
SEPTIEMBRE,
MES DE LAS ANTIGUAS
MUJERES ORIGINARIAS

El Bolsón (ANPP).- Durante el mes de septiem-
bre y en el marco del día internacional de la
mujer originaria, se llevarán a cabo distintas
actividades para homenajear a diferentes muje-

pueblo permanece con los brazos cruzados y no toma en sus manos
la iniciativa de producir el gran cambio que sólo puede provenir de
una Asamblea Constituyente.

El 11 de septiembre de 1973 fue un tajo brutal que interrumpió el
desarrollo democrático alcanzado hasta entonces por el país. Las
consecuencias de ese impacto se mantienen hasta hoy. Este fenóme-
no tiene diversas expresiones en las relaciones sociales y en la vida-
cotidiana de los chilenos. La principal es el miedo, un miedo no con-
fesado pero latente en la conducta conservadora -cuando no hipócri-
ta- de vastos sectores. Es el temor a que la imprudencia pueda des-
pertar otra vez la locura homicida de la oligarquía y sus fuerzas
armadas. La historia del país está jalonada de masacres, guerras
civiles, golpes de Estado, revoluciones, motines, conspiraciones y
dictaduras. Sobre todo el espanto que produjo el terrorismo de Esta-
do de los años 70 y 80. Esto hace que el temor tenga un fundamento
objetivo. La casta política lo ha utilizado para mantener casi intacto
el modelo que implantó la dictadura. Su lema ha sido ceder a las
demandas populares con una condición: los cambios pueden hacerse
solo “en la medida de lo posible”. Sin embargo, lo que el país necesi-
ta es cerrar una brecha histórica y retomar el camino democrático y
de justicia social que trazaran el presidente Allende y los partidos
populares de los años 70. Esto se ve dificultado por el temor al cam-
bio que impide -por ahora- reconvertir el desprecio a la corrupción
en alternativa de democracia participativa. Para que una amplia
mayoría ciudadana apoye la alternativa es indispensable generar
condiciones para defender al futuro gobierno popular de las manio-
bras desestabilizadoras y amenazas golpistas que se reactivarán,
como siempre sucede. La insistencia del imperio en bloquear los
procesos democráticos en América Latina sigue vigente. Lo eviden-
cia la difícil situación que vive Venezuela -objetivo de un plan gol-
pista similar al que sufrió Chile-, y los golpes “blandos” en Brasil,
Paraguay y Honduras.

El pueblo organizado y consciente de sus derechos necesitará
también construir una alianza con las fuerzas armadas para alcan-
zar triunfos con fortaleza suficiente para garantizar su existencia.
En Chile, país que ha sufrido la traumática experiencia de la dicta-
dura, forjar la alianza pueblo-fuerzas armadas suena a utopía inal-
canzable. Las contradicciones son muy fuertes. Pero no se trata de
hacer tabla rasa del abismo que abrieron 17 años de tiranía. Ese
periodo no solo fue responsabilidad de las fuerzas armadas sino
también de la elite civil que las incitaron a martirizar al pueblo. Si
pretendemos reemprender -con las diferencias que imponen las
condiciones del mundo de hoy- el camino que inició el presidente
Allende, hay que volcarse a construir la fuerza social, política y
armada que abra paso al futuro. Esto, en los hechos, lo han iniciado
los movimientos sociales. La unidad del pueblo explotado se da en la
lucha. Lo están demostrando las protestas por el estado miserable de
la salud pública y por el robo de las AFP. Movimientos de prolonga-
da resistencia como la lucha ejemplar del pueblo mapuche son inspi-
radores de la protesta que fermenta en el seno de la sociedad. Lo
mismo sucede con el movimiento estudiantil que desde 2006 no ceja
en su exigencia de educación gratuita y de calidad. La irrupción
masiva a nivel nacional de laCoordinadora de Trabajadores
No+AFP abre un espacio favorable al movimientopopular para
plantearse metas superiores. Si los movimientos sociales logran
confluir en un programa que demande también la convocatoria de
la Asamblea Constituyente, se daría un paso fundamental para
honrar la lección del presidente Allende. Una Constitución Política
democrática en su origen y contenido no resolverá por sí sola la
crisis. Pero el proceso de discusión en la base social que iniciará el
llamado a Asamblea Constituyente y las decisiones plebiscitarias
que trae aparejada la aprobación de la Carta Fundamental y la
nueva institucionalidad, permitirán el vuelco democrático que hará
posible retomar el camino de la independencia nacional, la soberan-

ía popular y la justicia social que inte-
rrumpió la violencia golpista en 1973.
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EFEMÉRIDES

14-sep-1920: nace en Uruguay Mario Benedetti.
14-aep-1941: Muere Juan Bautista Bairoletto.
16-sep-1973: Es asesinado en Chile Víctor Jara.
16-sep-1976: Noche de los lápices, una serie de secuestros y asesinatos de militantes estu-
diantes de secundaria, ocurridos en la ciudad de La Plata.

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.

Manuel Cabieses D.
Punto Final

Han transcurrido 43 años desde la muerte del presidente Salvador
Allende en La Moneda bombardeada y en llamas. Tiempo más que
suficiente para apreciar en toda su magnitud la tragedia que desató en
Chile la traición de las fuerzas armadas en cumplimiento de su tradi-
cional papel de escuderos de la oligarquía. El recuerdo de ese hecho
histórico se hace especialmente necesario en la crisis que hoy vive el
país y cuyo principal ingrediente es precisamente el factor ético. Inspi-
rarse en la lección de Allende de lealtad a los principios en esa hora
suprema, ayudará a la futura Izquierda chilena a recomponer el idea-
rio que permite las grandes hazañas de los pueblos.

La lección de Allende -rubricada por el heroísmo de enfrentar el
golpe militar con un puñado de valerosos combatientes- ha sido relega-
da al olvido por muchos que se proclamaban sus “seguidores” y
“herederos”. La Izquierda institucionalizada desempolva cada tanto el
recuerdo de Allende para cumplir un rito que se hace cada vez más
formal. Se sacraliza su nombre, convertido en ícono inofensivo despoja-
do de todo filo revolucionario. En la conducta de esa falsa Izquierda no
se rescatan los valores éticos y políticos por los que combatió Allende.
El ejemplo más bochornoso lo constituye su propio partido, que hace
tiempo abandonó la ideología y los principios originales del PS para
hacer suyas las banderas del neoliberalismo.

A través de sus representantes en el gobierno y Parlamento, ese
tipo de políticos han gobernado y legislado en beneficio de la billetera
de los que derrocaron al presidente Allende y que aplicaron al pueblo
un despiadado terrorismo de Estado. Los cinco gobiernos de la Concer-
tación (hoy reencarnada en Nueva Mayoría) han sido el revés de la
medalla del gobierno de Allende y la Unidad Popular. Sería muy injus-
to, desde luego, reprochar esa actitud a la Democracia Cristiana que no
tiene parentesco ideológico ni político con la Izquierda. La DC nació en
Europa, acunada por la Iglesia Católica para contener los avances del
comunismo. En Chile, la DC asociada a la derecha participó en la cons-
piración golpista alimentada por fondos de la CIA. Sería absurdo, por
tanto, pedir que los dos gobiernos post dictadura encabezados por la
DC reivindicaran la lección del presidente Allende. Pero los gobiernos
de los “socialistas” Lagos y Bachelet, que en nada se diferencian de los
de Aylwin y Frei (ni tampoco de Piñera), desnudaron la vergonzosa
conversión de antiguos marxistas en diligentes administradores del
capitalismo más extremo que existe en el mundo.

Costará mucho esfuerzo -y una titánica batalla de ideas- revertir el
daño que ha causado la traición a los principios igualitarios y democrá-
ticos cometida por el maridaje de política y negocios. Será la pesada
herencia que dejarán estos gobiernos. Barrer con la corrupción necesi-
tará de algo más contundente que la escoba que agitó Carlos Ibáñez en
los años 50 para limpiar la corrupción de los gobiernos radicales.

La indiferencia política y la abstención electoral -que ya alcanza al
60%- constituyen formas pasivas de castigo que los ciudadanos aplican
al sistema y a sus instituciones. Pero son armas inocuas en la lucha por
los cambios políticos y sociales. La abstención, fenómeno en crecimien-
to -que seguramente se repetirá en las elecciones municipales del
próximo 23 de octubre- solo desprestigia aún más al sistema, pero no lo
modifica. Los partidos de manos sucias se distribuirán las piltrafas de
crédito público que aún restan. Pero las instituciones desprestigiadas
seguirán funcionando en medio del páramo social en que ya se encuen-
tran. En las elecciones presidenciales y parlamentarias del 19 de no-
viembre de 2017 sólo se producirá un cambio de turno en el gobierno.
Lo más probable es que la Nueva Mayoría sea reemplazada -otra vez-
por Sebastián Piñera y su equipo empresarial. Los partidos se redistri-
buirán amistosamente los 35 nuevos cupos de diputados y los 12 de
senadores que les permite la nueva ley electoral. Los malabaristas de
la política ya se preparan para celebraresas importantes “victorias”
parlamentarias. Y así continuará girando el carrusel de la política, si el
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INSTALARON UNA CARPA EN CONGRESO
PARA PIBAS Y PIBES DE LA CALLE

(Por Rnma).- El primer día dur-
mieron 300 personas. El Movi-
miento Popular La Dignidad
montó en la Plaza de los Dos
Congresos en la CABA un para-
dor para pibes y pibas en situa-
ción de calle. Rafael Klejzer nos
contó por qué en el Enredando
las Mañanas de este jueves.
Rafael “expresó que había dos

opciones: “salir por facebook a decir que hay un problema increíble con
las familias viviendo en la calle, o meter el cuerpo” y que “entonces le-
vantamos este parador que implica apostar a la organización de los com-
pas, por un lado, y por el otro lado como una denuncia de que hay niños

El próximo jueves 25 de agosto a las 21:30 hs, en Radio
Alas, El Pantallazo te invita a ver.....

LOS OJOS DE AMÉRICA

Año: 2014 / País: Argentina /  Director: Daiana Rosenfeld, Aníbal
Garisto / Género: Documental .

SUM "Negro Fontenla" - FM Alas - P. Gutierrez y 25 de Mayo.

LA CÁRCEL TIENE CARA
DE MUJER

Leer  la nota en el blogs de Prensa del Pueblo.

COMUNICADO DE PRENSA ANTE LOS HECHOS SUCEDIDOS EN LA PARROQUIA
DE CHOELE CHOEL, 21 DE AGOSTO 2016.

No alcanza... no alcanza con negar la bajada al jagüel, no alcanza con perpetrar la impunidad
en más muertes y desapariciones. No alcanza con asesinar a un mismo compañero policía en Bari-
loche.. como no alcanza también tienen que intimidar a las personas que se comprometen con la
justicia en CHOELE CHOEL y en TODA LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO. Así es como quieren
acallar las voces que se levantan contra el poder, contra la corrupción.

Como no alcanza, ¿qué hicieron? Se dignaron a amenazar nuevamente al padre Cristian Bo-
nin, párroco de Choele Choel, una persona muy activa en la lucha contra la impunidad en el caso
Solano y en otros casos de desapariciones de la provincia. Y no solo eso, un colaborador fiel de los
derechos humanos, de las causas justas, de las necesidades del pueblo. Un sacerdote que camina
las calles, que recorre los caminos con sus hermanos en serio. Con mensajes muy particulares lo
intentan intimidar como lo han hecho reiteradas veces ya en estos años de lucha, esto no es nue-
vo!!!  (…) Lee el comunicado completo en el blogs de la Agencia de Noticias Prensa del Pueblo,

EN CHILE PRESENTAN DEMANADA DE
OPOSICIÓN AL PATENTAMIENTO DEL MAQUI.

Te invitamos a leer  la nota en el blogs de Prensa del Pueblo.

Hablaba el compañero Yasky, de
la carta que escribe Rodolfo, la Carta

A 43 AÑOS DEL GOLPE

FM ALAS CUMPLIÓ 29 AÑOS
GENERANDO ORGANIZACIÓN POPULAR

El Bolsón (RLN).- FM Alas cumplió 29 años este sábado 10 de sep-
tiembre. Todo un recorrido que ha incluido caminar desde la expulsión
de compañeros de Radio Nacional, a crear un espacio propio para dar
lugar a sus voces, y las de tantos otros.

La experiencia que arrancó por el año 1987, en un Bolsón pequeño,
pueblerino, pero ya desde entonces contestatario, no sumiso, ha pasado
por situaciones que se han llegado a conocer incluso a nivel latinoameri-
cano por la magnitud y calidad de las experiencias.

Con una política continua de formación de comunicadores populares,
con talleres de edición, de radioteatro, con formación para corresponsales
barriales, y muchas otras partes de lo que hace a un compañero o compa-
ñero que quiere participar en uno de estos medios. Con programas comu-
nitarios, referentes de diferentes sectores sociales, con vínculo estrecho
con los Músicos Populares, con organizaciones barriales, de derechos
humanos, con participación en redes como FARCO, AMARC, en las
cuales ocupó espacios de dirigencia y coordinación, Alas ha sido siempre
un faro que marcaba el camino para muchos y muchas.

Organizando, cuestionando, repensando, abriendo el micrófono a
todas las voces, denunciando, pero también proponiendo, construyendo y
transformándose no sólo en aire de las voces sin aire, sino también en
espacio de encuentro, organización, y fiesta. Porque además de ser una
referencia regional en la organización de eventos culturales, ha sido
sede de "altas fiestas", de esas que también son necesarias para seguir en
la lucha.

Será por esto, que también fue movilizadora de una pueblada cuando

Las personas interesadas pueden
inscribirse en la escuela o en el
Centro de Salud. Por consultas,
comunicarse al 4498 238 o al
correo cea3@elbolson.com

viviendo en la calle”. En la carpa que levantó el MPLD durmieron la
primera noche unas 300 personas, adentro y afuera porque no al-
canzaba el lugar para tanta demanda. Consiguieron cuchetas, pusie-
ron baño, ducha. Para las camas priorizan a niños y niñas y a todos
les dan las cuatro comidas.

“Entendemos que es una tercera o cuarta generación de argenti-
nos, no es un problema del gobierno actual, si bien lo recontra pro-
fundizó con las políticas de ajuste, pero hay un régimen que perma-
nentemente expulsa y excluye a compañeros”, remarcó Klejzer y
exigió un registro único de personas que viven en la calle porque
“para el gobierno de la ciudad hay 876 nada más, teniendo en cuen-
ta que los paradores de la ciudad están repletos y hay 2000 perso-
nas allí”. Aseguró que “el grado de cinismo de este gobierno es terri-
ble” ya que “las organizaciones que trabajamos la temática entende-
mos que hay entre 20.000 y 22.000” personas que no tienen un te-
cho donde dormir.

….Nota completa en la Agencia de Noticias Prensa del Pueblo….

el CONFER intentó secuestrar los equipos junto con la gendarmería
nacional. Una pueblada que impidió que se llevaran los equipos.

Y como dice Rodrigo, miembro del colectivo, una radio mutante,
que fue cambiando y sigue cambiando su estructura, organizándose
en forma horizontal, colaborativa, mingueando los espacios para
poder sostenerlos.

Desde Radio La Negra, la Agencia Prensa del Pueblo, El Pueblo
TV, y la Editorial El Choique, va nuestro abrazo a compañeros y
compañeras que hacen y han hecho con creatividad y convicción
que este proyecto de comunicación se sostenga en el tiempo.

Los y las invitamos a compartir la charla con Rodrigo de FM
Alas en el blogs de la Agencia Prensa del Pueblo.

13 Y 14 DE SEPTIEMBRE PARO DOCENTE DE 48 HORAS

(UnTER).- Para continuar el plan de lucha por recomposición salarial, y escuelas en condiciones
dignas para enseñar y aprender, las trabajadoras y los trabajadores de la educación realizare-
mos un paro de 48 horas y marchas regionales el martes 13. En Viedma, se convoca a la Plaza
San Martín a las 10:00 horas; En Cipolletti la concentración será a las 9 de la mañana en Tribu-
nales, ubicado en España 742. En Bariloche también habrá movilización. En toda la provincia se
articularán acciones con organizaciones sindicales hermanas.
Las medidas fueron definidas en el 320º Congreso Extraordinario de la UnTER, realizado en
Viedma el 7 de septiembre donde se ratificó el pliego de reivindicaciones votado en el Congreso
de Río Colorado: Recomposición salarial del 20 % para el segundo semestre • Escuelas en condi-
ciones dignas de enseñar y aprender: Presupuesto para mantenimiento, insumos, transporte y
comedores escolares • Derogación Decreto 652 • Urgente creación de cargos necesarios para ga-
rantizar el derecho social a la educación • Cumplimiento del Acta Acuerdo para la construcción

de viviendas docentes • Regularizar el funcionamiento de la Obra Social IPROSS • Contra la criminalización de la protesta.

LA HEROICA LECCIÓN DE ALLENDELA HEROICA LECCIÓN DE ALLENDE
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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 NEUQUÉN RECHAZA
EL OPERATIVO DE EVALUACIÓN "APRENDER 2016"

(Aten).- Desde aten, a través de la discusión en nuestras asambleas y
plenario de secretarios generales planteamos el rechazo a la realiza-
ción del Operativo Nacional de Evaluación "Aprender 2016" que impul-
sa el Ministerio de Educación de la Nación y que se pretende llevar a
cabo los días 18 y 19 de Octubre en todo el país.

Nos oponemos, principalmente, porque se trata de un operativo
que concibe la evaluación como un fin en sí mismo y como un mecanis-
mo punitivo, que reduce la participación de la docencia a meros aplica-
dores y de los estudiantes a simples objetos de estudio.

En el mismo sentido se ha expresado la CTERA, rechazando en su
congreso la implementación del Operativo Nacional de Evaluación
“Aprender 2016”.

(…) Nota completa en la Agencia de Noticias Prensa del Pueblo.

NO HABRÁ JUSTICIA QUE VALGA PARA FRENAR
LOS TARIFAZOS

El Bolsón (ANPP).-En nuevas declaraciones del Ministro de Energ-
ía y Minería de la Nación, Juan José Aranguren, salió a advertir que
se aplicarán subas de un promedio del 200% , y que él y el gobierno
nacional entienden serán "de acuerdo a lo que establece el fallo". La
broma- que pareciera sólo causarle gracia a él- no termina ahí, ya que
graciosamente anunció que como en la audiencia se han anotado cien-
tos de expositores, llevará una "almohada" para estar presente (aunque
no atento, evidentemente) en toda la audiencia.

(…) Nota completa en la Agencia de Noticias Prensa del Pueblo.

TENSIÓN EN LA TOMA DE LA DELEGACIÓN DE
DESARROLLO SOCIAL EN VIEDMA

(ATE).- Como consecuencia del recrudecimiento del conflicto en las
últimas horas en la ocupación pacífica que lleva adelante la Asocia-
ción de Trabajadores del Estado (ATE) en Promoción Familiar de la
ciudad de Viedma, desde la Seccional Alto Valle Este se decidió mon-
tar hace instantes una vigilia en las puertas de la delegación de Desa-
rrollo Social de General Roca – Rodhe 350.

(…) Nota completa en la Agencia de Noticias Prensa del Pueblo.

EMPRESA DE SÍSMICA EXPULSADA HOY
EN LOF CAMPO MARIPE

Una nueva embestida de
YPF y la provincia de Neu-
quén contra las tierras de
Campo Maripe. Esta vez fué
la empresa TECPETROL,
que presta servicios a YPF,
responsable de la tarea de
exploración sísmica. Esta

tarea que busca saber el potencial de recursos que tiene la tierra comu-
nitaria, requiere de enormes camiones vibradores, martillos de impac-
to, rifles sismicos y explosivos. El impacto sobre la vida no solo huma-
na, sino vegetal y animal es enorme. Ni hablar de los casos comproba-
dos donde vergeles o vertientes fueron desviadas o se perdieron en los
múltiples efectos sobre el suelo que semejantes vibraciones generan.
Lo mas grave es que lo hacen en plena época de parición donde la
fragilidad de la pequeña ganadería mapuche exigen maxima tranqui-
lidad.

Enormes maquinas capaz de generar ondas elásticas que llegan a
las capas mas profundas del subsuelo, fueron ingresadas en hora de la
noche para aprovechar cualquier descuido de las familias. El abuso de
la empresa hizo que depositaran uno de esos monstruos mecánicos a
pocos metros de la ruka/casa de Susana Campo Maripe (en la imagen).
Cuando toman intervención las autoridades comunitarias con el Logko
Albino Campo Maripe a la cabeza, la empresa indica que fueron auto-
rizados por YPF. Rápidamente se movilizan todas las familias y tanto
los técnicos como su parfernalia mecánica son retirados de las tierras
comunitarias a horas del mediodia de hoy.

NEWENTULEYMVN CAMPO MARIPE - DIEZ VECES PROTE-
GIENDO EL AGUA Y LA VIDA COMUNITARIA!!!

ASAMBLEAS PRESENTARON UN RECLAMO FORMAL
PARA QUE LA LEGISLATURA TRATE LA INICIATIVA

POPULAR CONTRA LA MINERÍA

(No a la Mina).- La Unión de Asamblea Ciudadanas de Chubut
(UACCh) presentó en la Legislatura de Chubut un “recurso administra-
tivo previo” para demandar que se celebre nuevamente la sesión ordi-
naria legislativa con el Orden del Día previsto para el 25 de noviembre
de 2014 y se de tratamiento al punto 1 y apruebe el Proyecto de Ley que
prohíbe la minería metalífera y de radioactivos en todas sus formas y
etapas ya que nunca fue tratado por la Legislatura.

(…) Nota completa en la Agencia de Noticias Prensa del Pueblo.

CATAMARCA: UNA NUEVA BATALLA GANADA
CONTRA LA MEGAMINERÍA

(UAC),. Suspenden explotación mega minera de Agua Rica en An-
dalgalá./ Los vecinos de Andalgalá, luego de más de seis años de resis-
tencia legal y un largo peregrinar judicial, celebraron que la Corte de
Justicia de la Nación ha dado la razón al reclamo del pueblo, admitien-
do un amparo ambiental (art. 43 CN) para discutir la ilegal instalación
de este proyecto minero.

La sentencia favorable que se logró, fue gracias al esfuerzo de mu-
cha gente el trabajo de diversos profesionales que actuaron en el proce-
so judicial, como así también los y las Abogad@s del Movimiento de
Profesionales para los Pueblos que acompañaron con la representación
legal, como así también el apoyo de muchas asambleas, organismos de
Derechos Humanos como el SERPAJ, DIALOGO 2000, APDH, CE-
PRODH, Colectivo de Abogados y Abogadas LA CIEGA, ONGs como
Conciencia Solidaria y PROECO, actores políticos, organizaciones y
movimientos sociales de todo el país como CTA-ATE (Mariano Sanchez
Toranzo), Red Ecosocialista, con un especial reconocimiento a la Agru-
pación “VISIÓN SOSTENIBLE”, a Nora Cortiña, Mirta Baravalle
(Madres de Plaza de Mayo L.F), Bruno Arias y Adolfo Perez Esquivel.

Recientemente el expediente volvió al Juez de Primera Instancia
Dr. Rodolfo Oscar Cecenarro (el mismo que ordenó la represión del 15 de
Febrero de 2010), quien se vio en la obligación de obedecer lo que la que
la Corte Suprema Justicia de la Nación le ordenó el 2 de Marzo de 2016,
para que dicte una nueva sentencia bajo los parámetros allí estableci-
dos. Fue por eso, y sólo por eso, que el Juez se vio en la obligación de
adoptar por lo pronto una medida cautelar para la suspensión de la
explotación del yacimiento Agua Rica.

Sin embargo, en los pueblos todos saben quién es quién (el pueblo de
Andalgalá tiene memoria), y en ese sentido ahora se ha presentado la
recusación (apartamiento) del Juez Rodolfo Cecenarro, porque no es un
juez imparcial, dado que tiene interés en el asunto, y además ya ha
emitido opinión negativa en nuestro amparo ambiental, cometiendo
toda clase de arbitrariedades, negando el derecho de defensa en juicio y
el acceso a la justicia.

También en la mañana del 7 de Septiembre del 2016, se presentó un
escrito en el Juzgado de Control de Garantías de la ciudad de Andal-
galá pidiendo que se amplíe la medida cautelar de suspensión para
lograr la paralización del proyecto minero Agua Rica, así como el cese
total de actividades en todas las minas concedidas para ese proyecto,
así como cualquier actividad de exploración y/o explotación, trabajos
de instalación, transporte, construcción de caminos, canteras, corredores
de servicios y/o preparación de cualquiera de estas actividades, así
como interconexiones con cualquier otro yacimiento megaminero (como
Cerro Atajo y/o UTE Ymad- Alumbrera), y que se estén desarrollan-
do dentro del predio de la concesión minera actual de más de 16 mil
hectáreas, todo ello en razón de no contar con la Información de Impac-
to Ambiental, ni autorización legal alguna que habilite dichos trabajos
y/o actividades. (…) Nota completa en la ANPP.

VIENE DE TAPA
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El próximo jueves 25 de agosto a las 21:30 hs, en Radio
Alas, El Pantallazo te invita a ver.....

LOS OJOS DE AMÉRICA

Año: 2014 / País: Argentina /  Director: Daiana Rosenfeld, Aníbal
Garisto / Género: Documental .

SUM "Negro Fontenla" - FM Alas - P. Gutierrez y 25 de Mayo.

LA CÁRCEL TIENE CARA
DE MUJER

Leer  la nota en el blogs de Prensa del Pueblo.

COMUNICADO DE PRENSA ANTE LOS HECHOS SUCEDIDOS EN LA PARROQUIA
DE CHOELE CHOEL, 21 DE AGOSTO 2016.

No alcanza... no alcanza con negar la bajada al jagüel, no alcanza con perpetrar la impunidad
en más muertes y desapariciones. No alcanza con asesinar a un mismo compañero policía en Bari-
loche.. como no alcanza también tienen que intimidar a las personas que se comprometen con la
justicia en CHOELE CHOEL y en TODA LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO. Así es como quieren
acallar las voces que se levantan contra el poder, contra la corrupción.

Como no alcanza, ¿qué hicieron? Se dignaron a amenazar nuevamente al padre Cristian Bo-
nin, párroco de Choele Choel, una persona muy activa en la lucha contra la impunidad en el caso
Solano y en otros casos de desapariciones de la provincia. Y no solo eso, un colaborador fiel de los
derechos humanos, de las causas justas, de las necesidades del pueblo. Un sacerdote que camina
las calles, que recorre los caminos con sus hermanos en serio. Con mensajes muy particulares lo
intentan intimidar como lo han hecho reiteradas veces ya en estos años de lucha, esto no es nue-
vo!!!  (…) Lee el comunicado completo en el blogs de la Agencia de Noticias Prensa del Pueblo,

EN CHILE PRESENTAN DEMANADA DE
OPOSICIÓN AL PATENTAMIENTO DEL MAQUI.

Te invitamos a leer  la nota en el blogs de Prensa del Pueblo.

Hablaba el compañero Yasky, de
la carta que escribe Rodolfo, la Carta

También podes leer en la Agencia de Noticias Prensa del Pueblo:
• "SOY JUEZ PENAL Y MI HIJA CULTIVA MARIHUANA"

• ANTENA NEGRA TV IRÁ A JUICIO

• CARTA ABIERTA DEL SERPAJ A LA CANCILLER ARGENTINA MALCORRA

• CIPOLLETTI: CONVOCATORIA A LECTURA DE LA SENTENCIA POR VIOLENCIA DE GÉNERO

• EL URGENTE LLAMADO DE MUJERES MAPUCHE LUEGO DE LA MUERTE DE MACARENA
VALDÉS

Las personas interesadas pueden
inscribirse en la escuela o en el
Centro de Salud. Por consultas,
comunicarse al 4498 238 o al
correo cea3@elbolson.com

La escuela es un proyecto de la modernidad. Sin darnos cuenta se nos
impuso esta fábrica de educar a imagen y semejanza de realidades del
“viejo mundo”. Una vez destruidos los pueblos y sus conocimientos, se
erige el dispositivo único de enseñanza, la escuela pública. Con esta pesa-
da herencia caminamos hace más de cien años donde los mandatos Sar-
mientinos, reaparecen en muchas práctica propias y ajenas.

De sus pensamientos sobre los pueblos originarios, salen el despresti-
gio, la negación, perspectivas curriculares que los anclan en un pasado, a
ojos de muchos; por suerte superado.

“¿Lograremos exterminar los indios? Por los salvajes de América
siento una invencible repugnancia sin poderlo remediar. Esa calaña no
son más que unos indios asquerosos a quienes mandaría colgar ahora si
reapareciesen. Lautaro y Caupolicán son unos indios piojosos, porque así
son todos. Incapaces de progreso. Su exterminio es providencial y útil,
sublime y grande. Se los debe exterminar sin ni siquiera perdonar al pe-
queño, que tiene ya el odio instintivo al hombre civilizado”. (”El Progreso”,
27 de septiembre de 1844)

Su desprecio por los gauchos trae a nuestros días una lógica urbana
en los contenidos de enseñanza, donde lo campesino es inferior, sucio; los
conocimientos populares inservibles y la construcción del ciudadano,
ayudará a abandonar la tierra y engrosar los barrios periféricos de las
ciudades.

“Tengo odio a la barbarie popular… La chusma y el pueblo gaucho nos
es hostil… Mientras haya un chiripá no habrá ciudadanos, ¿son acaso las
masas la única fuente de poder y legitimidad? El poncho, el chiripá y el
rancho son de origen salvaje y forman una división entre la ciudad culta
y el pueblo, haciendo que los cristianos se degraden… Usted tendrá la
gloria de establecer en toda la República el poder de la clase culta aniqui-
lando el levantamiento de las masas”. (Carta a Bartolomé Mitre, del 24 de
septiembre de 1861)

El proyecto político educativo y económico de Nación capitalista de-
pendiente, se edifica con la ayuda de la escuela. El "sentido común" se
amalgama allí y desde ese sentido común se evalúan y construyen for-
mas de ser, de hacer y de participar o no de lo que nos pasa por enfrente.
La indiferencia, la corrupción, el apego más por lo material que por lo
humano, todo, todo se enseña y se aprende.

Pero ¿qué hace que muchos defendamos esta institución?
La escuela crítica construye lo público, alimenta ideales y utopías.

Desarrolla saberes socialmente productivos, significativos y aporta a la
construcción de subjetividades donde no se puede ser sin los otros. La
escuela pública crítica, enseña a todos los que participamos de ella; a
emanciparnos.

Muchas veces hubo en nuestras historias quienes nos quisieron callar
y nos enseñaron la sumisión, pero también muchos otros nos ayudaron a
pensar y a levantarnos ante injusticias.

PROCESOS EN TRÁNSITO... ¿SARMIENTO, MODELO PARA QUIÉN?

En Neuquén hubo poderosos represores que intentaron callar a un
maestro, para callar a todos los demás, para que sus estudiantes no lo
quieran imitar y para que todos volvamos a sentir miedo de volver a
gritar.

El año que viene se cumplen 10 años del cobarde fusilamiento a la
escuela pública, esa institución con vida que nadie jamás podrá matar,
porque muchos la seguiremos defendiendo como un espacio de cons-
trucción colectiva de saberes, de disputas ideológicas y de encuentro
de muchos mundos.

Y son estos explícitos actos terroristas los que hacen que como
pueblo nos demos cuenta que no podemos dejar ese espacio de disputa
ideológica, de construcción social, de configuración de futuro; sólo en
manos de docentes. Que como madres, padres, hermanos, tenemos que
participar en Nuestras escuelas, para que sigan siendo nuestras y no
de Sarmiento y su lógica de mundo injusto.

Cuando nos preguntamos qué sociedad queremos construir, apare-
ce la lucha interna entre los legados recibidos desde todos los ángulos,
pero donde cada vez se escuchan con más fuerza las voces de colores,
las historias de los abuelos, las plantas que curan, las miradas que
cuestionan la argentinidad nacionalista, la solidaridad y la igualdad.

No por nada el BID (Banco Interamericano de Desarrollo) pretende
instalar las escuelas de jornada completa, desconectando cada vez más
a padres y madres de sus niños, permitiendo jornadas de trabajo cada
vez más largas sin tener que ocuparse de ellos, adoctrinamiento com-
pleto, sin intervención social en la escuela por parte de la comunidad
educativa. Es que varios modelos de escuela están en lucha cotidiana-
mente. Cada día, en cada escuela.

Entonces, no cabe duda que debemos seguir construyendo esa
escuela con la que muchos soñaron y seguimos soñando, donde apren-
damos a leer el mundo para seguir transformándolo con compromiso,
con acciones, con convicción.

Un 11 de septiembre, Allende, presidente de Chile, dió una clase
que quedará en la memoria, defendiendo sus ideales con su vida. Un 4
de abril, muchos años después, Carlos Fuentealba también daba una
clase de amor y transformación en la calle, pero aún se sigue festejan-
do "el día del maestro" un 11 de septiembre en honor a Sarmiento.
Habrá que ver qué es lo que festejamos, porque lo simbólico también
enseña. ¿Qué maestros se festejan? ¿los del modelo sarmientino?

El 10 de septiembre, FM Alas cumplió 29 años. Un ejemplo de crea-
ción colectiva, de aprendizaje y enseñanza, de construcción y revisión.
Es que los medios de comunicación del pueblo son escuela de organiza-
ción popular. Es que 29 años son muestra de muchos procesos que
fueron en diferentes direcciones y no definen un rumbo fijo y determi-
nado. Porque se sigue creciendo y cambiando.

Pero bajo algunas claves fundamentales que quedan ocultas en los
vaivenes de la trayectoria. Cuatro cuestiones fundamentales a todo
proceso de real crecimiento educativo: Persistencia en el tiempo, Com-
promiso, Creatividad frente a la adversidad, Participación cada día
más horizontalista.

Es en procesos como los de FM Alas, donde una nueva escuela se
genera. Donde se crean otros sentidos comunes (inconvenientes al
sistema capitalista), en donde se promueve la participación en las
escuelas.

Fundamental la participación popular en estos espacios, escuelas,
medios comunitarios, alternativos y populares, para poder ser protago-
nista de la transformación social.

De todos los modelos, Sarmiento en nuestro antimodelo.
De igual manera, homenajeamos a todos los Maestros y a todas las

Maestras, especialmente a los y las que honran su profesión desper-
tando conciencias para transformar la realidad.

MATEANDO: LOS OFICIOS INVISIBLES
El Bolsón (RLN).- Esta semana en el pro-
grama campero de Radio La Negra, nos
dedicamos a recordar a quienes fabrica-
ban elementos básicos de la vida en el
campo. Rueca, uso, escardillo, arados, y
tantos otros elementos que hacían parte
de las tareas cotidianas en el campo, eran fabricados, ¿por quién?.  En este programa, que como siempre conducen Ati-
lio y Javier, se dedican a recordar a quienes fabricaban esos elementos.
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SEPTIEMBRE,
MES DE LAS ANTIGUAS
MUJERES ORIGINARIAS

El Bolsón (ANPP).- Durante el mes de septiem-
bre y en el marco del día internacional de la
mujer originaria, se llevarán a cabo distintas
actividades para homenajear a diferentes muje-
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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 NEUQUÉN RECHAZA
EL OPERATIVO DE EVALUACIÓN "APRENDER 2016"

(Aten).- Desde aten, a través de la discusión en nuestras asambleas y
plenario de secretarios generales planteamos el rechazo a la realiza-
ción del Operativo Nacional de Evaluación "Aprender 2016" que impul-
sa el Ministerio de Educación de la Nación y que se pretende llevar a
cabo los días 18 y 19 de Octubre en todo el país.

Nos oponemos, principalmente, porque se trata de un operativo
que concibe la evaluación como un fin en sí mismo y como un mecanis-
mo punitivo, que reduce la participación de la docencia a meros aplica-
dores y de los estudiantes a simples objetos de estudio.

En el mismo sentido se ha expresado la CTERA, rechazando en su
congreso la implementación del Operativo Nacional de Evaluación
“Aprender 2016”.

(…) Nota completa en la Agencia de Noticias Prensa del Pueblo.

NO HABRÁ JUSTICIA QUE VALGA PARA FRENAR
LOS TARIFAZOS

El Bolsón (ANPP).-En nuevas declaraciones del Ministro de Energ-
ía y Minería de la Nación, Juan José Aranguren, salió a advertir que
se aplicarán subas de un promedio del 200% , y que él y el gobierno
nacional entienden serán "de acuerdo a lo que establece el fallo". La
broma- que pareciera sólo causarle gracia a él- no termina ahí, ya que
graciosamente anunció que como en la audiencia se han anotado cien-
tos de expositores, llevará una "almohada" para estar presente (aunque
no atento, evidentemente) en toda la audiencia.

(…) Nota completa en la Agencia de Noticias Prensa del Pueblo.

TENSIÓN EN LA TOMA DE LA DELEGACIÓN DE
DESARROLLO SOCIAL EN VIEDMA

(ATE).- Como consecuencia del recrudecimiento del conflicto en las
últimas horas en la ocupación pacífica que lleva adelante la Asocia-
ción de Trabajadores del Estado (ATE) en Promoción Familiar de la
ciudad de Viedma, desde la Seccional Alto Valle Este se decidió mon-
tar hace instantes una vigilia en las puertas de la delegación de Desa-
rrollo Social de General Roca – Rodhe 350.

(…) Nota completa en la Agencia de Noticias Prensa del Pueblo.

EMPRESA DE SÍSMICA EXPULSADA HOY
EN LOF CAMPO MARIPE

Una nueva embestida de
YPF y la provincia de Neu-
quén contra las tierras de
Campo Maripe. Esta vez fué
la empresa TECPETROL,
que presta servicios a YPF,
responsable de la tarea de
exploración sísmica. Esta

tarea que busca saber el potencial de recursos que tiene la tierra comu-
nitaria, requiere de enormes camiones vibradores, martillos de impac-
to, rifles sismicos y explosivos. El impacto sobre la vida no solo huma-
na, sino vegetal y animal es enorme. Ni hablar de los casos comproba-
dos donde vergeles o vertientes fueron desviadas o se perdieron en los
múltiples efectos sobre el suelo que semejantes vibraciones generan.
Lo mas grave es que lo hacen en plena época de parición donde la
fragilidad de la pequeña ganadería mapuche exigen maxima tranqui-
lidad.

Enormes maquinas capaz de generar ondas elásticas que llegan a
las capas mas profundas del subsuelo, fueron ingresadas en hora de la
noche para aprovechar cualquier descuido de las familias. El abuso de
la empresa hizo que depositaran uno de esos monstruos mecánicos a
pocos metros de la ruka/casa de Susana Campo Maripe (en la imagen).
Cuando toman intervención las autoridades comunitarias con el Logko
Albino Campo Maripe a la cabeza, la empresa indica que fueron auto-
rizados por YPF. Rápidamente se movilizan todas las familias y tanto
los técnicos como su parfernalia mecánica son retirados de las tierras
comunitarias a horas del mediodia de hoy.

NEWENTULEYMVN CAMPO MARIPE - DIEZ VECES PROTE-
GIENDO EL AGUA Y LA VIDA COMUNITARIA!!!

ASAMBLEAS PRESENTARON UN RECLAMO FORMAL
PARA QUE LA LEGISLATURA TRATE LA INICIATIVA

POPULAR CONTRA LA MINERÍA

(No a la Mina).- La Unión de Asamblea Ciudadanas de Chubut
(UACCh) presentó en la Legislatura de Chubut un “recurso administra-
tivo previo” para demandar que se celebre nuevamente la sesión ordi-
naria legislativa con el Orden del Día previsto para el 25 de noviembre
de 2014 y se de tratamiento al punto 1 y apruebe el Proyecto de Ley que
prohíbe la minería metalífera y de radioactivos en todas sus formas y
etapas ya que nunca fue tratado por la Legislatura.

(…) Nota completa en la Agencia de Noticias Prensa del Pueblo.

CATAMARCA: UNA NUEVA BATALLA GANADA
CONTRA LA MEGAMINERÍA

(UAC),. Suspenden explotación mega minera de Agua Rica en An-
dalgalá./ Los vecinos de Andalgalá, luego de más de seis años de resis-
tencia legal y un largo peregrinar judicial, celebraron que la Corte de
Justicia de la Nación ha dado la razón al reclamo del pueblo, admitien-
do un amparo ambiental (art. 43 CN) para discutir la ilegal instalación
de este proyecto minero.

La sentencia favorable que se logró, fue gracias al esfuerzo de mu-
cha gente el trabajo de diversos profesionales que actuaron en el proce-
so judicial, como así también los y las Abogad@s del Movimiento de
Profesionales para los Pueblos que acompañaron con la representación
legal, como así también el apoyo de muchas asambleas, organismos de
Derechos Humanos como el SERPAJ, DIALOGO 2000, APDH, CE-
PRODH, Colectivo de Abogados y Abogadas LA CIEGA, ONGs como
Conciencia Solidaria y PROECO, actores políticos, organizaciones y
movimientos sociales de todo el país como CTA-ATE (Mariano Sanchez
Toranzo), Red Ecosocialista, con un especial reconocimiento a la Agru-
pación “VISIÓN SOSTENIBLE”, a Nora Cortiña, Mirta Baravalle
(Madres de Plaza de Mayo L.F), Bruno Arias y Adolfo Perez Esquivel.

Recientemente el expediente volvió al Juez de Primera Instancia
Dr. Rodolfo Oscar Cecenarro (el mismo que ordenó la represión del 15 de
Febrero de 2010), quien se vio en la obligación de obedecer lo que la que
la Corte Suprema Justicia de la Nación le ordenó el 2 de Marzo de 2016,
para que dicte una nueva sentencia bajo los parámetros allí estableci-
dos. Fue por eso, y sólo por eso, que el Juez se vio en la obligación de
adoptar por lo pronto una medida cautelar para la suspensión de la
explotación del yacimiento Agua Rica.

Sin embargo, en los pueblos todos saben quién es quién (el pueblo de
Andalgalá tiene memoria), y en ese sentido ahora se ha presentado la
recusación (apartamiento) del Juez Rodolfo Cecenarro, porque no es un
juez imparcial, dado que tiene interés en el asunto, y además ya ha
emitido opinión negativa en nuestro amparo ambiental, cometiendo
toda clase de arbitrariedades, negando el derecho de defensa en juicio y
el acceso a la justicia.

También en la mañana del 7 de Septiembre del 2016, se presentó un
escrito en el Juzgado de Control de Garantías de la ciudad de Andal-
galá pidiendo que se amplíe la medida cautelar de suspensión para
lograr la paralización del proyecto minero Agua Rica, así como el cese
total de actividades en todas las minas concedidas para ese proyecto,
así como cualquier actividad de exploración y/o explotación, trabajos
de instalación, transporte, construcción de caminos, canteras, corredores
de servicios y/o preparación de cualquiera de estas actividades, así
como interconexiones con cualquier otro yacimiento megaminero (como
Cerro Atajo y/o UTE Ymad- Alumbrera), y que se estén desarrollan-
do dentro del predio de la concesión minera actual de más de 16 mil
hectáreas, todo ello en razón de no contar con la Información de Impac-
to Ambiental, ni autorización legal alguna que habilite dichos trabajos
y/o actividades. (…) Nota completa en la ANPP.
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No alcanza... no alcanza con negar la bajada al jagüel, no alcanza con perpetrar la impunidad
en más muertes y desapariciones. No alcanza con asesinar a un mismo compañero policía en Bari-
loche.. como no alcanza también tienen que intimidar a las personas que se comprometen con la
justicia en CHOELE CHOEL y en TODA LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO. Así es como quieren
acallar las voces que se levantan contra el poder, contra la corrupción.

Como no alcanza, ¿qué hicieron? Se dignaron a amenazar nuevamente al padre Cristian Bo-
nin, párroco de Choele Choel, una persona muy activa en la lucha contra la impunidad en el caso
Solano y en otros casos de desapariciones de la provincia. Y no solo eso, un colaborador fiel de los
derechos humanos, de las causas justas, de las necesidades del pueblo. Un sacerdote que camina
las calles, que recorre los caminos con sus hermanos en serio. Con mensajes muy particulares lo
intentan intimidar como lo han hecho reiteradas veces ya en estos años de lucha, esto no es nue-
vo!!!  (…) Lee el comunicado completo en el blogs de la Agencia de Noticias Prensa del Pueblo,
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La escuela es un proyecto de la modernidad. Sin darnos cuenta se nos
impuso esta fábrica de educar a imagen y semejanza de realidades del
“viejo mundo”. Una vez destruidos los pueblos y sus conocimientos, se
erige el dispositivo único de enseñanza, la escuela pública. Con esta pesa-
da herencia caminamos hace más de cien años donde los mandatos Sar-
mientinos, reaparecen en muchas práctica propias y ajenas.

De sus pensamientos sobre los pueblos originarios, salen el despresti-
gio, la negación, perspectivas curriculares que los anclan en un pasado, a
ojos de muchos; por suerte superado.

“¿Lograremos exterminar los indios? Por los salvajes de América
siento una invencible repugnancia sin poderlo remediar. Esa calaña no
son más que unos indios asquerosos a quienes mandaría colgar ahora si
reapareciesen. Lautaro y Caupolicán son unos indios piojosos, porque así
son todos. Incapaces de progreso. Su exterminio es providencial y útil,
sublime y grande. Se los debe exterminar sin ni siquiera perdonar al pe-
queño, que tiene ya el odio instintivo al hombre civilizado”. (”El Progreso”,
27 de septiembre de 1844)

Su desprecio por los gauchos trae a nuestros días una lógica urbana
en los contenidos de enseñanza, donde lo campesino es inferior, sucio; los
conocimientos populares inservibles y la construcción del ciudadano,
ayudará a abandonar la tierra y engrosar los barrios periféricos de las
ciudades.

“Tengo odio a la barbarie popular… La chusma y el pueblo gaucho nos
es hostil… Mientras haya un chiripá no habrá ciudadanos, ¿son acaso las
masas la única fuente de poder y legitimidad? El poncho, el chiripá y el
rancho son de origen salvaje y forman una división entre la ciudad culta
y el pueblo, haciendo que los cristianos se degraden… Usted tendrá la
gloria de establecer en toda la República el poder de la clase culta aniqui-
lando el levantamiento de las masas”. (Carta a Bartolomé Mitre, del 24 de
septiembre de 1861)

El proyecto político educativo y económico de Nación capitalista de-
pendiente, se edifica con la ayuda de la escuela. El "sentido común" se
amalgama allí y desde ese sentido común se evalúan y construyen for-
mas de ser, de hacer y de participar o no de lo que nos pasa por enfrente.
La indiferencia, la corrupción, el apego más por lo material que por lo
humano, todo, todo se enseña y se aprende.

Pero ¿qué hace que muchos defendamos esta institución?
La escuela crítica construye lo público, alimenta ideales y utopías.

Desarrolla saberes socialmente productivos, significativos y aporta a la
construcción de subjetividades donde no se puede ser sin los otros. La
escuela pública crítica, enseña a todos los que participamos de ella; a
emanciparnos.

Muchas veces hubo en nuestras historias quienes nos quisieron callar
y nos enseñaron la sumisión, pero también muchos otros nos ayudaron a
pensar y a levantarnos ante injusticias.

PROCESOS EN TRÁNSITO... ¿SARMIENTO, MODELO PARA QUIÉN?

En Neuquén hubo poderosos represores que intentaron callar a un
maestro, para callar a todos los demás, para que sus estudiantes no lo
quieran imitar y para que todos volvamos a sentir miedo de volver a
gritar.

El año que viene se cumplen 10 años del cobarde fusilamiento a la
escuela pública, esa institución con vida que nadie jamás podrá matar,
porque muchos la seguiremos defendiendo como un espacio de cons-
trucción colectiva de saberes, de disputas ideológicas y de encuentro
de muchos mundos.

Y son estos explícitos actos terroristas los que hacen que como
pueblo nos demos cuenta que no podemos dejar ese espacio de disputa
ideológica, de construcción social, de configuración de futuro; sólo en
manos de docentes. Que como madres, padres, hermanos, tenemos que
participar en Nuestras escuelas, para que sigan siendo nuestras y no
de Sarmiento y su lógica de mundo injusto.

Cuando nos preguntamos qué sociedad queremos construir, apare-
ce la lucha interna entre los legados recibidos desde todos los ángulos,
pero donde cada vez se escuchan con más fuerza las voces de colores,
las historias de los abuelos, las plantas que curan, las miradas que
cuestionan la argentinidad nacionalista, la solidaridad y la igualdad.

No por nada el BID (Banco Interamericano de Desarrollo) pretende
instalar las escuelas de jornada completa, desconectando cada vez más
a padres y madres de sus niños, permitiendo jornadas de trabajo cada
vez más largas sin tener que ocuparse de ellos, adoctrinamiento com-
pleto, sin intervención social en la escuela por parte de la comunidad
educativa. Es que varios modelos de escuela están en lucha cotidiana-
mente. Cada día, en cada escuela.

Entonces, no cabe duda que debemos seguir construyendo esa
escuela con la que muchos soñaron y seguimos soñando, donde apren-
damos a leer el mundo para seguir transformándolo con compromiso,
con acciones, con convicción.

Un 11 de septiembre, Allende, presidente de Chile, dió una clase
que quedará en la memoria, defendiendo sus ideales con su vida. Un 4
de abril, muchos años después, Carlos Fuentealba también daba una
clase de amor y transformación en la calle, pero aún se sigue festejan-
do "el día del maestro" un 11 de septiembre en honor a Sarmiento.
Habrá que ver qué es lo que festejamos, porque lo simbólico también
enseña. ¿Qué maestros se festejan? ¿los del modelo sarmientino?

El 10 de septiembre, FM Alas cumplió 29 años. Un ejemplo de crea-
ción colectiva, de aprendizaje y enseñanza, de construcción y revisión.
Es que los medios de comunicación del pueblo son escuela de organiza-
ción popular. Es que 29 años son muestra de muchos procesos que
fueron en diferentes direcciones y no definen un rumbo fijo y determi-
nado. Porque se sigue creciendo y cambiando.

Pero bajo algunas claves fundamentales que quedan ocultas en los
vaivenes de la trayectoria. Cuatro cuestiones fundamentales a todo
proceso de real crecimiento educativo: Persistencia en el tiempo, Com-
promiso, Creatividad frente a la adversidad, Participación cada día
más horizontalista.

Es en procesos como los de FM Alas, donde una nueva escuela se
genera. Donde se crean otros sentidos comunes (inconvenientes al
sistema capitalista), en donde se promueve la participación en las
escuelas.

Fundamental la participación popular en estos espacios, escuelas,
medios comunitarios, alternativos y populares, para poder ser protago-
nista de la transformación social.

De todos los modelos, Sarmiento en nuestro antimodelo.
De igual manera, homenajeamos a todos los Maestros y a todas las

Maestras, especialmente a los y las que honran su profesión desper-
tando conciencias para transformar la realidad.

MATEANDO: LOS OFICIOS INVISIBLES
El Bolsón (RLN).- Esta semana en el pro-
grama campero de Radio La Negra, nos
dedicamos a recordar a quienes fabrica-
ban elementos básicos de la vida en el
campo. Rueca, uso, escardillo, arados, y
tantos otros elementos que hacían parte
de las tareas cotidianas en el campo, eran fabricados, ¿por quién?.  En este programa, que como siempre conducen Ati-
lio y Javier, se dedican a recordar a quienes fabricaban esos elementos.
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SEPTIEMBRE,
MES DE LAS ANTIGUAS
MUJERES ORIGINARIAS

El Bolsón (ANPP).- Durante el mes de septiem-
bre y en el marco del día internacional de la
mujer originaria, se llevarán a cabo distintas
actividades para homenajear a diferentes muje-

pueblo permanece con los brazos cruzados y no toma en sus manos
la iniciativa de producir el gran cambio que sólo puede provenir de
una Asamblea Constituyente.

El 11 de septiembre de 1973 fue un tajo brutal que interrumpió el
desarrollo democrático alcanzado hasta entonces por el país. Las
consecuencias de ese impacto se mantienen hasta hoy. Este fenóme-
no tiene diversas expresiones en las relaciones sociales y en la vida-
cotidiana de los chilenos. La principal es el miedo, un miedo no con-
fesado pero latente en la conducta conservadora -cuando no hipócri-
ta- de vastos sectores. Es el temor a que la imprudencia pueda des-
pertar otra vez la locura homicida de la oligarquía y sus fuerzas
armadas. La historia del país está jalonada de masacres, guerras
civiles, golpes de Estado, revoluciones, motines, conspiraciones y
dictaduras. Sobre todo el espanto que produjo el terrorismo de Esta-
do de los años 70 y 80. Esto hace que el temor tenga un fundamento
objetivo. La casta política lo ha utilizado para mantener casi intacto
el modelo que implantó la dictadura. Su lema ha sido ceder a las
demandas populares con una condición: los cambios pueden hacerse
solo “en la medida de lo posible”. Sin embargo, lo que el país necesi-
ta es cerrar una brecha histórica y retomar el camino democrático y
de justicia social que trazaran el presidente Allende y los partidos
populares de los años 70. Esto se ve dificultado por el temor al cam-
bio que impide -por ahora- reconvertir el desprecio a la corrupción
en alternativa de democracia participativa. Para que una amplia
mayoría ciudadana apoye la alternativa es indispensable generar
condiciones para defender al futuro gobierno popular de las manio-
bras desestabilizadoras y amenazas golpistas que se reactivarán,
como siempre sucede. La insistencia del imperio en bloquear los
procesos democráticos en América Latina sigue vigente. Lo eviden-
cia la difícil situación que vive Venezuela -objetivo de un plan gol-
pista similar al que sufrió Chile-, y los golpes “blandos” en Brasil,
Paraguay y Honduras.

El pueblo organizado y consciente de sus derechos necesitará
también construir una alianza con las fuerzas armadas para alcan-
zar triunfos con fortaleza suficiente para garantizar su existencia.
En Chile, país que ha sufrido la traumática experiencia de la dicta-
dura, forjar la alianza pueblo-fuerzas armadas suena a utopía inal-
canzable. Las contradicciones son muy fuertes. Pero no se trata de
hacer tabla rasa del abismo que abrieron 17 años de tiranía. Ese
periodo no solo fue responsabilidad de las fuerzas armadas sino
también de la elite civil que las incitaron a martirizar al pueblo. Si
pretendemos reemprender -con las diferencias que imponen las
condiciones del mundo de hoy- el camino que inició el presidente
Allende, hay que volcarse a construir la fuerza social, política y
armada que abra paso al futuro. Esto, en los hechos, lo han iniciado
los movimientos sociales. La unidad del pueblo explotado se da en la
lucha. Lo están demostrando las protestas por el estado miserable de
la salud pública y por el robo de las AFP. Movimientos de prolonga-
da resistencia como la lucha ejemplar del pueblo mapuche son inspi-
radores de la protesta que fermenta en el seno de la sociedad. Lo
mismo sucede con el movimiento estudiantil que desde 2006 no ceja
en su exigencia de educación gratuita y de calidad. La irrupción
masiva a nivel nacional de laCoordinadora de Trabajadores
No+AFP abre un espacio favorable al movimientopopular para
plantearse metas superiores. Si los movimientos sociales logran
confluir en un programa que demande también la convocatoria de
la Asamblea Constituyente, se daría un paso fundamental para
honrar la lección del presidente Allende. Una Constitución Política
democrática en su origen y contenido no resolverá por sí sola la
crisis. Pero el proceso de discusión en la base social que iniciará el
llamado a Asamblea Constituyente y las decisiones plebiscitarias
que trae aparejada la aprobación de la Carta Fundamental y la
nueva institucionalidad, permitirán el vuelco democrático que hará
posible retomar el camino de la independencia nacional, la soberan-

ía popular y la justicia social que inte-
rrumpió la violencia golpista en 1973.

Editorial de “Punto Final”, edición Nº
859, septiembre 2016.
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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.

EFEMÉRIDES

14-sep-1920: nace en Uruguay Mario Benedetti.
14-aep-1941: Muere Juan Bautista Bairoletto.
16-sep-1973: Es asesinado en Chile Víctor Jara.
16-sep-1976: Noche de los lápices, una serie de secuestros y asesinatos de militantes estu-
diantes de secundaria, ocurridos en la ciudad de La Plata.

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.

Manuel Cabieses D.
Punto Final

Han transcurrido 43 años desde la muerte del presidente Salvador
Allende en La Moneda bombardeada y en llamas. Tiempo más que
suficiente para apreciar en toda su magnitud la tragedia que desató en
Chile la traición de las fuerzas armadas en cumplimiento de su tradi-
cional papel de escuderos de la oligarquía. El recuerdo de ese hecho
histórico se hace especialmente necesario en la crisis que hoy vive el
país y cuyo principal ingrediente es precisamente el factor ético. Inspi-
rarse en la lección de Allende de lealtad a los principios en esa hora
suprema, ayudará a la futura Izquierda chilena a recomponer el idea-
rio que permite las grandes hazañas de los pueblos.

La lección de Allende -rubricada por el heroísmo de enfrentar el
golpe militar con un puñado de valerosos combatientes- ha sido relega-
da al olvido por muchos que se proclamaban sus “seguidores” y
“herederos”. La Izquierda institucionalizada desempolva cada tanto el
recuerdo de Allende para cumplir un rito que se hace cada vez más
formal. Se sacraliza su nombre, convertido en ícono inofensivo despoja-
do de todo filo revolucionario. En la conducta de esa falsa Izquierda no
se rescatan los valores éticos y políticos por los que combatió Allende.
El ejemplo más bochornoso lo constituye su propio partido, que hace
tiempo abandonó la ideología y los principios originales del PS para
hacer suyas las banderas del neoliberalismo.

A través de sus representantes en el gobierno y Parlamento, ese
tipo de políticos han gobernado y legislado en beneficio de la billetera
de los que derrocaron al presidente Allende y que aplicaron al pueblo
un despiadado terrorismo de Estado. Los cinco gobiernos de la Concer-
tación (hoy reencarnada en Nueva Mayoría) han sido el revés de la
medalla del gobierno de Allende y la Unidad Popular. Sería muy injus-
to, desde luego, reprochar esa actitud a la Democracia Cristiana que no
tiene parentesco ideológico ni político con la Izquierda. La DC nació en
Europa, acunada por la Iglesia Católica para contener los avances del
comunismo. En Chile, la DC asociada a la derecha participó en la cons-
piración golpista alimentada por fondos de la CIA. Sería absurdo, por
tanto, pedir que los dos gobiernos post dictadura encabezados por la
DC reivindicaran la lección del presidente Allende. Pero los gobiernos
de los “socialistas” Lagos y Bachelet, que en nada se diferencian de los
de Aylwin y Frei (ni tampoco de Piñera), desnudaron la vergonzosa
conversión de antiguos marxistas en diligentes administradores del
capitalismo más extremo que existe en el mundo.

Costará mucho esfuerzo -y una titánica batalla de ideas- revertir el
daño que ha causado la traición a los principios igualitarios y democrá-
ticos cometida por el maridaje de política y negocios. Será la pesada
herencia que dejarán estos gobiernos. Barrer con la corrupción necesi-
tará de algo más contundente que la escoba que agitó Carlos Ibáñez en
los años 50 para limpiar la corrupción de los gobiernos radicales.

La indiferencia política y la abstención electoral -que ya alcanza al
60%- constituyen formas pasivas de castigo que los ciudadanos aplican
al sistema y a sus instituciones. Pero son armas inocuas en la lucha por
los cambios políticos y sociales. La abstención, fenómeno en crecimien-
to -que seguramente se repetirá en las elecciones municipales del
próximo 23 de octubre- solo desprestigia aún más al sistema, pero no lo
modifica. Los partidos de manos sucias se distribuirán las piltrafas de
crédito público que aún restan. Pero las instituciones desprestigiadas
seguirán funcionando en medio del páramo social en que ya se encuen-
tran. En las elecciones presidenciales y parlamentarias del 19 de no-
viembre de 2017 sólo se producirá un cambio de turno en el gobierno.
Lo más probable es que la Nueva Mayoría sea reemplazada -otra vez-
por Sebastián Piñera y su equipo empresarial. Los partidos se redistri-
buirán amistosamente los 35 nuevos cupos de diputados y los 12 de
senadores que les permite la nueva ley electoral. Los malabaristas de
la política ya se preparan para celebraresas importantes “victorias”
parlamentarias. Y así continuará girando el carrusel de la política, si el

VIENE DE TAPA
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INSTALARON UNA CARPA EN CONGRESO
PARA PIBAS Y PIBES DE LA CALLE

(Por Rnma).- El primer día dur-
mieron 300 personas. El Movi-
miento Popular La Dignidad
montó en la Plaza de los Dos
Congresos en la CABA un para-
dor para pibes y pibas en situa-
ción de calle. Rafael Klejzer nos
contó por qué en el Enredando
las Mañanas de este jueves.
Rafael “expresó que había dos

opciones: “salir por facebook a decir que hay un problema increíble con
las familias viviendo en la calle, o meter el cuerpo” y que “entonces le-
vantamos este parador que implica apostar a la organización de los com-
pas, por un lado, y por el otro lado como una denuncia de que hay niños

El próximo jueves 25 de agosto a las 21:30 hs, en Radio
Alas, El Pantallazo te invita a ver.....

LOS OJOS DE AMÉRICA

Año: 2014 / País: Argentina /  Director: Daiana Rosenfeld, Aníbal
Garisto / Género: Documental .

SUM "Negro Fontenla" - FM Alas - P. Gutierrez y 25 de Mayo.

LA CÁRCEL TIENE CARA
DE MUJER

Leer  la nota en el blogs de Prensa del Pueblo.

COMUNICADO DE PRENSA ANTE LOS HECHOS SUCEDIDOS EN LA PARROQUIA
DE CHOELE CHOEL, 21 DE AGOSTO 2016.

No alcanza... no alcanza con negar la bajada al jagüel, no alcanza con perpetrar la impunidad
en más muertes y desapariciones. No alcanza con asesinar a un mismo compañero policía en Bari-
loche.. como no alcanza también tienen que intimidar a las personas que se comprometen con la
justicia en CHOELE CHOEL y en TODA LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO. Así es como quieren
acallar las voces que se levantan contra el poder, contra la corrupción.

Como no alcanza, ¿qué hicieron? Se dignaron a amenazar nuevamente al padre Cristian Bo-
nin, párroco de Choele Choel, una persona muy activa en la lucha contra la impunidad en el caso
Solano y en otros casos de desapariciones de la provincia. Y no solo eso, un colaborador fiel de los
derechos humanos, de las causas justas, de las necesidades del pueblo. Un sacerdote que camina
las calles, que recorre los caminos con sus hermanos en serio. Con mensajes muy particulares lo
intentan intimidar como lo han hecho reiteradas veces ya en estos años de lucha, esto no es nue-
vo!!!  (…) Lee el comunicado completo en el blogs de la Agencia de Noticias Prensa del Pueblo,

EN CHILE PRESENTAN DEMANADA DE
OPOSICIÓN AL PATENTAMIENTO DEL MAQUI.

Te invitamos a leer  la nota en el blogs de Prensa del Pueblo.

Hablaba el compañero Yasky, de
la carta que escribe Rodolfo, la Carta

A 43 AÑOS DEL GOLPE

FM ALAS CUMPLIÓ 29 AÑOS
GENERANDO ORGANIZACIÓN POPULAR

El Bolsón (RLN).- FM Alas cumplió 29 años este sábado 10 de sep-
tiembre. Todo un recorrido que ha incluido caminar desde la expulsión
de compañeros de Radio Nacional, a crear un espacio propio para dar
lugar a sus voces, y las de tantos otros.

La experiencia que arrancó por el año 1987, en un Bolsón pequeño,
pueblerino, pero ya desde entonces contestatario, no sumiso, ha pasado
por situaciones que se han llegado a conocer incluso a nivel latinoameri-
cano por la magnitud y calidad de las experiencias.

Con una política continua de formación de comunicadores populares,
con talleres de edición, de radioteatro, con formación para corresponsales
barriales, y muchas otras partes de lo que hace a un compañero o compa-
ñero que quiere participar en uno de estos medios. Con programas comu-
nitarios, referentes de diferentes sectores sociales, con vínculo estrecho
con los Músicos Populares, con organizaciones barriales, de derechos
humanos, con participación en redes como FARCO, AMARC, en las
cuales ocupó espacios de dirigencia y coordinación, Alas ha sido siempre
un faro que marcaba el camino para muchos y muchas.

Organizando, cuestionando, repensando, abriendo el micrófono a
todas las voces, denunciando, pero también proponiendo, construyendo y
transformándose no sólo en aire de las voces sin aire, sino también en
espacio de encuentro, organización, y fiesta. Porque además de ser una
referencia regional en la organización de eventos culturales, ha sido
sede de "altas fiestas", de esas que también son necesarias para seguir en
la lucha.

Será por esto, que también fue movilizadora de una pueblada cuando

Las personas interesadas pueden
inscribirse en la escuela o en el
Centro de Salud. Por consultas,
comunicarse al 4498 238 o al
correo cea3@elbolson.com

viviendo en la calle”. En la carpa que levantó el MPLD durmieron la
primera noche unas 300 personas, adentro y afuera porque no al-
canzaba el lugar para tanta demanda. Consiguieron cuchetas, pusie-
ron baño, ducha. Para las camas priorizan a niños y niñas y a todos
les dan las cuatro comidas.

“Entendemos que es una tercera o cuarta generación de argenti-
nos, no es un problema del gobierno actual, si bien lo recontra pro-
fundizó con las políticas de ajuste, pero hay un régimen que perma-
nentemente expulsa y excluye a compañeros”, remarcó Klejzer y
exigió un registro único de personas que viven en la calle porque
“para el gobierno de la ciudad hay 876 nada más, teniendo en cuen-
ta que los paradores de la ciudad están repletos y hay 2000 perso-
nas allí”. Aseguró que “el grado de cinismo de este gobierno es terri-
ble” ya que “las organizaciones que trabajamos la temática entende-
mos que hay entre 20.000 y 22.000” personas que no tienen un te-
cho donde dormir.

….Nota completa en la Agencia de Noticias Prensa del Pueblo….

el CONFER intentó secuestrar los equipos junto con la gendarmería
nacional. Una pueblada que impidió que se llevaran los equipos.

Y como dice Rodrigo, miembro del colectivo, una radio mutante,
que fue cambiando y sigue cambiando su estructura, organizándose
en forma horizontal, colaborativa, mingueando los espacios para
poder sostenerlos.

Desde Radio La Negra, la Agencia Prensa del Pueblo, El Pueblo
TV, y la Editorial El Choique, va nuestro abrazo a compañeros y
compañeras que hacen y han hecho con creatividad y convicción
que este proyecto de comunicación se sostenga en el tiempo.

Los y las invitamos a compartir la charla con Rodrigo de FM
Alas en el blogs de la Agencia Prensa del Pueblo.

13 Y 14 DE SEPTIEMBRE PARO DOCENTE DE 48 HORAS

(UnTER).- Para continuar el plan de lucha por recomposición salarial, y escuelas en condiciones
dignas para enseñar y aprender, las trabajadoras y los trabajadores de la educación realizare-
mos un paro de 48 horas y marchas regionales el martes 13. En Viedma, se convoca a la Plaza
San Martín a las 10:00 horas; En Cipolletti la concentración será a las 9 de la mañana en Tribu-
nales, ubicado en España 742. En Bariloche también habrá movilización. En toda la provincia se
articularán acciones con organizaciones sindicales hermanas.
Las medidas fueron definidas en el 320º Congreso Extraordinario de la UnTER, realizado en
Viedma el 7 de septiembre donde se ratificó el pliego de reivindicaciones votado en el Congreso
de Río Colorado: Recomposición salarial del 20 % para el segundo semestre • Escuelas en condi-
ciones dignas de enseñar y aprender: Presupuesto para mantenimiento, insumos, transporte y
comedores escolares • Derogación Decreto 652 • Urgente creación de cargos necesarios para ga-
rantizar el derecho social a la educación • Cumplimiento del Acta Acuerdo para la construcción

de viviendas docentes • Regularizar el funcionamiento de la Obra Social IPROSS • Contra la criminalización de la protesta.

LA HEROICA LECCIÓN DE ALLENDELA HEROICA LECCIÓN DE ALLENDE
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