciano Benetton. ¿Quiénes eran estos
alocados mapuches? ¿Quiénes se creían? ¿Con qué
derecho creían que contaban?
Así comenzó una persecución, individual y
grupal. Y Benetton movió todo lo que tenía a su
disposición para impedirlo. Primero probó con
amenazas de capataces, luego con las fuerzas
policíacas serviles a su poder. Pero todo fue siendo
respondido con decisión y firmeza. Y la comunidad no se movió de Su territorio ancestral. Entonces se recurrió a las fuerzas especiales, espías, y
grupos de policía de elite, y también a gendarmería. Gendarmería cuya función es defender el territorio nacional del accionar extranjero. Pero es
sabido que la gendarmería local no sólo realizó
varios encuentros en la “propiedad” del inglés Joe
Lewis, sino que hasta llegó a crear ilegalmente
una gendarmería infantil en el predio en disputa
que del que el inglés dice ser propietario. Recordemos que el transporte que buscaba a los niños que
hacían parte de este ejército macabro (de gendarmes ingleses), era el colectivo ploteado con “ALL
ABOUT KIDS”, del inglés. Entonces, nada ha de
extrañarnos. Las cosas no andan mal, andan diferentes.
Y cuando pensaron que lo tenían todo listo,
allanaron el territorio mapuche y secuestraron a
su Lonko, golpeando a menores, abusando de ellos
sexualmente, y sometiendo a niños recién nacidos
a quedarse sin su casa, su comida y abrigo en
medio de noches heladas de la Patagonia.
Se llevaron al Lonko para un juicio que sería
rápido y sencillo y que lo extraditaría a Chile,
donde lejos de su familia y comunidad, lo maltratarían hasta matarlo. Como sucede con muchos
otros presos mapuche del otro lado de la cordillera.
La justicia actuó rápidamente, y un juez federal
determinó que había tantos vicios sobre el procesamiento por parte de la fiscalía y de las fuerzas
policiales que no se podía extraditar a Facundo
Jones Huala.
Benetton seguramente se enteró en seguida.
Seguramente miró a un costado e hizo como que
nada importante estaba sucediendo. Sin embargo
una mordida de dientes afloró en su cara con lentes y rulos muy bien ordenados.
Seguramente mandará a apelar, cambiará sus
cipayos por otros más eficientes, porque tiene
mucho dinero para seguir probando. Pero en frente tiene a una comunidad digna, un pueblo que ha
resistido a muchos Benetton, y que hoy vuelve a
dar un paso. No el de un fallo de la justicia federal
argentina, el de empezar a pensar en que el Pueblo Nación Mapuche tiene un territorio que preexiste a la propiedad privada establecida por los
Estados asesinos.
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MADRE DE UNA NIÑA CON EPILEPSIA Y RETRAZO,
ES ENCARCELADA POR LA JUSTICIA MACHISTA
El Bolsón (ANPP).-Una vez más, frente a un asesinato, se culpa a la
mujer sin mediar pruebas. La historia de esta madre es contada más
abajo por quienes hacen la convocatoria a manifestarse.
Reproducimos el comunicado de prensa con la convocatoria:
MESA POR LA LIBERTAD DE VICTORIA AGUIRRE CABA-BS AS
En el día de la fecha, 31 de agosto de 2016, en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, reunidos en el local gremial del sindicado docente
ADEMYS, las organizaciones que firman al pie, acordamos en conformar una Mesa Por la Libertad de Victoria Aguirre, con el objetivo de
desarrollar la Campaña por la libertad y absolución de esta joven obereña, estudiante del Magisterio, quien se encuentra recluida en el Penal
de Villa Lanús de Posadas Misiones, acusada injustamente del asesinato de su hijita Selene.
En concordancia con los planteos de la Mesa Provincial por la Libertad de Victoria Aguirre, conformada hace unas semanas en Posadas, creemos necesario que todas las organizaciones políticas, gremiales y sociales que defienden los derechos de la mujer, impulsemos las
acciones necesarias para conseguir su liberación, absolución y la condena para el femicida de su hija, ya que consideramos que estamos frente
a otro caso de criminalización de las víctimas de violencia de género.
La historia de Victoria Aguirre:
Victoria es una joven, estudiante de magisterio, hija de trabajadores, madre soltera a los 21 años, que cuidó responsable y tiernamente a
su hijita Selene, nacida con una enfermedad que le provocaba convulsiones y un retraso madurativo. Tanto ella como su familia, aún en las
condiciones de vida humilde que llevan, se encargaron de que la niña
tuviera el tratamiento adecuado para su problema de salud.
Camino al lugar de estudio, Victoria conoce a Emilio Lovera en 2014
e inicia una relación, que desemboca en una convivencia en los primeros días del 2015. Lo que parecía ser una ´posibilidad de felicidad para
ella y su niña, terminó siendo la peor pesadilla, ya que este hombre
aisló a Victoria de su familia, la secuestró junto a su beba, le rompió el
celular y las sometió a ambas a golpes y maltratos variados y continuos
durante 8 días. Después de haber intentado proteger a Selene, la niña de 2 años de edad, de quien fue su pareja, Luego de golpes y maltratos por parte de Lovera tanto hacia Victoria como hacia Selene, y con
un intento por parte de Victoria de escapar del calvario con su niña,
Lovera termina matando a golpes a Selene la madrugada del 29 de
enero de 2015, las lleva al Hospital y se da a la fuga.
Victoria presentaba múltiples golpes en el cuerpo por haberse interpuesto varias veces entre el femicida y su hija, sin embargo ella no fue
peritada.
Encerrada preventivamente durante 18 meses, habiéndose omitido
la pericia de partes que da cuenta y corrobora su situación de víctima;
se le niega la excarcelación .Victoria se encuentra hoy a la espera de un
juicio oral que la presenta con la misma responsabilidad que su torturador, a pesar de que Lovera tiene antecedentes de denuncias por violencia de género, ella enfrenta la posibilidad de una pena mucho mayor
que la de este último, ya que es culpabilizada de la muerte de su propia
hija.
Preocupa el conocido prontuario de fallos injustos y misóginos que
tiene la justicia misionera, y por eso al igual que en los casos de Maria
Obando de Misiones y Belén de Tucumán, consideramos indispensable
el desarrollo de la movilización para luchar por:
¡Libertad y absolución para Victoria!
¡Cambio de carátula a Femicidio vinculado!
¡Fecha de juicio ya!¡Justicia por Selene! ¡Perpetua al femicida Lovera!
¡Basta de criminalizar a las mujeres pobres y trabajadoras!
También podes leer en la Agencia de Noticias Prensa del Pueblo:

•
•
•
•

COMUNICADO DE VECINXS EN DEFENSA DEL RÍO AZUL.
PARO DE LA SUBSECRETARÍA DE BOSQUES DEL NOROESTE DEL CHUBUT
DECLARACIÓN PÚBLICA ¡PAREMOS EL SAQUEO DE LOS TERRITORIOS!
41 PRESOS POLÍTICOS MAPUCHE RECLUIDOS EN CÁRCELES CHILENAS…… y más…...

EL BOLSÓN:

PARA ATE, LA CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA
NO TIENE FINAL
El Bolsón (ANPP).-Reproducimos la nota que nos envía Prensa de
ATE Río Negro:
FISCALÍA APELA EL SOBRESEIMIENTO DE DIRIGENTE DEL
GREMIO EN LA REGIÓN ANDINA
(03/09/16) El Juzgado Federal de Esquel sobreseyó a Javier Irineo
Milani, delegado de ATE Bolsón, así como a dos dirigentes de la Seccional Comarca Andina, en la causa 1851/2016 caratulada como
“Entorpecimiento de los Servicios Públicos” (Art. 194), por haber participado en una panfleteada informativa en la Ruta Nacional 40 km
1898, El Hoyo el 16 de marzo pasado.
Sin embargo, la resolución del Juez Federal Sebastián Otranto fue
apelada en un nuevo intento por criminalizar la protesta y sentar
precedentes de adoctrinamiento de los reclamos sociales.
"Nos quieren tener judicializados mucho tiempo", señala el Delegado Sindical de ATE, Javier Milani y repasa que "si bien el juez no ve
delito, todavía hay al menos cinco instancias en la que pueden seguir
apelando los fallos a nuestro favor".
En su declaración, Milani recuerda que el hecho que se le imputa
está enmarcado dentro de un Paro Nacional de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y que, haciendo uso del derecho que tenían
como trabajadores, es que fueron a hacer una panfleteada informativa, en la que reclamaban aumento salarial, paritarias, 82% móvil para
los jubilados, condiciones de seguridad e higiene, democratización de
las instituciones y convenios colectivos de trabajo.
Cabe destacar que los manifestantes estaban al costado de la ruta
y que la misma nunca se cortó. Más bien, en algunos momentos se
detuvo a algún automovilista para entregarle un panfleto, pero luego
seguían su camino, e incluso la reacción de estos era por demás positiva. Asimismo, no hubo ninguna situación de violencia. Todo esto fue
considerado por el Juez que sobreseyó la causa. Incluso, indica que "los
inconvenientes propios que provocan las manifestaciones de protesta
en el flujo de circulación del transporte terrestre, en la medida en que
no quede absolutamente paralizado, están cubiertos por el riesgo permitido en una sociedad democrática".
“Siempre tengo muchas palabras, pero en este caso me cuesta. Me
cuestiono una vez más qué es la Justicia. Supuestamente es ilegal ir al
costado de la ruta, pero mi reclamo es legitimo”, dice Milani y señala el
hecho como el precedente de todas las administraciones: "La base es el
sometimiento a través de una información falsa y las fuerzas de seguridad".
Así, una vez más los trabajadores quedan expuestos a los vaivenes
de la causa que se les armó, clara cuenta de la persecución judicial a
los luchadores por parte de los gobiernos.

MATEANDO:
"DEL CAMPO A LA CIUDAD, UNA REALIDAD
IMPUESTA POR EL PODER ECONÓMICO"
El Bolsón (RLN).- Mateando, el
programa campero de Radio La
Negra que lunes a lunes pone al
aire una temática que nos invita
a parar con la rutina, arrimar un
banquito y sentarse a matear y a
pensar juntos el pasado y el presente, para construir juntos el
futuro. Un futuro que nos pretenden imponer, pero que podemos construir de otras formas.
Con la conducción de Atilio y Javier, en este Mateando, escuchamos las voces de los vecinos que llegados del campo, hoy se amontonan a las orillas de la ciudad, en tomas, en barrios con servicios indispensables insatisfechos... ¿Qué los llevó a dejar el campo?¿qué les permitiría quedarse? ¿Cómo hacer digna esta nueva vida?
También charlamos con otros vecinos que aún viviendo en el campo
nos hablan de la importancia del apoyo estatal para la comercialización de los productos que históricamente se generan en las zonas rurales.
Los y las invitamos a escuchar este programa en el blogs de Radio
La Negra.
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Recordar a Rodolfo no es simplemente acordarnos de una generación heroica, sin cuya lucha no estaríamos donde estamos. Es recoger
esto. Han variado las circunstancias, por supuesto, no es lo mismo que
antes, por supuesto, pero el imperativo moral sigue siendo el mismo:
como lucho y trabajo por los demás, como me comprometo por los demás, como dedico vida y recursos por los demás, como involucro mi
satisfacción como familia por pelear por los
demás, si no hago eso, no estoy viviendo, si
no hago eso, no soy plenamente un ser
social, ni soy plenamente un ser humano.
La vida de Rodolfo, sus notas, sus cartas, sus poemas, sus novelas, hoy constituyen un referente moral y un referente político de lo que los corresponde a la juventud.
Son ustedes jóvenes los que tienen que
ahora construir una nueva oleada revolucionaria, los que tienen que remontar la
adversidad, los que tienen que construir las
condiciones de nuevas victorias.
No podemos contentarnos con maldecir
o criticar o quejarnos de lo malo que estamos viviendo. Por supuesto. Se trata de
remontar esa adversidad, se trata de superar de asumirlo como reto, que es lo que hizo Rodolfo. Y lo hizo con la
vida, lo hizo aceptando que su hija muriera, y en vez de irse, de ponerse
a llorar, de escaparse, de esconderse, de traicionar, el sale al combate. El
da también la cara. Ese es el modelo del compromiso revolucionario,
ese es el modelo de la forma de afrontar las responsabilidades. (…) Estamos en la facultad de periodismo. Quiero reflexionar rápidamente
sobre un segundo tema.
... he oído con mucho detenimiento tus reflexiones sobre lo que está
pasando, en general en América Latina. No es un buen momento para
América Latina. Si los comparamos con lo que pasaba hace 10 años, el
continente está retrocediendo. Tenemos dos opciones, lamentarnos,
golpearnos el pecho, de cómo llegamos ahí, o… tenía a la mano una
hermosa frase que encontré de Rodolfo, que para mí me orienta en la
actualidad…. La he perdido, se ha traspapelado. Denme un segundo,
aquí está.
Es en el mensaje del primero de mayo del ’68. “Un intelectual que
no comprende lo que pasa en su tiempo y en su país es una contradicción andante“, dice Rodolfo. “Y el que comprendiendo no actúe, tendrá
un lugar en la antología del llanto, no en la historia viva de su tierra.”
Rodolfo nos marca dos destinos. Tener un lugar en la antología del
llanto, de la queja, del lamento, que es una opción, pero eso no cambia
el mundo. Y eso no condice con el intelectual comprometido.
La segunda opción que nos plantea el compañero Rodolfo es la de
vivir la historia de su tierra, la de comprender lo que pasa en su tiempo
y en su país, y el de comprometerse y actuar en esa historia de lo que
pasa en su país.
Hoy el continente está viviendo un repliegue, y hay que asumirlo
como tal. Hay que asumir el repliegue a partir de muchos elementos.
Algo ha hecho la derecha para llegar donde está. Algo hemos hecho
nosotros para permitir que la derecha llegue donde está, y no se trata
de esconder nuestros errores ni de esconder nuestras debilidades. Uso
una frase del profesor Bourdieu, que decía: “¿por qué se rompe un vaso
cuando se le tira una piedra? ¿Por culpa de la piedra se rompe el vaso?
¿O porque el vaso era rompible la piedra lo quebró?” El decir que por
culpa de algo se rompió el vaso es una respuesta fácil, pero que no
ayuda, porque estamos achacando a los demás lo que es una debilidad,
o es una limitación nuestra. Pero cuando asumimos que la piedra rompió, entonces hay un factor externo, pero habilitado, gatillado, potenciado por una debilidad interna nuestra. Hay algo que hicimos que no

estuvo bien. Y entonces qué hacemos para no tener esa debilidad.
Como nos organizamos para que ese vaso no sea rompible. Qué tipo
de trabajo, que tipo de compromisos, qué tipo de alianzas, qué tipo
de acciones, qué tipo de movilizaciones que tipo de recursos, qué
tipo de discursos, qué tipo de conceptos, qué tipo de horizontes, qué
tipo de sentidos comunes necesitamos crear para que el vaso no sea
rompible una vez más. Esa es
una responsabilidad de todos.
Hicimos una buena obra
durante 10 años, pero se
rompió el vaso, quiere decir
que no lo hicimos bien. Pues
bueno, a arremangarse la
camisa para hacerlo de mejor manera, para que ese
vaso no se rompa.
En esos 10 años que se abrió
una oportunidad, que se
abrió un espacio de revocabilidad de creencias en que un
poder gigantesco, dictatorial,
poderosísimo, que aparentemente había acabado con la historia del mundo, que se había acabado la historia del mundo, que todos íbamos a ser globalizados neoliberales, rubios, que hablábamos inglés, eso se quebró, lo quebramos.
Sabemos entonces donde está la debilidad del adversario: logramos
romper su sentido común, logramos estructurar organización y
fuerza política, logramos convertir fuerza de masa en fuerza electoral, y convertimos la fuerza electoral en fuerza y estructura estatal.
Hemos visto que eso es posible.
No duro mucho, por algo que no hicimos bien, seguramente.
Pero estamos vivos, tenemos compromiso, ¿y saben qué compañeros? Ellos, los otros, no tienen horizonte, no son futuro, solo buscan
reciclar y renovar y darle vida a viejos cadáveres, a viejas ideas
agotadas. Y las sostienen con alfileres, y deslumbran temporalmente, pero no tienen horizonte.
Nosotros si tenemos horizonte. Y ahí radica la posibilidad de
una futura victoria. Las revoluciones son por oleadas, no son por
ciclos, los ciclos es un determinismo físico que nos condena a la
impotencia. Las oleadas hablan de voluntad, hablan de compromiso,
hablan de esfuerzo, hablan de lucha, como la que hizo Rodolfo, como
la que tenemos que hacer nosotros.
Muchísimas gracias.
ENFOQUES:

EL RESUMEN SEMANAL DE NUESTRAS RADIOS
COMUNITARIAS Y POPULARES

El Bolsón (ENFOQUES).- Una vez más, presentamos con orgullo el fruto del trabajo coordinado y organizado entre varias radios
y medios comunitarios y populares de nuestra región. En el mismo
participan FM Petú Mogeleiñ, FM Alas, Radio La Negra, El Pueblo
TV, Radio Fogón, y retransmiten varias otras radios como FM Los
Coihues.
Esta semana, y en el marco del juicio por extradición de Facundo Jones Huala y previo a que comenzara, dialogamos con María
Isabel, madre del Lonko Weichafe, para que nos dé su parecer respecto al juicio que está enfrentando Facundo.La ñana María Isabel
Huala también nos brinda su opinión sobre la lucha mapuche y la
conciencia que se ha despertado a raíz del hostigamiento hacia el
pueblo mapuche.
Durante el juicio, se realizó un acampe, en donde se montó un
operativo que permitió la transmisión radial por varias de nuestras
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radios a partir de la señal que compart5-sep-2010: la policía de Chubut asesina al joven trelewense Julián Antillanca .
ían los y las compañeros de FM Kalew06-sep-1987: Nace Radio FMALAS.
che. En la misma, pudimos oír a miem06-sep-1971: Fuga de presos políticos de la Cárcel de Punta Carretas, Uruguay.
07-sep-2011: Primer manifestación masiva de estudiantes secundarios agrupados en la bros de la comunidad Mapuche, … y
Federación de Estudiantes Secundarios (FES) Andina.
más…..

