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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.

En el marco de la histórica jornada del #MiércolesNegro, miles de mujeres y varones, marcharon hoy en El Bolsón, demostrando que el sistema
patriarcal que oprime a las mujeres tiene su oposición, resistencia y lucha.
Lucha, porque las mujeres dejen de ser asesinadas, por pedido de justicia de
todos los femicidios que se vienen dando, por políticas públicas en relación
a los derechos de las mujeres y a la violencia machista. Lucha también por
visibilizar los abusos de parte de algunos varones al que somos sometidas
diariamente.
Miles, vestidas de negro, con pañuelos violetas y verdes de diferentes
edades, solas, en grupos con sus compañer@s, hij@s coparon la Plaza Pagano
de el Bolsón, cantaron coplas, danzaron y tocaron tambores.
Quizá, sea el comienzo de poder comenzar a desnaturalizar lo naturalizado, lo cual no es tarea fácil. Quizá much@s se acercaron a esta marcha por
diferentes motivos, pero de alguna manera, comenzar a darse cuenta de lo
que significa ser mujer en un sistema patriarcal, es lo que está sucediendo.
Por eso, tan amplia y heterogénea la convocatoria, porque el ser mujer es
haber vivido más o menos, la opresión en carne propia. Para muchas mujeres, esa opresión fue tal, que llegó a ser la muerte. Los femicidios son la
punta del iceberg en una cadena de violencia machista desde la más sutiles
a las más explícitas.
Estas manifestaciones, ponen en palabras lo que millones de mujeres
viven muchas veces en soledad, y eso ya es sanador. Por eso, la alegría de
tanta gente hoy en la plaza, tantas mujeres, y también algunos varones que
comienzan a poder cuestionar y cambiar el lugar que tienen en la sociedad,
y también en sus casas y en sus camas.

MÚLTIPLES MANIFESTACIONES EN EL BOLSÓN:

REPUDIO A LOS GOBIERNOS
Y SUS POLÍTICAS ANTIPOPULARES
El Bolsón (ANPP).-En una jornada que se anunciaba con Paro de Mujeres a nivel nacional en repudio y a partir del femicidio de una adolescente de Mar del Plata, nuestro pueblo vivió al menos cuatro manifestaciones en un día. Todas exigiendo derechos y protección de personas. Sin
embargo, ninguna de las cuatro marcha exigió esta seguridad en forma
ligada al pedido de más fuerzas policíacas. CONTINÚA EN PÁG. 2

SE CIERRA EL AIRE PARA COMUNICADORES
MAPUCHE EN RADIO NACIONAL BARILOCHE
El Bolsón (ANPP).-Furilofche, 18 de octubre de 2016
El equipo de comunicación Pulafkenche reclamó a Fernando Dalvit con 2da radio abierta el espacio en LRA 30
Bariloche
Acompañados por una
veintena de personas,
en torno a un fuego y
bajo una lluvia incesante, el equipo de comunicación mapuche
Pulafkenche realizó la radio abierta que había programado como acción para exigir la vuelta al aire del programa “Mapuche wallpülle
zungu”, el cual permanece fuera del aire desde diciembre de 2015. Estos
últimos meses a causa de las dilaciones del actual director de LRA 30,
Fernando Dalvit. En el transcurso de la radio abierta, se pudo oír varias de las artísticas que visten el programa: voces de poetas, de niñas
y niños, de ancianas y ancianos; así como también músicas tradicionales del pueblo mapuche y de bandas actuales como el caso de Puel
Kona. Muchos de los trabajadores y de las trabajadoras de Radio Nacional Bariloche salieron a saludar y manifestar su solidaridad con el
reclamo.
Tras permanecer alrededor de una hora fuera del edifico de la
emisora, Pulafkenche y quienes acompañaban ingresaron al hall de la
radio para interpelar a Dalvit y solicitarle que él propusiera día y hora
para reunirse con el Equipo Pulafkenche, que desde hace semanas
viene requiriendo para discutir y acordar días y horarios para la emisión del programa que realizan desde hace 10 años en esa Radio Pública. Luego de un intercambio entre ambas partes, las y los mapuches
lograron sacarle el compromiso al funcionario de fijar una reunión
para el próximo viernes a las 17 hs.
Pulafkenche señaló que el único programa al que no se le ha respetado ni día ni horario de transmisión ha sido a “Mapuche wallpülle
zungu”, siendo que otras propuestas comunicacionales mantienen día
y horario en la grilla como años anteriores. Dejaron así en evidencia
una situación de discriminación y la implícita intención de vulnerar el
derecho a la comunicación, por parte de Dalvit, hacia el pueblo Mapuche.
Desde Pulafkenche invitaron a estar alerta porque este funcionario ha dado sobradas muestras de obstruir instancias de diálogo y de
acuerdos conjuntos.
Fey kay muten.
Equipo de comunicación Pulafkenche.
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Por la mañana una audiencia judicial en el Juzgado local,
donde madres intentaban explicar a una jueza a la que parecían faltarle
pruebas de la necesidad de que un Jardín de Infantes (el n 46), tuviera
preceptoras como lo indica la reglamentación, una cincuentena de madres,
padres y referentes sindicales se dieron cita para hacer pública su postura.
Al medio día, un conjunto de organizaciones sociales se concentraron en el
mural que recuerda a Otoño Uriarte para salir a escrachar a instituciones
que con su desinterés ponen en riesgo la vida de personas. Concretamente,
(VIENE DE TAPA)

el reclamo fue dirigido al
Consejo Deliberante, quienes
negaron la declaración de
Emergencia por Violencia de
Género en El Bolsón, a la
municipalidad que no establece políticas adecuadas en
este mismo sentido, y a la
Policía, que desmanteló la
oficina que tenía para denuncias de violencia de género.
Así lo expresaban quienes
participaron de las pintadas
que dejaron a modo de escrache. Esta manifestación
contó con intercambio de
posturas en forma acalorada
por parte de manifestantes y
funcionarios del Consejo y la
municipalidad, quienes se
gritaron cosas como que "esta
no es la forma de reclamar",
mientras que otros le respondían que "si hay que
esperar a que sigan muriendo mujeres para que cumplan
con su tarea, tampoco". En un
momento intervino la policía,
separando a ambas partes,
ya que varios funcionarios
municipales provocaron a los
manifestantes, acusándolos
de ser de los que no pagan
impuestos y ensucian las
cosas de todos, y con querer
identificar a alguno de ellos
para "hacerles una denuncia
penal".
Tal vez sería bueno recordar
que realizar pintadas no es
un delito penal, porque sino,
todos los candidatos partidarios estarían presos o al
menos denunciados, y que sí
lo es no cumplir con las funciones para lo cual se los ha
designado. La provocación y
la amenaza de ciudadanos
por parte de funcionarios
públicos, lejos está de ser sus
funciones, y por el contrario,
como sí sería esperable que
favorezcan el diálogo, la
discusión, en todo caso. La
manifestación terminó sin
incidentes en la puerta de la
municipalidad.
Al retirarse la policía, una de
las manifestantes le expresó
su repudio al oficial a cargo
por la situación que le tocó
vivir, en la que por averiguación de antecedentes, la
llevaron a la comisaría, la
desnudaron y la revisaron
completamente. Veamos el
video (en el blogs de Prensa).

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

10 PRIMAVERAS SIN OTOÑO
23 de octubre de 2006. Otoño Uriarte sale de su casa,
va a la escuela, luego a lo de una amiga, después a voley,
nunca regresa…
23 de octubre de 2006, una adolescente desaparece en
la Provincia de Río Negro. Su desaparición deja al descubierto la relación entre las redes de trata y la policía, a la
vez que la connivencia del poder judicial y político.
Lo que le sucedió a Otoño, le sucedió y sucede a muchas, la historia de Otoño es la historia de demasiadas; el
abismo en el que desaparecen, el “agujero negro” que se
las traga y algunas veces las escupe para afuera. Escribe
Juan Pablo Hudson “A la vera de avenidas donde se publicitan la persecución de los delitos y los gramos de droga incautados por minuto, la precariedad y el narcogobierno de los territorios, delinean un nuevo modo de violencia hacia las mujeres jóvenes, envolvente e inasible al
mismo tiempo. Entre el encierro que pretende protegerlas
y las promesas que burbujean en los luminosos chats de
Facebook, las pibas se pierden. Y luego vuelven, silenciosas”.http://www.revistacrisis.com.ar/notas/la-comunidaddesollada
Decir que el secuestro y desaparición de jóvenes es
una cuestión de Estado, no es en este caso hablar de las
políticas públicas que no se accionan, de las inexistentes,
de las cajoneadas o eliminadas por decreto, sino que es
hablar del "Estado que es cómplice, participe y actor necesario” para que muchas, algunas o todas estas cosas sucedan. Elegir la palabra “hablar” en lugar de “decir” es visibilizar que lo sabemos, que lo estamos poniendo en diálogo y discusión, que lo denunciamos, que estamos caminando, algunas veces más lento que otras, pero caminando, vamos por una calle que se extiende hacia delante.
Hablar sobre los femicidios como una cuestión de Estado,
es también poner en cuestión qué rol tiene éste, qué papel
juega el Poder Judicial en las miles de causas que se acumulan en los juzgados, en las formas que se caratulan, en
los modos que se resuelven. Soledad Vallejos escribe “A
la Justicia todavía le cuesta ver los femicidios y condenarlos, aún usando la ley que los sanciona. Un análisis de
los casos juzgados y sentenciados desde la aplicación de
la ley que lo tipificó (diciembre de 2012) hasta agosto de
este año indica que los tribunales, consideran “casos cometidos en el ámbito de la pareja o intrafamiliar” como
“agravados solo por el vínculo, sin visibilizar el componente de violencia de género presente en esos crímenes”. http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3311642-2016-10-13.html
19 de octubre de 2016. Paro de Mujeres. Miles de mujeres dejan lo que estaban haciendo, lo cotidiano que insume sus horas, salen a las calles las que están en fábricas,
oficinas, escuelas, centros culturales. Están vestidas de
negro, en su mayoría, negro por el luto. La convocatoria
nace del dolor profundo y de la fuerza que sienten. El fin
de semana anterior fue el 31 ENM, las que asistieron se
fueron fortalecidas, empoderadas, con la sensación de que
se puede acabar con el patriarcado y construir nuevos
modos de habitar el mundo y relacionarse. El mismo fin
de semana, Lucía, de 16 años, es violada, torturada, muere
de un paro cardíaco por el dolor que le produjeron. Las
mujeres reaccionan y accionan convocando un paro nacional, para visibilizar no solo que las están matando,
sino que sin el trabajo productivo de las mujeres, este
mundo no funciona.

19 de octubre de 2016 17 hs, nueva marcha. Mujeres,
lesbianas, trans y travestis, se autoconvocan en todo el
país, en cada plaza para visibilizar el “BASTA” de femicidios, de trata de persona, de secuestro, violaciones, explotación. “Somos las amas de casa, las trabajadoras de la economía formal e informal, las maestras, las cooperativistas,
las académicas, las obreras, las desocupadas, las periodistas, las militantes, las artistas, las madres y las hijas, las
empleadas domésticas, las que te cruzás por la calle, las
que salen de la casa, las que están en el barrio, las que
fueron a una fiesta, las que tienen una reunión, las que
andan solas o acompañadas, las que decidimos abortar, las
que no, las que decidimos sobre cómo y con quien vivir
nuestra sexualidad. Somos mujeres, trans, travestis, lesbianas. Somos muchas y del miedo que nos quieren imponer,
y la furia que nos sacan a fuerza de violencias, hacemos
sonido, movilización, grito común: ¡Ni Una Menos! ¡Vivas
nos queremos!” http://www.pagina12.com.ar/diario/
ultimas/20-312165-2016-10-19.html
Muchas plazas se llenaron, muchas calles se recorrieron, cada gran ciudad, cada pequeña comunidad tiene
“UNA MENOS”. En cada lugar de distintos modos, ya sea
con acciones colectivas, muestras de foto y marchando
como en El Bolsón, o, reunidas en una gran ronda de mates, abrazos y lágrimas como en El Hoyo, o con multitudinarias columnas de paraguas como en CABA. Vestidas de
negro, con carteles, con remeras, con fotos, con nombres
escritos colgados de los cuellos, cantando o gritando, con la
intención de “ser las voces de las que ya no tienen voz”, las
mujeres, lesbianas, trans y travestis se encontraron, gritaron, cantaron, se juntaron y aunaron, acompañadas de
varone; varones que día a día también desde sus lugares
cuestionan los roles que les fueron y son impuestos socialmente, varones que en su mayoría caminaron al lado
acompañando, dejando gritar fuerte a las mujeres, que
son quienes le ponen el cuerpo a los femicidios. Cientos de
miles de cuerpos atravesados por el dolor hermanado de
las ausencias de otras miles, cientos de miles de cuerpos
que se encuentran en la “sonoridad” que las aúna.
Este presente nos encuentra a todas y todos revisando
nuestras prácticas, nuestras palabras cotidianas, nuestros
modos de relacionarnos, de mirarnos, de sentirnos; porque
el Patriarcado nos atraviesa a todas y todos, desde lo más
abstracto hasta lo más cotidiano, pero nos encuentra intentando:
desarmar para rearmar
desenredar para tejer
mostrar para poder ver
desentramar para desanudar
buscar para encontrar
salir para gritar
gritar para no callar
la calle tomada nos cobija
la calle tomada nos encuentra
la calle tomada nos junta
23 de octubre de 2016, se
escuchan truenos, será que va a
llover dirán algunos, otras y
otros diremos no es lluvia, lo que
cae son nuestras lágrimas, llenas de recuerdos, de dolor llenos de angustias, de alegrías
llenas de construcción de futuro, de emociones llenas de
encuentros, de fuerzas llenas de poder.

ONES SOCIALES/COMUNICADOS Y NOTICIAS DE ORGANIZACIONES SOCIALES/COMUNICADOS Y NOTICIAS DE ORGANIZACIONES SOCIALES/COMUNICADOS Y NOTICIAS DE

COMUNICADO DE PRENSA
DEL SECRETARIO GENERAL DE ATECH NOROESTE
A la Comunidad:
A las Instituciones, a los Medios de Comunicación: A las Organizaciones de Trabajadores Locales, Provinciales y Nacionales: El día 20
recibimos una nota en el mail de la Atech Noroeste dirigida al delegado
administrativo de la Región 1, Golondrinas con copia a nosotros, al Sindicato Ate, los medios de comunicación y otros, firmada por
“trabajadores auxiliares de la educación que somos padres y madres de
familia que honradamente y dentro del marco de la ley trabajamos
para mantener nuestros hogares”. En la nota se me acusa del hecho de
que el día 12 de octubre formé parte de un grupo que dijo representar al
Pueblo Nación Mapuche que de forma violenta ingresó, ocupó la repartición, extrajo el pabellón nacional, avasalló los derechos y la libertad
de los/as trabajadores/as, se apoderó prepotentemente de una computadora, colocó un pen drive, de un posible si robo de información, de filmar, fotografiar, de usar hijos como escudo, de someter a menores y de
poner en riesgo físico y psicológico a los firmantes de la nota. TENGO
PARA DECIR: • Que el día 12 de octubre me dirigí largamente pasadas
las 12 del mediodía a la Delegación Administrativa porque minutos
antes recibí la noticia de la presencia desde temprano de la comunidad
de Vuelta del Río que reclamaba la apertura de una escuela en el territorio. • Que vi una nutrida presencia policial en el lugar. • Que ni yo ni
ningún otro miembro de Atech vio a ningún/a de los/as trabajadores/as
de la Delegación Administrativa que me acusan de los hechos y que en
consecuencia nadie me preguntó ni a mí ni a nadie ninguna cosa acerca
de si el gremio avalaba ninguna cosa. Si vi al Delegado administrativo
cuando todo el mundo se había retirado. • Que el servicio eléctrico no
estaba disponible. Por lo que no vi ninguna computadora funcionando y
que por ende no vi a nadie insertar ningún pen drive en ningún lado. •
Que sólo encontré familias reclamando lo que entienden justo de un
modo pacífico y que en absoluta paz me convidaron unos ricos mates y
me contaron el recorrido de su reclamo. • Que no me consta en base a lo
que vi ningún amedrentamiento violento (el cual repudiaría, por supuesto). • Que la presencia del Sindicato en mi persona tuvo el propósito
de garantizar la integridad física y psicológica de todos y todas, incluso
la de los/as trabajadores/as auxiliares de la educación que firman la
nota y que ello no significa avalar ninguna acción violenta de la que
algunos se relamen de ganas de acusarme. • Que propongo a los/as
trabajadores/as de la delegación asesorarse legalmente con el Sindicato
ATE ante la posibilidad de ser víctimas de una maniobra que pueda
perjudicarlos/as. Asimismo envío copia de la presente al Sindicato
ATE. • Que toda persona que falsamente me acuse o se haga eco de
estas calumnias e injurias deberá responder ante la justicia conforme a
que tengo documentado TODO lo que afirmo. CONCLUYO: • Que lo
único que se pretende con esto es acallar mi voz y con ella la del sindicato Atech que está denunciando el ajuste en educación y el abandono
en que se encuentran las escuelas • Que con la misma intención y de
modo autoritario el Estado ha decidido dejar de pagar mi salario y el de
mis compañeros/as poniendo en riesgo a nuestras familias conforme al
hecho de además perder la cobertura de la obra social, aportes jubilatorios y de la aseguradora de riesgos del trabajo. Que se le adeuda a mi
cónyuge un sueldo completo y lo correspondiente a la antigüedad de
otro desde hace más de un año habiendo realizado incontables reclamos
que caen en saco roto tal como los de miles de otros/as trabajadores/as. •
QUE ME SIENTO VÍCTIMA DE PERSECUCIÓN POLÍTICA Y QUE
ES MUY DOLOROSO QUE LOS/AS TRABAJADORES/AS SE PRESTEN A ESTO. • Que siempre apoyé y apoyaré todo reclamo del campo
popular y más aún la apertura de una escuela en un territorio usurpado
y saqueado en favor de intereses transnacionales desde hace más de
cien años. • Que ni la Atech ni yo tenemos que pronunciarnos por avalar o no ninguna medida que tome la comunidad. Que lo que sí hacemos
desde siempre y todos los días es luchar contra cada atropello, hacernos
carne de cada injusticia y acompañar a aquellas comunidades postergadas por el Estado. • Que tengo un profundo orgullo de ser maestro, de
mis compañeros/as docentes y de cada vez que pusieron y pondrán el
cuerpo sin dudar en ir a la lucha en solidaridad con los Auxiliares de la
Educación. • QUE INVITO A LOS/AS FIRMANTES A ASUMIR CONCIENCIA DE LA CLASE TRABAJADORA A LA QUE PERTENECEN
Y EXIJO SE RECTIFIQUEN INMEDIATAMENTE DE LAS CALUMNIAS E INJURIAS CON LAS QUE PRETENDEN ENSUCIARME.
Leo Pi Maestro de Grado, Sec. Gral. Atech Noroeste Noroeste del Chubut, 23 de octubre de 2016.

BRIGADISTAS DE INCENDOS LOGRARON UN AUMENTO
Desde el mes de noviembre el básico del combatiente de incendios
forestales tendrá un aumento del 40%. Para la dirigencia de ATE es un
nuevo avance, fruto de la lucha que mantienen los brigadistas desde
hace mucho tiempo.
El acuerdo se firmó entre el Subsecretario de Bosques, Leonardo Aquilanti y el Secretario General de Ate Chubut, Guillermo Quiroga, la
Secretaria General de la seccional Comarca Andina, Angélica Gallardo y el Secretario general seccional Esquel, Félix González, con presencia numerosa de delegados y brigadistas de toda la cordillera.
Además del aumento salarial, se acordó continuar con las negociaciones respecto al régimen de licencias, jubilación, modificación de porcentajes que determinan los básicos, artículo por violencia de género,
mecanismo para asignación de misiones y funciones del personal,
régimen escalafonario y de ascensos.
En los últimos años, gracias a la lucha sostenida de los brigadistas, en
especial los del Noroeste del Chubut, se logró la estabilidad laboral de
120 trabajadores, el pago anual del adicional prolongación de jornada,
la provisión de indumentaria de seguridad, y la jubilación anticipada.
Luciano Taladriz
Sec Prensa—ATE Comarca Andina -Chubut

MATEANDO: LAS TAREAS DE LA CASA
El Bolsón (RLN).-Como todos los lunes a las 18, en Radio La Negra
ponemos al aire la propuesta de el programa campero de la 90.1
Con Atilio y Javier en la conducción, y en este programa también con
la presencia de Yoli, las historias van y vienen. Las historias de ir a
ordeñar antes de salir para la escuela, o juntar pasto, o buscar agua en
el arroyo, hacer leña... Y hoy? cómo se realizan esas tareas, aunque
diferentes en nuestras familias?
La charla, entre mates va girando y nos invita a pensar/nos.
Te invitamos a compartir el programa, que podes escuchar en el blogs
de Radio La Negra, y que también será retransmitido por FM Alas, y
Radio Fogón.

ENFOQUES:

EL RESUMEN SEMANAL DE LOS MEDIOS COMUNITARIOS Y POPULARES DE LA REGIÓN ANDINO-PATAGÓNICA
El Bolsón (ENFOQUES).- Como todas las s emanas, el res umen informativo de las radios y medios comunitarios y
populares de la r egión vuelve a brindar nos un pantallazo de lo que sucedió en la s emana. Con una agenda propia, Radio Fogón
98.3 de El Hoyo (Chubut), FM Petú Mogeleiñ 88.7 de El Maitén (Chubut), FM Alas 89.1 de El Bolsón (Río Negro), Radio La Negra
90.1 de El Bolsón (Río Negro), El Pueblo TV Canal 3 de aire de El Bolsón (Río Negro), FM Los Coihues 105.5 de Bariloche (Río
Negro), FM Piuké 94.7 de Bariloche (Río Negro), hacemos este res umen poni endo en juego además, el em poderamiento de
enco ntrarnos, compartir experi encias y potenciarlas. Las de nuestras organizaciones y las de las organizaciones compañeras.
Esta semana, son muchas las notas que han sido parte de nuestra agenda.

Empezamos por Epuyén, donde una mujer sin techo, madre de
cinco hijos, ocupó la sede de Corfo y la dirección de Pesca de la provincia de Chubut para reclamar al estado. Pero en lugar de respuestas,
recibió una denuncia penal por usurpación, con allanamiento. Bárbara
reclamaba por unos terrenos fiscales en los que podrían solucionar las
necesidades habitacionales no sólo de ella sino de varias familias. Pero
una disputa entre bandos partidarios hace que no se otorguen a pobladores de la localidad. A su vez, el municipio le lleva cajas de comida y
ofrece paliativos que no solucionan el problema que resulta de la ineficacia estatal.
El "Operativo Aprender" generó muchas reacciones en la población
nacional. En El Bolsón también. (…)
La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) seccional Comarca Andina se movilizó con trabajadores del Servicio Provincial de
Manejo del Fuego para responder a las declaraciones del Gobernador
chubutense. (…)
En la chubutense localidad de El Hoyo, se reinaugura el mural "La
vida no se vende", y que pone la estampa de Rosa Nahuelquir, quien
junto a su compañero Atilio
recuperaron territorio ancestral
que había sido vendida ilegalmente a la empresa de Beneton. El mural había sido pintado en 2008 y borrado durante
la gestión del intendente Breide. Luego de mucho pelear, el
Consejo Municipal declaró al
mural de interés municipal y el
mural fue rehecho en cinco
días, bajo la lluvia, pero con mucha alegría. Gabriel Verge y Sergio
cuentan cómo fue el proceso. …. Y MUCHO MÁS

APRENDER 2016:
ALGO MÁS QUE "EVALUAR LA EDUCACIÓN"
(Red ECO).- Estandarizada e inconsulta, fueron los principales
motivos ejes que motorizaron el rechazo al Operativo Aprender 2016
que lanzó a nivel nacional el gobierno el martes 18 y miércoles 19. Red
Eco Alternativo
(Cecilia Rovito-Red Eco) Argentina- La prueba diseñada sin la mínima
consulta a docentes era similar para todo el territorio nacional. Esto
desconocía las diferencias entre alumnos de Jujuy, Mendoza, Buenos
Aires y asimismo hacia adentro de cada provincia. Así lo expresaron
quienes rechazaron la evaluación.
Además de los cuadernillos de cada asignatura a evaluar (ciencias
sociales, naturales, matemática y lengua y literatura), los estudiantes
debían completar una serie de preguntas muy alejadas del objetivo
explicitado en los medios por el ministro de educación nacional. Según
Esteban Bullrich el Aprender pretendía conocer la realidad de la educación.
Las preguntas contenidas en un anexo se referían al nivel de estudios alcanzados por ambos padres, la cantidad de personas que viven y
las habitaciones de la casa, si la familia recibe algún plan social o asignación, actividades que desarrolló en esa semana, incluyendo trabajo
o cuidado de un familiar, entre otras. Todas estas preguntas se acercan
más a una encuesta censal que a un cuestionario educativo, fue lo que
manifestaron alumnos y docentes.
Uno de los principales argumentos para desterrar cualquier sospecha acerca de las intenciones de estas pruebas se sustentó en que era
anónima, es decir, que no pretendía la estigmatización de los puntajes
más bajos ni establecer un ranking de los colegios con mayor puntaje.
Sin embargo, la última pregunta de ese cuadernillo sugerentemente
indicaba que si querías acceder a una beca para un profesorado contestaras que sí y que completaras tus datos: nombre, apellido, e-mail y
número de celular.
En tanto, al momento de la evaluación el estudiante no contaba con
la asistencia de los maestros o profesores de la asignatura que ven
regularmente y con los cuales vienen trabajando, sino que tendrían
enfrente lo que el ministerio dio en llamar “aplicadores”. El “aplicador”
era un docente que pertenece a la escuela “x” y se traslada a la escuela
“y” para ser aplicador del Operativo Aprender. Y el docente de la escuela “y” iría a la escuela “x” para cumplir tal función. A sabiendas de
la posible resistencia, el gobierno nacional sedujo a docentes y directivos (veedores del desarrollo evaluativo a nivel escuela) con mil y dos
mil pesos respectivamente, a modo de pago/gratificación.
Otro de los cuestionamientos fue el tiempo. Además de estar fuertemente estipulado, quienes cuestionaron este Operativo lo tildaron de
insuficiente para la lectura, la comprensión y la respuesta. Asimismo
la prueba era enteramente el formato de múltiple choise, es decir, sin la
posibilidad de expresar en forma escrita el razonamiento usado, el
mecanismo para llegar al resultado o, al menos, de aclarar la elección
de una u otra opción.
Rechazo: tomas de escuela y paro docente
Para expresar el rechazo al Aprender varias provincias y seccionales bonaerenses opositoras al sindicato docente Suteba provincial convocaron a paro activo: Tierra del Fuego, Santa Cruz, Neuquén y Río
Negro al igual que el gremio docente Amsafe en la ciudad de Rosario.
Además, los centros de estudiantes de cinco escuelas del partido de
Lomas de Zamora, una de Arrogué y otra de Quilmes decidieron tomar
la escuela. Como punta de lanza, el centro de estudiantes de la Escuela
Normal Antonio Mentruyt ( ENAM) de Banfield decidieron ocupar la
escuela. Todas estas tomas de escuelas finalizaron el miércoles una vez
que se dio por concluido el Operativo.

El Bolsón (ANPP).-La provincia de Río Negro se vio
atravesada por un paro sindical docente en la fecha prevista para el
desarrollo del Operativo Aprender. Además, y como en todo el país,
se filtraron las preguntas y se generó una bronca en gran parte de
la población. Y aunque desde los medios nacionales unitarios (ya no
federales, ya que las transmisiones se realizan uniformemente desde la capital y para todo el país repitiendo un discurso unificado), se
intentó hacer píe en que este tipo de encuestas se realizan desde la
época del menemismo. Que antes nunca se hizo tanto problema y
que si bien se admitía el "desatino de algunas preguntas, esto sólo
serviría para poder mejorar la educación"
Está claro que no es así, y que este tipo de "operativos" (palabra
nefastamente ligada a procedimientos policíacos de la última dictadura) en realidad son requisitos que impone el BID (Banco Interamericano de "Desarrollo" (vaya uno a saber desarrollo de quién!))
que a contrapartida habilitará créditos (no donaciones, es decir
endeudamiento) para "mejorar " la educación. Está claro que a lo que
ellos llaman "mejorar" es a la escolaridad de jornada extendida, que
permite adultos con más tiempo para trabajar (de manera explotada), y niños y niñas mejor adoctrinados en un sistema que pretende
"prepararlos mejor para poder defenderse en el mundo actual".
Pero los y las estudiantes no son tontos. Saben muy bien que las
preguntas que debiera hacer el gobierno para mejorar la educación,
son preguntas que tengan que ver con asegurar las condiciones en
que se están escolarizando. ¿Los y las docentes tienen espacios y
tiempos para la formación continua obligatoria o fueron sacados y
reemplazados por un monto en negro que puede o no servir para
pagar cursos truchos que den puntaje?, ¿el establecimiento educativo al que concurrís, tiene un salón de usos múltiples en condiciones
(con tratamiento acústico, amplio, con vidrios reglamentarios, etc,
etc.)?, ¿Los y las estudiantes tienen acceso a libros de estudio o tienen que manejarse con fotocopias o incluso menos, copias digitales?, ¿El sistema educativo, satisface tus espectativas como estudiante?, ¿no?, ¿por qué?. Estas y muchas otras preguntas compartieron los estudiantes del CEM 30, que indignados e indignadas con la
propuesta del gobierno decidieron realizar una sentada y responder
con preguntas el "operativo aprender".
Compartimos la entrevista con la directora del CEM 30, Angélica, quien nos cuenta lo que sucedía este jueves y viernes en dicha
institución educativa:

LIBROS EDICIONES EL CHOIKE
Últimos lanzamientos:
- Manifiestos, Proclamas y Planes
Revolucionarios (Volumen 4)
- Agenda Rojinegra 2017

EFEMÉRIDES

24-oct-1917: Revolución rusa. Se forma un gobierno revolucionario bolchevique, bajo el
Podes pedir estos ejemplares en Librería
liderazgo de Lenin.
26-oct-2010: manifestación en apoyo del tratamiento del proyecto de ordenanza de cambio De Las Raíces y Del Cielo, en las direcciode nombre de la calle Julio Roca por Don Casimiro Huenelaf, en la ciudad de El Bolsón.
nes electrónicos del grupo o a cualquier

