
LIBROS EDICIONES EL CHOIKE

Últimos lanzamientos:

- Manifiestos, Proclamas y Planes Revoluciona-
rios (Volumen 4)

- Agenda Rojinegra 2017

Podes pedir estos ejemplares en Librería De Las Raíces y Del
Cielo, en las direcciones electrónicos del grupo o a cualquier militan-
te de la Agrupación Rojinegra. 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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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

Francisco Claramunt (Sputnik)

Cuando se cumplen 100 años de la Revolución de Febrero de 1917,
Sputnik habló con Osvaldo Bayer, destacado historiador argentino,
sobre la gran huelga de 1921 en el sur argentino, inspirada en los
acontecimientos rusos, que el escritor consagró en su libro 'La Pata-
gonia Rebelde'.

Un estandarte rojo se abre paso por los caminos nevados. El
largo séquito de hombres a pie y a caballo, mal armados y peor vesti-
dos, recorre la tierra fría, ocupa haciendas, desoye la autoridad y la
ley patronal. Es la hora de los pobres: en el campo, los desarrapados
no sienten el viento helado, y en sus casas con calefacción tiemblan
los dueños de todo. "No son pocos los que piensan que ha llegado el
momento de irse de allí, porque Santa Cruz se parece ya a la Rusia
de 1917", apunta el historiador Osvaldo Bayer en su clásico libro La
Patagonia Rebelde, que recoge los trágicos hechos ocurridos en 1921
en la más austral de las regiones argentinas.

En aquel año, las noticias de la Rusia revolucionaria llegadas a
Argentina se mezclaban con la conflictiva realidad local. "En Buenos
Aires, en las provincias, en todos los lugares, salió el pueblo a la
calle, sintió como que le había llegado el momento" señaló Bayer a
Sputnik, en referencia al impacto de la Revolución Rusa. Por aquel
tiempo estallaron huelgas agrícolas en las provincias de Buenos
Aires, Santa Fe, Córdoba, Chaco y Entre Ríos, que se sumaron a
conflictos fabriles y portuarios.

Ese entusiasmo popular, era acompañado por el creciente temor
de la oligarquía local: "Las noticias de las matanzas de nobles, de
propietarios, de terratenientes en Rusia a manos de los revoluciona-
rios han quitado el sueño a los dueños y a los señores. No es hora de
vacilaciones ni de espíritu cristiano. Cada clase a defender lo suyo",
señala Bayer en su investigación.

La Rusia del sur
El 'granero del mundo', llamaron a Argentina a comienzos del

siglo XX: el crecimiento económico alcanzaba tasas anuales del 8%.
Pero la prosperidad no incluía a quienes la producían. "Siempre se
decía que en el campo, Rusia era muy parecida a la Argentina en
materia de división de la tierra", recordó Bayer. Así, en la remota
región patagónica de Santa Cruz, la lucha por la tierra de los campe-
sinos de Rusia tenía un eco especial.

"Para el año 1920, más de 20 millones de hectáreas se encontra-
ban divididas en 619 establecimientos", en su mayoría en manos de
extranjeros. Eso sin tener en cuenta el extendido uso de testaferros
que agravaba la concentración en la propiedad de la tierra, indica el
historiador en La Patagonia Rebelde, citando a su colega Horacio
Lafuente.

Es ilustrador el testimonio recogido por Bayer del coronel Viñas
Ibarra, un militar de aquellos años que se destacó en la represión
contra los trabajadores: "unos pocos estancieros eran dueños de toda
la Patagonia, pagaban con vales o en moneda chilena". Sumada a la
virtual ausencia del Estado en la zona, la situación mantenía en la
miseria a los peones rurales y a los obreros de los pueblos costeros.

Los rebeldes del "far south" argentino
Los protagonistas de la rebelión patagónica fueron gauchos e

inmigrantes pobres, en su mayoría chilenos y europeos que sobre-
vivían en el ‘far south' argentino, trabajando en condiciones de semi-
esclavitud para los monopolios que controlaban la zona.

"Los obreros de origen europeo traían ya una cierta influencia de
ideas políticas y sindicalistas, lo que les permitió aquí poner en
práctica esas ideas. Vino mucha gente que tenía experiencia", re-
cordó Bayer a Sputnik. En la Patagonia, cada 1° de mayo 'La Interna-
cional' era entonada en decenas de idiomas, desde el español al ruso,
pasando por el yiddish de los judíos pobres y los distintos dialectos
italianos.

CONTINÚA PÁG. 2LA CÁRCEL TIENE CARA
DE MUJER

Leer  la nota en el blogs de 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.

Conversación con Osvaldo Bayer, destacado escritor e historiador de las luchas obreras

CUANDO LA PATAGONIA SE PARECÍA A LA RUSIA DE 1917
Los criollos también pondrían su parte. José Font, alias 'Facón

Grande' (cuchillo gaucho), quien sería líder de los huelguistas de 1921
en el norte de Santa Cruz, "vestía como un paisano, bombachas y
alpargatas, ancha faja negra a la cintura con facón cruzado".

Hombre de a caballo originario de Entre Ríos, Facón Grande
había sufrido la tortura policial apenas llegado a la Patagonia, a
pesar de no estar involucrado en política. Por aquel entonces, los
agentes rurales estaqueaban al suelo a los peones díscolos para luego
azotarlos, de la misma manera que en la Rusia zarista los patronos
castigaban con el látigo ‘knut' a los campesinos.

Así, la primera huelga obrera en la región, ocurrida en la ciudad
de Río Gallegos en 1917, fue lo que se denominó una huelga solidaria:
los trabajadores adultos paraban "para que se aboliera el castigo
corporal a que se sometía a los peoncitos menores de edad por parte
de los capataces".

Pocos años más tarde, mientras desde el otro extremo del mundo
soplaban vientos de cambio y revolución social, los peones de las
grandes haciendas, detuvieron su trabajo y ocuparon los estableci-
mientos en reclamo de mejores condiciones de trabajo, salarios dignos
y reconocimiento de la organización obrera.

Lo hicieron con la ayuda de los sindicatos de Río Gallegos, donde
"todos tenían una base ideológica anarquista y no dejaban de poner
como ejemplo la revolución rusa", apunta el autor en su libro.

La sangre derramada del pueblo
"Lo que tendremos que relatar será algo muy triste. Una historia

bastarda de la crueldad inútil. Ante tanta belleza de la naturaleza
resaltará más el egoísmo del hombre, la estrechez mental. Aquí, fren-
te a ese lago de increíbles colores, murieron muchos una muerte pe-
queña, absurda. Por ser chilotes, por ser huelguistas pobres y rotosos,
por haber querido vivir un día de libertad, por haberse robado unas
ropitas, por haber prendido fuego a algún galpón como en un rito de
su pasado indígena. O por ser rusos, o por ser anarquistas y creer en
utopías nunca realizables. Muerte. Muerte en un lago llamado Argen-
tino, para que nadie tenga dudas". Así comienza en La Patagonia
Rebelde el episodio final de los levantamientos obreros del sur.

Desde un comienzo, los huelguistas debieron enfrentarse a las
bandas armadas pro patronales de la Liga Patriótica, conocidas como
'guardias blancas'. Pero la tragedia llegaría con la incursión del Ejér-
cito.

Para el invierno de 1921, cuando llegan las tropas de Buenos Ai-
res, el Ejército "sabía bien que los huelguistas no querían combatir".
En asamblea, los peones rurales deciden deponer las escasas armas y
parlamentar con los soldados. Pocos imaginaron el desenlace: los
negociadores y los líderes sindicales serían fusilados en el acto. "Fue
más bien una operación punitiva o de limpieza", subraya Bayer.

Los miles de obreros de las estancias ocupadas serían encerrados
en los corrales de los animales, desnudos y atados con alambres a los
postes de madera. Luego, de a pequeños grupos, se los sacaría a punta
de máuser transportando una pala y, en ocasiones, una lata de com-
bustible. Cavada su propia tumba serían fusilados sin más preámbu-
los. Cuando la tierra era demasiado dura o los soldados demasiado
impacientes, los restos eran quemados con gasolina.

Se calcula en más de 1.500 los trabajadores asesinados por el
Estado en esa masacre. Durante meses, las partidas del ejército y la
policía perseguirían, torturarían y asesinarían a cualquiera con cara
de sospechoso.

En la actualidad, la Patagonia continúa con un alto nivel de con-
centración y extranjerización de la propiedad de la tierra. Para 2011,
el grupo trasnacional Benetton controlaba casi 1 millón de hectáreas
en la zona, entre otras grandes empresas.

Pero para Bayer, la lucha de los peones patagónicos no fue en
vano. "Fue realmente la primera vez que en un consorcio tan grande,
tan enorme, hicieron un paro de esas características. Con obreros que
tenían poco ejercicio de la huelga rural, sin embargo lo hicieron y a
pesar de todo, fue un gran ejemplo", concluyó el historiador.

LA LUCHA
OBRERA DE

AGR-CLARÍN

NO AFLOJA, EL
GOBIERNO TAM-

POCO
Una importante movilización
y un paro en el sector gráfico,
desigual pero de alto impacto,
dan más fuerza a la lucha
contra el lock-out patronal y
se propaga en las redes socia-

El Bolsón (ANPP).-El próximo jueves 15 de diciembre a las
21:30 hs, en Radio Alas, El Pantallazo te invita a ver.....

KRYPTONITA
Año: 2015 / País: Argentina / Director: Nicanor Loreti

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

Las y los esperamos!!

14-feb-1988: Muere Nora Astorga, líder sandinista.
14-feb-2007: Recuperación de territorio mapuche en Santa Rosa Leleque.
15-feb-1819: en Angostura (Venezuela) se celebra el segundo congreso constituyente, donde Simón Bolívar pronuncia su célebre
discurso de Angostura.
21-feb-1848: se publica por primera vez en Londres el Manifiesto Comunista escrito por Marx y Engels.

EFEMÉRIDES

El Bolsón (RLN).- Nuevamente una cantidad impresionante de
medios se sumaron a retransmitir la emisión especial organizada
por Radio Fogón, Alas y La Negra. Nuevamente, los medios na-
cionales debieron prestar atención a lo que sucede en El Bolsón,
porque rompe todas las lógicas. Un municipio pequeño del inter-
ior, muestra cómo la unión de las organizaciones se transforma en
poder popular.

Luego de la marcha del 7 de enero, que entre otras cosas mere-
ció parte de la primer cadena nacional de Mauricio Macri a defen-
der a su amigo Joe Lewis, el inglés que pretende comprar funcio-
narios políticos para desarrollar sus proyectos extractivistas en
nuestra región, este sábado 11 de febrero, el país volvió a mirar al
sur, para seguir lo que desde muchos lugares se anhela: salir a la
calle y frenar las políticas antipopulares que se implementan des-
de la construcción de un proyecto conjunto, que incluya a todos
los sectores populares.

Desde esa misma perspectiva es que la transmisión fue toma-
da y difundida por las tres redes de radios comunitarias, alternati-
vas y populares del país, FARCO (Foro Argentino de Radios Co-
munitarias), AMARC- Argentina (Asociación Mundial de Radios
Comunitarias), RNMA (Red Nacional de Medios Alternativos).
Esta última, también agrupando a muchos medios gráficos en
papel y digitales, que siguieron y reprodujeron lo que estaba suce-
diendo en nuestra localidad en los diferentes formatos posibles.
Hoy domingo, varios son los medios de tirada masiva que tam-
bién se hacen eco de lo que sucede (en tiempo presente, ya que el
proceso que por aquí se vive, lejos está de cerrarse), refiriendo
también a la masividad de la marcha y el carácter alegre de la
misma.

Casi cuatro horas duró la transmisión que arrancó con un sec-
tor informativo, y siguió con la cobertura de la marcha. Carrozas
muy creativas y significativas pudieron verse, como la de los y
las vecinos de Lago Puelo, que se organizaron para parar la ex-
tracción y destrucción del Río Azul por parte de canteras priva-

MÁS COMUNIDADOS Y TODA LA COBERTURA EN
PRENSADELPUEBLO.BLOGSPOT.COM.AR
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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.

das que vienen socavando las costas de tan hermoso río. Una
topadora que con su pala encaraba el río e iba dejando muerte
y contaminación a su paso, llegó a la marcha desde la locali-
dad chubutense que se encuentra pegada a El Bolsón. Tam-
bién se pudo ver una camioneta cargada de ovejas, patos, pa-
vos, gallinas, conducida por un poblador de Mallín Ahogado,
nacido y criado en ese paraje rural, quien entrevistado por
uno de los varios móviles de la radio abierta, contaba que
quería mostrarle al intendente que no era verdad que la gente
nacida aquí estaba de acuerdo con el negociado. Otra camio-
neta llevaba en la caja a Fidelia, pobladora mapuche de
Mallín Ahogado, también, quien iba hilando lana con una
tradicional rueca, acompañada por un perro, y un chivo. Fide-
lia fue contundente en sus expresiones, tanto en los reportajes
durante la marcha, como en el palco montado frente al Acam-
pe Pacífico y Popular, en la intersección más importante de
nuestra localidad, donde se cruzan la Ruta Nacional 40 y la
avenida San Martín. Allí varios oradores dejaron claro que
no se puede permitir que un intendente atienda de forma pre-
ferencial los intereses empresariales mientras en los barrios
faltan las redes de agua potable, hay familias asinadas en
terrenos improductivos, y con carencias de los servicios bási-
cos. Un barrio privado no trae soluciones, trae problemas.
Fuera Laderas (empresa del multimillonario Lewis) se gritó
en forma unánime. Ya no los queremos ni en el cerro de esquí.
Fuera funcionarios cipayos y corruptos. También se criticó
desde la Asamblea a los políticos oportunistas que ahora se
posicionan en contra del negociado, porque ven que esto los
acerca a un voto popular. Sostener la Soberanía Popular es
mucho más difícil que sólo ir a votar una vez cada cuatro
años, sostenía una de las oradoras, es estar en la calle, todos
los días, construyendo el proyecto que queremos y no el que
nos quieren imponer. (Fotos y más información en el blogs de Prensa)

Radio Fogón 98.3, FM Petú Mogeleiñ 88.7,
FM Alas 89.1, Radio La Negra 90.1, El Pue-
blo TV Canal 3,
FM Los Coihues 105.5, FM Piuké 94.7, FM
Radio Encuentro 103.9

AHORA RADIO LA
NEGRA

SE ESCUCHA EN

EDI-
CIONES

EL CHOIKE
LANZAMIENTO DE ENERO 2017:

E l

Bolsón (RLN).- Hoy, a 8 años de la desaparición del pibe que denun-
ció que la policía lo estaba apretando para que saliera a robar para
ellos o lo mataban, la causa sigue sin responsables presos. Si bien su
cuerpo fue encontrado como nn en una morgue hospitalaria luego
de haber sido atropellado, varios testigos recuerdan haber visto a
un patrullero al costado de la autopista donde fue atropellado.
Otros dicen que lo vieron correr con cara desorbitada, como esca-
pando.

Luciano es
uno de los tantos
pibes que sufren
el acoso de la po-
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MANIFIESTO DEL 9no FESTIVAL
POR LA DIVERSIDAD EN EL BOLSÓN

El Bolsón (ANPP).-El pasado enero, una vez más, se realizó el Festi-
val Por la Diversidad en El Bolsón. Y una vez más, el crecimiento políti-
co de quienes participan dejó claro su postura frente a planteos que in-
tentaron embarrar la cancha. La diversidad avanza construyendo nues-
tra identidad social, reconstruyéndola. Parece apropiado volver a escu-
char el documento final, leído en el escenario del festival luego de unifi-
car la marcha con la organizada por el Acampe Pacífico y Popular, la
Asamblea En Defensa del Agua y la Tierra y la Asamblea Soberanía
Popular. Seguramente ayuda a comprender qué hacía todo junto, nueva-
mente, el pueblo de El Bolsón ayer en la calle.

DESTITUYEN AL JUEZ
QUE LOGRÓ DESVINCULAR A SOBISCH

DEL ASESINATO DE CARLOS FUENTEALBA
El Bolsón (ANPP).-En el día de ayer
se dio a conocer la resolución del
jury al juez Marcelo Muñoz, allí por
unanimidad, se dictaminó su desti-
tución por el choque que protago-
nizó en el 2016, abandonando a las
víctimas, negándose al test de alco-
holemia y usando diferentes manio-

bras para intentar eludir las responsabilidades que se desprenden de
semejantes acciones.

Muñoz, quien hasta ayer era juez, es tristemente conocido por los
trabajadores de la educación, fue quien le garantizó la impunidad al ex
gobernador Sobisch en la causa zona liberada de Plaza Huincul ( años
2006), antesala y ensayo para el 4 de abril del 2007. Es además, uno de
los más claros exponentes de ese sector de la justicia neuquina cómplice
del poder político.

Aten fue la única organización sindical que solicitó este jury que
ayer finalizó y cuyo resultado es claramente, un paso más en nuestra
lucha por Justicia Completa, que no cesará hasta que Sobisch y todos lo
encargados de llevar adelante el plan siniestro del 4 de abril del 2007
sean juzgados.

Carlos Fuentealba Presente!!!
Comisión Directiva Provincial.

EN RÍO NEGRO,
LA CTA EXIGE LA INMEDIATA REGULARIZACIÓN
DE LAS PRESTACIONES EN TODA LA PROVINCIA

Río Negro (CTA -Prensa).- Desde hace varios días los estatales vie-
nen sufriendo recurrentes cortes de servicios médicos en distintas ciu-
dades de la provincia, encontrándose en algunas regiones, como en el
Alto Valle en este momento, sin ningún tipo de cobertura. La Central de
Trabajadores de la Argentina (CTA) Autónoma exige al Gobierno la
inmediata regularización de todas las prestaciones del IProSS.

La central sindical considera que los afiliados al Instituto Provin-
cial del Seguro de Salud son rehenes de una mala gestión y de los vora-
ces intereses económicos de las corporaciones médicas de Río Negro.

"Los trabajadores somos víctimas casi permanentes de los desmane-
jos en la obra social y de los voraces intereses económicos de las corpo-
raciones médicas en la provincia. Di Tella no puede pensar que los afi-
liados a la obra social pueden pagar las prestaciones médicas que por
ley él debe garantizar. Se nota que no conoce el perfil de los afiliados al
Instituto, ya que con sus ingresos nadie podría a esta altura pagar ni
siquiera una consulta con un especialista", aseguró Rodolfo Aguiar,
Secretario General de CTA y ATE Río Negro.

"El Gobierno nos subestima a todos. Quien puede creer que el siste-
ma público está en condiciones de hacer frente a la demanda que se
genera cuando la falta de cobertura es total. Hay situaciones que se
están tornando críticas y no pueden esperar. El IProSS debe regularizar
su funcionamiento de manera inmediata", exigió el dirigente estatal
rionegrino.

La central obrera rechaza por resultar inviable la solución que se
aporta desde la conducción encabezada por el Presidente Claudio Di
Tella, en tanto los trabajadores no se encuentran en condiciones de
poder costear con su bolsillo las prestaciones para luego esperar un
reintegro que tardará meses, se gestionará a través de un sistema bu-
rocrático y engorroso y no será por el monto total abonado.

La CTA también advierte desidia y desinterés frente a la crítica
situación que atraviesan los beneficiarios en este momento, resultando
afectados más de 80.000 de ellos, si se suma el corte de servicios de la
Federación de Clínicas (Feclir) en el Alto Valle y el de los cirujanos en
San Carlos de Bariloche, ya que la alternativa del sistema sanitario
público no sirve por encontrarse completamente colapsado en este mo-
mento.

La entidad señaló que se han comenzado a recibir en los gremios de
base cientos de denuncias en las últimas horas, como la suspension de
cirugías programadas, pacientes postrados que necesitan ser atendidos
con urgencia e intervenciones de distinto tipo que esperan desde hace
tiempo, ahora sin fecha cierta de realización.

En los años noventa empezamos a ver
cómo el pueblo nación mapuche cambiaba
sus posturas de resistencia a la de recupe-
ración. Recuperación de su lengua, de su
cultura, de su territorio. Vimos cómo, nues-
tra sociedad los dejó avanzar sin proble-
mas en la recuperación hasta que llegaron
al punto del territorio, porque allí se cruza-
ban los intereses de este sistema capitalista
y la propiedad privada con los intereses
culturales de este pueblo digno.

En los dos mil, vimos cómo, luego de
salir a la calle masivamente y echar a un
presidente que se había presentado como
opción moderada pero que no dudó en
flexibilizar el
trabajo, y em-
pobrecer al
pueblo, vecinos
y vecinas se
organizaron de
manera dife-
rente. Ya no en
forma vertica-
lista, como la
de los partidos
políticos, sino
en asambleas.
Muchas de
ellas cayeron en interminables peleas de
egos personales, pero muchas lograron
traspasar ese momento e instrumentar
dispositivos que aseguraran la participa-
ción.

Vienen madurando en nuestra expe-
riencia colectiva muchos aprendizajes que
se vuelven necesarios tener presente en
forma continua, para no volver a caer en
prácticas que habrán sido útiles en sus
momentos, pero que hoy ya pertenecen a la
estrategia de quienes pretenden mantener
el status quo.

En estos tiempos, el desafío parece pre-
sentarse, entre otras cosas con la diversi-
dad. ¿Es la diversidad una contra o algo
que nos potencia?, ¿cómo hacer para no
caer en el cuento de la necesidad de ser
homogéneos para poder hacer algo juntos?.
Este desafío se empieza a resolver en las
calles, de a poco, y es bueno ir tomando
nota, sistematizando los aprendizajes.

Al igual que el proceso iniciado por el
pueblo mapuche de recuperación de su
territorio, el cual se enfrenta claramente
con uno de los ejes vertebradores del siste-

ma capitalista que es “la propiedad priva-
da de la tierra”, deberíamos analizar,
¿cuáles son las propiedades privadas que
entran en juego cuando hablamos de di-
versidad en organizaciones? La propiedad
intelectual de las ideas, de las imágenes,
de los escritos… y es que tal vez, la propie-
dad privada sea lo que nos mantiene ata-
dos a un modelo de desarrollo que no nos
permite crecer.

En los últimos años, el Encuentro Na-
cional de Mujeres y  a nivel local el Festi-
val Por la Diversidad nos vienen marcan-
do un rumbo con qué y cómo hacer.

cial a la hora de entender que hasta
nuestros cuer-
pos son vícti-
mas de estas
políticas de
propiedad pri-
vada, de mode-
los prearmados
que sólo sirven
a intereses mez-
quinos, normali-
zadores, homo-
geneizantes.
La marcha de
ayer, al igual

que la del 7 de enero, muestran que somos
capaces de construir de maneras diferen-
tes, de ya no quedarnos en los reclamos,
para empezar a configurar nuestra identi-
dad social de manera consciente. Recono-
cernos diversos, y capaces de construir
juntos y juntas, venciendo dogmatismos,
potenciando nuestra capacidad social de
abarcar todos los frentes, con múltiples
estrategias, porque somos más. Esto pone
muy nerviosos a los capitalistas, que ven
unirse las luchas de mapuches con la de
feministas, a asambleas con diversidad, al
acampe con los mapuches y a todos con
todos, no siendo uno, sino siendo muchos.
Muchos y muchas. Dejar de preocuparnos
por ser muchos en el propio grupo por ocu-
parnos de ser muchos grupos en la calle,
compartiendo aprendizajes, construyendo.

LA LUCHA
OBRERA DE

AGR-CLARÍN

NO AFLOJA, EL
GOBIERNO TAM-

POCO
Una importante movilización
y un paro en el sector gráfico,
desigual pero de alto impacto,
dan más fuerza a la lucha
contra el lock-out patronal y
se propaga en las redes socia-

El Bolsón (ANPP).-El próximo jueves 15 de diciembre a las
21:30 hs, en Radio Alas, El Pantallazo te invita a ver.....

KRYPTONITA
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EL PUEBLO DE EL BOLSÓN
VUELVE A SACUDIR EL

ESCRITORIO DEL INTENDENTE
El Bolsón (RLN).- Con una contundente

demostración de poder, el Pueblo de El Bolsón
volvió a salir a la calle a reafirmar que la
construcción de futuro y desarrollo que viene
concibiendo no será borrada de un plumazo
por los funcionarios inescrupulosos. Con más
de diez mil personas, la marcha que comenzó

puntual a las 18 y a la cual se fue sumando
gente a su paso por el extenso recorrido plan-
teado por la organización, volvió a poner pa-
tas para arriba el escritorio de un intendente
que sordo a la voluntad popular, intenta cum-
plir con acuerdos que lo llevan a favorecer al
inglés Joe Lewis y sus testaferros locales.
Una nueva demostración de fuerza popular,
que servirá para que la justicia no se vea
presionada por los sectores empresariales a
torcer su andar, que hasta hoy, ha resuelto
parar toda actividad en las tierras en cuestión,
revisar el otorgamiento de las mismas, y pro-
cesar a quienes estuvieron a cargo de la ofici-
na de tierras a nivel provincial por irregulari-
dades en la entrega de tierras fiscales.
Una multitud que pudo expresar su alegría de
encontrarse unidos frente a un negociado en
el que sólo entran quienes están acomodados.
Un negociado que no dará trabajo, ni progre-
so, sino que traerá pobreza para los que ya son
pobres, desalojo de familias de la zona rural,
cambio de modelo de desarrollo, del de agrotu-
rismo a uno de ricos y pobres trabajando para
servirlos.

Así lo entendió una gran mayoría, que
decidió salir a la calle, y dejar de ver pasar la
definición de su futuro en los medios de comu-
nicación, para sentirse protagonistas de la
construcción de su propio futuro.

Un ejemplo que fue seguido con atención
por miles desde diferentes partes del país, a
través de la transmisión de radio en la que se
encadenaron más de setenta radios, incluyen-
do algunas uruguayas y europeas, medios de
prensa gráficos y digitales, porque encuen-
tran un ejemplo interesante en la construcción
de un nuevo sentido común de las y los orga-
nizados, dejar el reclamo para pasar a cons-
truir su propio futuro. Esto es lo que se lee en
las caras sonrientes de los y las manifestantes,
esto es lo que cuentan las organizaciones so-
ciales que se acercan a compartir la experien-
cia de marchar en El Bolsón. Eso es lo que
convoca tan masivamente, el pueblo ha dejado
de esperar que sus supuestos dirigentes les
digan qué hacer. El futuro es hoy, y se cons-
truye en la calle.

Radio Fogón 98.3, FM Petú Mogeleiñ 88.7,
FM Alas 89.1, Radio La Negra 90.1, El Pue-
blo TV Canal 3,
FM Los Coihues 105.5, FM Piuké 94.7, FM
Radio Encuentro 103.9
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REPUDIAMOS LA DETENCIÓN
DEL COMPAÑERO RODOLFO AGUIAR

Río Negro (ATE Prensa).- Repudia-
mos la detención del compañero
Rodolfo Aguiar y exigimos su in-
mediata libertad!
Desde aten repudiamos enérgica-
mente la detención del compañero
Rodolfo Aguiar, Secretario General
de ATE y CTA Río Negro, sucedida
hoy en la ciudad de Viedma, en
ocasión de una protesta contra la
visita de Macri en la ciudad.

Denunciamos y rechazamos los métodos represivos que el Gobierno
Nacional, como así también los Provinciales, llevan adelante como única
respuesta a los reclamos de la clase trabajadora. Intentan disciplinarnxs,
persiguen y detienen ilegalmente a dirigentes gremiales, sociales, políti-
cos; dejan sin efectos todas las garantías constitucionales de un Estado de
Derecho, al mismo momento que “perdonan” deudas millonarias a sus
propias familias. Estamos ante una situación crítica, la flexibilización
laboral, los despidos, los tarifazos, el ataque a todo lo público nos seguirá
encontrando en la calle exigiendo y construyendo una sociedad más justa
e igualitaria.

Ninguna persecución a lxs que luchan!  Libertad inmediata del compa-
ñero Rodolfo Aguiar! / ATEN. Conducción TEP.

ROSARIO, SANTA FE:
TETAZO EN EL MONUMENTO A LA BANDERA
(Texto y fotos: Alejandra Font para la APL) “Es así que estamos en pie

de lucha diciendo muchos “NO”, al femicidio, al
travesticidio, a la homofobia, a la amamantofo-
bia, xenofobia y como este martes pasado a la
xenofobia. Lo que molesta a patriarcas
(burgueses: Milicos, civiles y eclesiásticos), es lo
que no vende en el mercado, lo que no es sus-
ceptible de ser comprado, mercantilizado, lo que
no es parte del consumismo neoliberal, lo que
trasgrede sus normas morales y sus conductas

disciplinarias; molesta al capitalismo, lo que lucha, siente, piensa, pulsiona,
rebela, desea, organiza en contra del orden establecido e impuesto”. Frag-
mento de la nota de AF, sobre el multitudinario tetazo rosarino, realizado
el pasado martes ante el Monumento a la Bandera, a orillas Paraná. Como
se sabe, numerosas mujeres fueron agredidas en diversas provincias del
país por amamantar en la calle o hacer topless en una playa. La moviliza-
ción, que se hizo en diversas ciudades, también incluyó otras reivindica-
ciones populares.  (Texto completo en el blogs de Prensa),

E l

Bolsón (RLN).- Hoy, a 8 años de la desaparición del pibe que denun-
ció que la policía lo estaba apretando para que saliera a robar para
ellos o lo mataban, la causa sigue sin responsables presos. Si bien su
cuerpo fue encontrado como nn en una morgue hospitalaria luego
de haber sido atropellado, varios testigos recuerdan haber visto a
un patrullero al costado de la autopista donde fue atropellado.
Otros dicen que lo vieron correr con cara desorbitada, como esca-
pando.

Luciano es
uno de los tantos
pibes que sufren
el acoso de la po-

"CAMBIAR EL PASO DE LAS ORGANIZACIONES,
DE LA DENUNCIA A LA CONSTRUCCIÓN"

Foto: Gustavo Zaninelli (marcha popular El Bolsón 11 de febrero de 2017)

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


LIBROS EDICIONES EL CHOIKE

Últimos lanzamientos:

- Manifiestos, Proclamas y Planes Revoluciona-
rios (Volumen 4)

- Agenda Rojinegra 2017

Podes pedir estos ejemplares en Librería De Las Raíces y Del
Cielo, en las direcciones electrónicos del grupo o a cualquier militan-
te de la Agrupación Rojinegra. 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-

DELPUEBLO.PRENSA@GMAIL.COM

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

CONTINÚA PÁG. 2LA CÁRCEL TIENE CARA
DE MUJER

Leer  la nota en el blogs de 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.

MANIFIESTO DEL 9no FESTIVAL
POR LA DIVERSIDAD EN EL BOLSÓN

El Bolsón (ANPP).-El pasado enero, una vez más, se realizó el Festi-
val Por la Diversidad en El Bolsón. Y una vez más, el crecimiento políti-
co de quienes participan dejó claro su postura frente a planteos que in-
tentaron embarrar la cancha. La diversidad avanza construyendo nues-
tra identidad social, reconstruyéndola. Parece apropiado volver a escu-
char el documento final, leído en el escenario del festival luego de unifi-
car la marcha con la organizada por el Acampe Pacífico y Popular, la
Asamblea En Defensa del Agua y la Tierra y la Asamblea Soberanía
Popular. Seguramente ayuda a comprender qué hacía todo junto, nueva-
mente, el pueblo de El Bolsón ayer en la calle.

DESTITUYEN AL JUEZ
QUE LOGRÓ DESVINCULAR A SOBISCH

DEL ASESINATO DE CARLOS FUENTEALBA
El Bolsón (ANPP).-En el día de ayer
se dio a conocer la resolución del
jury al juez Marcelo Muñoz, allí por
unanimidad, se dictaminó su desti-
tución por el choque que protago-
nizó en el 2016, abandonando a las
víctimas, negándose al test de alco-
holemia y usando diferentes manio-

bras para intentar eludir las responsabilidades que se desprenden de
semejantes acciones.

Muñoz, quien hasta ayer era juez, es tristemente conocido por los
trabajadores de la educación, fue quien le garantizó la impunidad al ex
gobernador Sobisch en la causa zona liberada de Plaza Huincul ( años
2006), antesala y ensayo para el 4 de abril del 2007. Es además, uno de
los más claros exponentes de ese sector de la justicia neuquina cómplice
del poder político.

Aten fue la única organización sindical que solicitó este jury que
ayer finalizó y cuyo resultado es claramente, un paso más en nuestra
lucha por Justicia Completa, que no cesará hasta que Sobisch y todos lo
encargados de llevar adelante el plan siniestro del 4 de abril del 2007
sean juzgados.

Carlos Fuentealba Presente!!!
Comisión Directiva Provincial.

EN RÍO NEGRO,
LA CTA EXIGE LA INMEDIATA REGULARIZACIÓN
DE LAS PRESTACIONES EN TODA LA PROVINCIA

Río Negro (CTA -Prensa).- Desde hace varios días los estatales vie-
nen sufriendo recurrentes cortes de servicios médicos en distintas ciu-
dades de la provincia, encontrándose en algunas regiones, como en el
Alto Valle en este momento, sin ningún tipo de cobertura. La Central de
Trabajadores de la Argentina (CTA) Autónoma exige al Gobierno la
inmediata regularización de todas las prestaciones del IProSS.

La central sindical considera que los afiliados al Instituto Provin-
cial del Seguro de Salud son rehenes de una mala gestión y de los vora-
ces intereses económicos de las corporaciones médicas de Río Negro.

"Los trabajadores somos víctimas casi permanentes de los desmane-
jos en la obra social y de los voraces intereses económicos de las corpo-
raciones médicas en la provincia. Di Tella no puede pensar que los afi-
liados a la obra social pueden pagar las prestaciones médicas que por
ley él debe garantizar. Se nota que no conoce el perfil de los afiliados al
Instituto, ya que con sus ingresos nadie podría a esta altura pagar ni
siquiera una consulta con un especialista", aseguró Rodolfo Aguiar,
Secretario General de CTA y ATE Río Negro.

"El Gobierno nos subestima a todos. Quien puede creer que el siste-
ma público está en condiciones de hacer frente a la demanda que se
genera cuando la falta de cobertura es total. Hay situaciones que se
están tornando críticas y no pueden esperar. El IProSS debe regularizar
su funcionamiento de manera inmediata", exigió el dirigente estatal
rionegrino.

La central obrera rechaza por resultar inviable la solución que se
aporta desde la conducción encabezada por el Presidente Claudio Di
Tella, en tanto los trabajadores no se encuentran en condiciones de
poder costear con su bolsillo las prestaciones para luego esperar un
reintegro que tardará meses, se gestionará a través de un sistema bu-
rocrático y engorroso y no será por el monto total abonado.

La CTA también advierte desidia y desinterés frente a la crítica
situación que atraviesan los beneficiarios en este momento, resultando
afectados más de 80.000 de ellos, si se suma el corte de servicios de la
Federación de Clínicas (Feclir) en el Alto Valle y el de los cirujanos en
San Carlos de Bariloche, ya que la alternativa del sistema sanitario
público no sirve por encontrarse completamente colapsado en este mo-
mento.

La entidad señaló que se han comenzado a recibir en los gremios de
base cientos de denuncias en las últimas horas, como la suspension de
cirugías programadas, pacientes postrados que necesitan ser atendidos
con urgencia e intervenciones de distinto tipo que esperan desde hace
tiempo, ahora sin fecha cierta de realización.

En los años noventa empezamos a ver
cómo el pueblo nación mapuche cambiaba
sus posturas de resistencia a la de recupe-
ración. Recuperación de su lengua, de su
cultura, de su territorio. Vimos cómo, nues-
tra sociedad los dejó avanzar sin proble-
mas en la recuperación hasta que llegaron
al punto del territorio, porque allí se cruza-
ban los intereses de este sistema capitalista
y la propiedad privada con los intereses
culturales de este pueblo digno.

En los dos mil, vimos cómo, luego de
salir a la calle masivamente y echar a un
presidente que se había presentado como
opción moderada pero que no dudó en
flexibilizar el
trabajo, y em-
pobrecer al
pueblo, vecinos
y vecinas se
organizaron de
manera dife-
rente. Ya no en
forma vertica-
lista, como la
de los partidos
políticos, sino
en asambleas.
Muchas de
ellas cayeron en interminables peleas de
egos personales, pero muchas lograron
traspasar ese momento e instrumentar
dispositivos que aseguraran la participa-
ción.

Vienen madurando en nuestra expe-
riencia colectiva muchos aprendizajes que
se vuelven necesarios tener presente en
forma continua, para no volver a caer en
prácticas que habrán sido útiles en sus
momentos, pero que hoy ya pertenecen a la
estrategia de quienes pretenden mantener
el status quo.

En estos tiempos, el desafío parece pre-
sentarse, entre otras cosas con la diversi-
dad. ¿Es la diversidad una contra o algo
que nos potencia?, ¿cómo hacer para no
caer en el cuento de la necesidad de ser
homogéneos para poder hacer algo juntos?.
Este desafío se empieza a resolver en las
calles, de a poco, y es bueno ir tomando
nota, sistematizando los aprendizajes.

Al igual que el proceso iniciado por el
pueblo mapuche de recuperación de su
territorio, el cual se enfrenta claramente
con uno de los ejes vertebradores del siste-

ma capitalista que es “la propiedad priva-
da de la tierra”, deberíamos analizar,
¿cuáles son las propiedades privadas que
entran en juego cuando hablamos de di-
versidad en organizaciones? La propiedad
intelectual de las ideas, de las imágenes,
de los escritos… y es que tal vez, la propie-
dad privada sea lo que nos mantiene ata-
dos a un modelo de desarrollo que no nos
permite crecer.

En los últimos años, el Encuentro Na-
cional de Mujeres y  a nivel local el Festi-
val Por la Diversidad nos vienen marcan-
do un rumbo con qué y cómo hacer.
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vada, de mode-
los prearmados
que sólo sirven
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quinos, normali-
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geneizantes.
La marcha de
ayer, al igual

que la del 7 de enero, muestran que somos
capaces de construir de maneras diferen-
tes, de ya no quedarnos en los reclamos,
para empezar a configurar nuestra identi-
dad social de manera consciente. Recono-
cernos diversos, y capaces de construir
juntos y juntas, venciendo dogmatismos,
potenciando nuestra capacidad social de
abarcar todos los frentes, con múltiples
estrategias, porque somos más. Esto pone
muy nerviosos a los capitalistas, que ven
unirse las luchas de mapuches con la de
feministas, a asambleas con diversidad, al
acampe con los mapuches y a todos con
todos, no siendo uno, sino siendo muchos.
Muchos y muchas. Dejar de preocuparnos
por ser muchos en el propio grupo por ocu-
parnos de ser muchos grupos en la calle,
compartiendo aprendizajes, construyendo.
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El Bolsón (RLN).- Con una contundente

demostración de poder, el Pueblo de El Bolsón
volvió a salir a la calle a reafirmar que la
construcción de futuro y desarrollo que viene
concibiendo no será borrada de un plumazo
por los funcionarios inescrupulosos. Con más
de diez mil personas, la marcha que comenzó

puntual a las 18 y a la cual se fue sumando
gente a su paso por el extenso recorrido plan-
teado por la organización, volvió a poner pa-
tas para arriba el escritorio de un intendente
que sordo a la voluntad popular, intenta cum-
plir con acuerdos que lo llevan a favorecer al
inglés Joe Lewis y sus testaferros locales.
Una nueva demostración de fuerza popular,
que servirá para que la justicia no se vea
presionada por los sectores empresariales a
torcer su andar, que hasta hoy, ha resuelto
parar toda actividad en las tierras en cuestión,
revisar el otorgamiento de las mismas, y pro-
cesar a quienes estuvieron a cargo de la ofici-
na de tierras a nivel provincial por irregulari-
dades en la entrega de tierras fiscales.
Una multitud que pudo expresar su alegría de
encontrarse unidos frente a un negociado en
el que sólo entran quienes están acomodados.
Un negociado que no dará trabajo, ni progre-
so, sino que traerá pobreza para los que ya son
pobres, desalojo de familias de la zona rural,
cambio de modelo de desarrollo, del de agrotu-
rismo a uno de ricos y pobres trabajando para
servirlos.

Así lo entendió una gran mayoría, que
decidió salir a la calle, y dejar de ver pasar la
definición de su futuro en los medios de comu-
nicación, para sentirse protagonistas de la
construcción de su propio futuro.

Un ejemplo que fue seguido con atención
por miles desde diferentes partes del país, a
través de la transmisión de radio en la que se
encadenaron más de setenta radios, incluyen-
do algunas uruguayas y europeas, medios de
prensa gráficos y digitales, porque encuen-
tran un ejemplo interesante en la construcción
de un nuevo sentido común de las y los orga-
nizados, dejar el reclamo para pasar a cons-
truir su propio futuro. Esto es lo que se lee en
las caras sonrientes de los y las manifestantes,
esto es lo que cuentan las organizaciones so-
ciales que se acercan a compartir la experien-
cia de marchar en El Bolsón. Eso es lo que
convoca tan masivamente, el pueblo ha dejado
de esperar que sus supuestos dirigentes les
digan qué hacer. El futuro es hoy, y se cons-
truye en la calle.
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de haber sido atropellado, varios testigos recuerdan haber visto a
un patrullero al costado de la autopista donde fue atropellado.
Otros dicen que lo vieron correr con cara desorbitada, como esca-
pando.

Luciano es
uno de los tantos
pibes que sufren
el acoso de la po-

"CAMBIAR EL PASO DE LAS ORGANIZACIONES,
DE LA DENUNCIA A LA CONSTRUCCIÓN"

Foto: Gustavo Zaninelli (marcha popular El Bolsón 11 de febrero de 2017)
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LIBROS EDICIONES EL CHOIKE

Últimos lanzamientos:

- Manifiestos, Proclamas y Planes Revoluciona-
rios (Volumen 4)

- Agenda Rojinegra 2017

Podes pedir estos ejemplares en Librería De Las Raíces y Del
Cielo, en las direcciones electrónicos del grupo o a cualquier militan-
te de la Agrupación Rojinegra. 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-

DELPUEBLO.PRENSA@GMAIL.COM

ENFOQUES: lo podés oír en Radio Fogón 98.3, los Viernes a las 20:30 y sábados 13:30— en F m Alas 89.1 los viernes a las 12:30 y los do mingos a las 10:30

Francisco Claramunt (Sputnik)

Cuando se cumplen 100 años de la Revolución de Febrero de 1917,
Sputnik habló con Osvaldo Bayer, destacado historiador argentino,
sobre la gran huelga de 1921 en el sur argentino, inspirada en los
acontecimientos rusos, que el escritor consagró en su libro 'La Pata-
gonia Rebelde'.

Un estandarte rojo se abre paso por los caminos nevados. El
largo séquito de hombres a pie y a caballo, mal armados y peor vesti-
dos, recorre la tierra fría, ocupa haciendas, desoye la autoridad y la
ley patronal. Es la hora de los pobres: en el campo, los desarrapados
no sienten el viento helado, y en sus casas con calefacción tiemblan
los dueños de todo. "No son pocos los que piensan que ha llegado el
momento de irse de allí, porque Santa Cruz se parece ya a la Rusia
de 1917", apunta el historiador Osvaldo Bayer en su clásico libro La
Patagonia Rebelde, que recoge los trágicos hechos ocurridos en 1921
en la más austral de las regiones argentinas.

En aquel año, las noticias de la Rusia revolucionaria llegadas a
Argentina se mezclaban con la conflictiva realidad local. "En Buenos
Aires, en las provincias, en todos los lugares, salió el pueblo a la
calle, sintió como que le había llegado el momento" señaló Bayer a
Sputnik, en referencia al impacto de la Revolución Rusa. Por aquel
tiempo estallaron huelgas agrícolas en las provincias de Buenos
Aires, Santa Fe, Córdoba, Chaco y Entre Ríos, que se sumaron a
conflictos fabriles y portuarios.

Ese entusiasmo popular, era acompañado por el creciente temor
de la oligarquía local: "Las noticias de las matanzas de nobles, de
propietarios, de terratenientes en Rusia a manos de los revoluciona-
rios han quitado el sueño a los dueños y a los señores. No es hora de
vacilaciones ni de espíritu cristiano. Cada clase a defender lo suyo",
señala Bayer en su investigación.

La Rusia del sur
El 'granero del mundo', llamaron a Argentina a comienzos del

siglo XX: el crecimiento económico alcanzaba tasas anuales del 8%.
Pero la prosperidad no incluía a quienes la producían. "Siempre se
decía que en el campo, Rusia era muy parecida a la Argentina en
materia de división de la tierra", recordó Bayer. Así, en la remota
región patagónica de Santa Cruz, la lucha por la tierra de los campe-
sinos de Rusia tenía un eco especial.

"Para el año 1920, más de 20 millones de hectáreas se encontra-
ban divididas en 619 establecimientos", en su mayoría en manos de
extranjeros. Eso sin tener en cuenta el extendido uso de testaferros
que agravaba la concentración en la propiedad de la tierra, indica el
historiador en La Patagonia Rebelde, citando a su colega Horacio
Lafuente.

Es ilustrador el testimonio recogido por Bayer del coronel Viñas
Ibarra, un militar de aquellos años que se destacó en la represión
contra los trabajadores: "unos pocos estancieros eran dueños de toda
la Patagonia, pagaban con vales o en moneda chilena". Sumada a la
virtual ausencia del Estado en la zona, la situación mantenía en la
miseria a los peones rurales y a los obreros de los pueblos costeros.

Los rebeldes del "far south" argentino
Los protagonistas de la rebelión patagónica fueron gauchos e

inmigrantes pobres, en su mayoría chilenos y europeos que sobre-
vivían en el ‘far south' argentino, trabajando en condiciones de semi-
esclavitud para los monopolios que controlaban la zona.

"Los obreros de origen europeo traían ya una cierta influencia de
ideas políticas y sindicalistas, lo que les permitió aquí poner en
práctica esas ideas. Vino mucha gente que tenía experiencia", re-
cordó Bayer a Sputnik. En la Patagonia, cada 1° de mayo 'La Interna-
cional' era entonada en decenas de idiomas, desde el español al ruso,
pasando por el yiddish de los judíos pobres y los distintos dialectos
italianos.

CONTINÚA PÁG. 2LA CÁRCEL TIENE CARA
DE MUJER

Leer  la nota en el blogs de 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.

Conversación con Osvaldo Bayer, destacado escritor e historiador de las luchas obreras

CUANDO LA PATAGONIA SE PARECÍA A LA RUSIA DE 1917
Los criollos también pondrían su parte. José Font, alias 'Facón

Grande' (cuchillo gaucho), quien sería líder de los huelguistas de 1921
en el norte de Santa Cruz, "vestía como un paisano, bombachas y
alpargatas, ancha faja negra a la cintura con facón cruzado".

Hombre de a caballo originario de Entre Ríos, Facón Grande
había sufrido la tortura policial apenas llegado a la Patagonia, a
pesar de no estar involucrado en política. Por aquel entonces, los
agentes rurales estaqueaban al suelo a los peones díscolos para luego
azotarlos, de la misma manera que en la Rusia zarista los patronos
castigaban con el látigo ‘knut' a los campesinos.

Así, la primera huelga obrera en la región, ocurrida en la ciudad
de Río Gallegos en 1917, fue lo que se denominó una huelga solidaria:
los trabajadores adultos paraban "para que se aboliera el castigo
corporal a que se sometía a los peoncitos menores de edad por parte
de los capataces".

Pocos años más tarde, mientras desde el otro extremo del mundo
soplaban vientos de cambio y revolución social, los peones de las
grandes haciendas, detuvieron su trabajo y ocuparon los estableci-
mientos en reclamo de mejores condiciones de trabajo, salarios dignos
y reconocimiento de la organización obrera.

Lo hicieron con la ayuda de los sindicatos de Río Gallegos, donde
"todos tenían una base ideológica anarquista y no dejaban de poner
como ejemplo la revolución rusa", apunta el autor en su libro.

La sangre derramada del pueblo
"Lo que tendremos que relatar será algo muy triste. Una historia

bastarda de la crueldad inútil. Ante tanta belleza de la naturaleza
resaltará más el egoísmo del hombre, la estrechez mental. Aquí, fren-
te a ese lago de increíbles colores, murieron muchos una muerte pe-
queña, absurda. Por ser chilotes, por ser huelguistas pobres y rotosos,
por haber querido vivir un día de libertad, por haberse robado unas
ropitas, por haber prendido fuego a algún galpón como en un rito de
su pasado indígena. O por ser rusos, o por ser anarquistas y creer en
utopías nunca realizables. Muerte. Muerte en un lago llamado Argen-
tino, para que nadie tenga dudas". Así comienza en La Patagonia
Rebelde el episodio final de los levantamientos obreros del sur.

Desde un comienzo, los huelguistas debieron enfrentarse a las
bandas armadas pro patronales de la Liga Patriótica, conocidas como
'guardias blancas'. Pero la tragedia llegaría con la incursión del Ejér-
cito.

Para el invierno de 1921, cuando llegan las tropas de Buenos Ai-
res, el Ejército "sabía bien que los huelguistas no querían combatir".
En asamblea, los peones rurales deciden deponer las escasas armas y
parlamentar con los soldados. Pocos imaginaron el desenlace: los
negociadores y los líderes sindicales serían fusilados en el acto. "Fue
más bien una operación punitiva o de limpieza", subraya Bayer.

Los miles de obreros de las estancias ocupadas serían encerrados
en los corrales de los animales, desnudos y atados con alambres a los
postes de madera. Luego, de a pequeños grupos, se los sacaría a punta
de máuser transportando una pala y, en ocasiones, una lata de com-
bustible. Cavada su propia tumba serían fusilados sin más preámbu-
los. Cuando la tierra era demasiado dura o los soldados demasiado
impacientes, los restos eran quemados con gasolina.

Se calcula en más de 1.500 los trabajadores asesinados por el
Estado en esa masacre. Durante meses, las partidas del ejército y la
policía perseguirían, torturarían y asesinarían a cualquiera con cara
de sospechoso.

En la actualidad, la Patagonia continúa con un alto nivel de con-
centración y extranjerización de la propiedad de la tierra. Para 2011,
el grupo trasnacional Benetton controlaba casi 1 millón de hectáreas
en la zona, entre otras grandes empresas.

Pero para Bayer, la lucha de los peones patagónicos no fue en
vano. "Fue realmente la primera vez que en un consorcio tan grande,
tan enorme, hicieron un paro de esas características. Con obreros que
tenían poco ejercicio de la huelga rural, sin embargo lo hicieron y a
pesar de todo, fue un gran ejemplo", concluyó el historiador.

LA LUCHA
OBRERA DE

AGR-CLARÍN

NO AFLOJA, EL
GOBIERNO TAM-

POCO
Una importante movilización
y un paro en el sector gráfico,
desigual pero de alto impacto,
dan más fuerza a la lucha
contra el lock-out patronal y
se propaga en las redes socia-

El Bolsón (ANPP).-El próximo jueves 15 de diciembre a las
21:30 hs, en Radio Alas, El Pantallazo te invita a ver.....

KRYPTONITA
Año: 2015 / País: Argentina / Director: Nicanor Loreti

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

Las y los esperamos!!

14-feb-1988: Muere Nora Astorga, líder sandinista.
14-feb-2007: Recuperación de territorio mapuche en Santa Rosa Leleque.
15-feb-1819: en Angostura (Venezuela) se celebra el segundo congreso constituyente, donde Simón Bolívar pronuncia su célebre
discurso de Angostura.
21-feb-1848: se publica por primera vez en Londres el Manifiesto Comunista escrito por Marx y Engels.

EFEMÉRIDES

El Bolsón (RLN).- Nuevamente una cantidad impresionante de
medios se sumaron a retransmitir la emisión especial organizada
por Radio Fogón, Alas y La Negra. Nuevamente, los medios na-
cionales debieron prestar atención a lo que sucede en El Bolsón,
porque rompe todas las lógicas. Un municipio pequeño del inter-
ior, muestra cómo la unión de las organizaciones se transforma en
poder popular.

Luego de la marcha del 7 de enero, que entre otras cosas mere-
ció parte de la primer cadena nacional de Mauricio Macri a defen-
der a su amigo Joe Lewis, el inglés que pretende comprar funcio-
narios políticos para desarrollar sus proyectos extractivistas en
nuestra región, este sábado 11 de febrero, el país volvió a mirar al
sur, para seguir lo que desde muchos lugares se anhela: salir a la
calle y frenar las políticas antipopulares que se implementan des-
de la construcción de un proyecto conjunto, que incluya a todos
los sectores populares.

Desde esa misma perspectiva es que la transmisión fue toma-
da y difundida por las tres redes de radios comunitarias, alternati-
vas y populares del país, FARCO (Foro Argentino de Radios Co-
munitarias), AMARC- Argentina (Asociación Mundial de Radios
Comunitarias), RNMA (Red Nacional de Medios Alternativos).
Esta última, también agrupando a muchos medios gráficos en
papel y digitales, que siguieron y reprodujeron lo que estaba suce-
diendo en nuestra localidad en los diferentes formatos posibles.
Hoy domingo, varios son los medios de tirada masiva que tam-
bién se hacen eco de lo que sucede (en tiempo presente, ya que el
proceso que por aquí se vive, lejos está de cerrarse), refiriendo
también a la masividad de la marcha y el carácter alegre de la
misma.

Casi cuatro horas duró la transmisión que arrancó con un sec-
tor informativo, y siguió con la cobertura de la marcha. Carrozas
muy creativas y significativas pudieron verse, como la de los y
las vecinos de Lago Puelo, que se organizaron para parar la ex-
tracción y destrucción del Río Azul por parte de canteras priva-

MÁS COMUNIDADOS Y TODA LA COBERTURA EN
PRENSADELPUEBLO.BLOGSPOT.COM.AR
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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.

das que vienen socavando las costas de tan hermoso río. Una
topadora que con su pala encaraba el río e iba dejando muerte
y contaminación a su paso, llegó a la marcha desde la locali-
dad chubutense que se encuentra pegada a El Bolsón. Tam-
bién se pudo ver una camioneta cargada de ovejas, patos, pa-
vos, gallinas, conducida por un poblador de Mallín Ahogado,
nacido y criado en ese paraje rural, quien entrevistado por
uno de los varios móviles de la radio abierta, contaba que
quería mostrarle al intendente que no era verdad que la gente
nacida aquí estaba de acuerdo con el negociado. Otra camio-
neta llevaba en la caja a Fidelia, pobladora mapuche de
Mallín Ahogado, también, quien iba hilando lana con una
tradicional rueca, acompañada por un perro, y un chivo. Fide-
lia fue contundente en sus expresiones, tanto en los reportajes
durante la marcha, como en el palco montado frente al Acam-
pe Pacífico y Popular, en la intersección más importante de
nuestra localidad, donde se cruzan la Ruta Nacional 40 y la
avenida San Martín. Allí varios oradores dejaron claro que
no se puede permitir que un intendente atienda de forma pre-
ferencial los intereses empresariales mientras en los barrios
faltan las redes de agua potable, hay familias asinadas en
terrenos improductivos, y con carencias de los servicios bási-
cos. Un barrio privado no trae soluciones, trae problemas.
Fuera Laderas (empresa del multimillonario Lewis) se gritó
en forma unánime. Ya no los queremos ni en el cerro de esquí.
Fuera funcionarios cipayos y corruptos. También se criticó
desde la Asamblea a los políticos oportunistas que ahora se
posicionan en contra del negociado, porque ven que esto los
acerca a un voto popular. Sostener la Soberanía Popular es
mucho más difícil que sólo ir a votar una vez cada cuatro
años, sostenía una de las oradoras, es estar en la calle, todos
los días, construyendo el proyecto que queremos y no el que
nos quieren imponer. (Fotos y más información en el blogs de Prensa)

Radio Fogón 98.3, FM Petú Mogeleiñ 88.7,
FM Alas 89.1, Radio La Negra 90.1, El Pue-
blo TV Canal 3,
FM Los Coihues 105.5, FM Piuké 94.7, FM
Radio Encuentro 103.9
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Bolsón (RLN).- Hoy, a 8 años de la desaparición del pibe que denun-
ció que la policía lo estaba apretando para que saliera a robar para
ellos o lo mataban, la causa sigue sin responsables presos. Si bien su
cuerpo fue encontrado como nn en una morgue hospitalaria luego
de haber sido atropellado, varios testigos recuerdan haber visto a
un patrullero al costado de la autopista donde fue atropellado.
Otros dicen que lo vieron correr con cara desorbitada, como esca-
pando.

Luciano es
uno de los tantos
pibes que sufren
el acoso de la po-
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