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MOVIMIENTOS DE MUJERES:
UNA NUEVA RACIONALIDAD POLÍTICA

NO A LA CENTRAL NUCLEAR

3 de Junio (RNMA).- El movimiento de mujeres llegó para quedarse:
la masividad sostenida en el tiempo y la radicalidad son características
claves para pensar el proceso que va tomando un carácter internacional.
Verónica Gago, integrante del colectivo Ni Una Menos dialogó con Enredando Las Mañanas e hizo un balance sobre la irrupción del debate en la
agenda pública a 3 años de la primer marcha masiva el 3 de junio de
2015.
La masividad es clave para pensar el movimiento Ni Una Menos y
para pensar la articulación internacional que se construyó en este tiempo, dice Verónica. “Se va componiendo un calendario del propio movimiento a escala internacional que constata que la cuestión de la masividad llegó para quedarse: hablamos de acontecimientos, de irrupciones
callejeras, pero para que se sostenga esa masividad entre uno y otro
acontecimiento o movilización es porque hay procesos que se siguen
sosteniendo, es decir no hay sólo una política del acontecimiento, las
irrupciones son sostenidas por procesos políticos. Eso le da una densidad
especial”
Gago resaltó la responsabilidad del Estado como cómplice y partícipe
de la violencia ejercida hacia las mujeres, como aspecto fuerte dentro de
los reclamos del Ni Una Menos: “La responsabilidad del Estado es fundamental en ver cómo hay un abandono por un lado a nivel de presupuestos, de programas de ayuda, hay una desresponsabilización de ciertas
tareas y provisión de recursos, por lo cual el Estado es responsable, pero
también hay un punto fundamental que es la intervención de las fuerzas
de seguridad en muchos de los femicidios por un lado y por otro la desatención de esas fuerzas en las comisarías cuando las mujeres van a denunciar, o se ríen, o no toman las denuncias o son violentadas o maltratadas por hacer la denuncia. Hay múltiples niveles en los que el Estado es
responsable de la proliferación de las múltiples violencias”.
Cuando queremos decir no y no podemos
El endeudamiento (a nivel personal y Estatal) es otro eje que se viene
trabajando desde el movimiento de mujeres, las
CONTINÚA EN PÁG.2

El día lunes 5 de junio se invita
a la comunidad a movilizarnos
y encontrarnos en una jornada
abierta, de charla y debate
acerca de los anuncios del gobierno Nacional y provincial
de instalación de una Central
Nuclear en Rio Negro. Nos
concentraremos en la plaza
Pagano desde las 13 hs hasta
las 16hs.
“NUESTROS 'NO' DEBERAN
TENER LA FUERZA DE IMPONER DECISIONES POPULARES”. Javier Rodriguez Pardo
Convocan Sociedad Ecológica Regional y Colectivo Apartidario
en defensa del territorio.

COMUNICADO

¿Central Nuclear? ¿Minería de Uranio? ¿Residuos Nucleares? En la
Patagonia NO Día Mundial del ambiente El lunes 5 de junio en El
Bolsón nos convocamos en la plaza Pagano a las 13 hs. Ante los
anuncios del gobierno Nacional y Provincial sobre la futura instalación de una central nuclear en la Patagonia, ante la explotación de
las mineras contaminantes de uranio en las cercanías de Valcheta y
cerro Solo; ante los innumerables proyectos mineros en todo el territorio, Repudiamos que sigan decidiendo a miles de kilómetros de la
Patagonia, el futuro de nuestro territorio y sus comunidades. Rechazamos de plano la idea de que la Patagonia sea zona de sacrificio
para sostener el modelo extractivista. Convocamos a las comunidades patagónicas a estar en alerta y movilización frente a este embate
de las corporaciones y sus representantes. “NUESTROS NO DEBERAN TENER LA FUERZA DE IMPONER DECISIONES POPULARES”. .Javier Rodriguez Pardo. Convocan S.E.R. Y Colectivo Apartidario en defensa del territorio.

Es que el Ni Una Menos, llegó para quedarse, no sólo en las calles sino atravesando grupos, colectivos, partidos y agrupaciones. El nuevo movimiento de mujeres
podría explicarse como un pensamiento y
acción política que lo trasciende ya que
viene ayudando a que las mismas organizaciones que participan de otras marchas,
se sientan interpeladas hacia adentro. Y
eso es un movimiento revolucionario. Revolucionario en el sentido de que representa un cambio horizontal en las relaciones, o que por los menos las interpela y comienza a generar preguntas.
EL Ni una Menos ha convocado
también a mujeres que sienten cotidianamente la violencia de género,
pero que también comienzan a desnaturalizar lo naturalizado, a saber
lo que significa el patriarcado, a
empoderarse, a conocer el feminismo y a decirse feministas.
El Ni una Menos también comienza
a sumar consignas a su movimiento, hablando en su discurso de
la precarización laboral, del endeudamiento y de l@s pres@s políticos. Es todo un símbolo, que una Madre de Plaza de Mayo haya
cerrado el discurso de la marcha realizada en Buenos Aires.
Este movimiento entonces, es hacia afuera y hacia adentro. No
sólo como decíamos llegó para quedarse, sino para transformar y
desnaturalizar, también para denunciar, para mezclarse entre los
grupos y las organizaciones, en las universidades, en los barrios
y en las escuelas; para interpelar a las mujeres y también a algunos varones que comienzan a cuestionar-se los privilegios. Y todo
esto comienza a ser revolucionario, ya lo está siendo.
NI UNA MENOS
VIVAS NOS QUEREMOS
ABAJO EL PATRIARCADO, SE VA CAER, SE VA A CAER.

"EL NI UNA MENOS NOS TRANSFORMA"
Bajo la lluvia torrencial, cientos de
mujeres marcharon ayer en El Bolsón
en el marco de la movilización nacional del movimiento Ni Una Menos.
Aquí en la zona, la Colectiva Comarcal Ni Una Menos encabezó la marcha, junto a otros colectivos y grupos
que también llevaban sus banderas,
como Conjuros A Viva Voz, Socorro
Rosa, Consejo local de Mujeres entre
otros.
Ni el hostil clima pudo parar la alegría de los cantos de las mujeres, los
carteles con consignas diferentes y las múltiples pancartas
escrachando a abusadores, acosadores, y violadores.
Pero hubo más que eso. No alcanza la simple crónica que se
pueda hacer de los hechos de la marcha local, a pesar de que
fue todo una postal de lucha feminista bajo las peores condiciones climáticas que podían tocar. Y ese “más” quizá sea pensando esta marcha en el contexto nacional y latinoamericano,
pero también en lo que genera, toca, lastima, pregunta, mueve
antes y después.
Lo que sucedió ayer en las calles de EL Bolsón, del país de Latinoamérica es difícil explicarlo.
Díficil porque querer encuadrar el ya tercer 3 de junio del Ni
Una Menos en las tradicionales marchas de protesta, no alcanza ni tampoco explica la profundidad del fenómeno.
formas en que las deudas nos impide decir no cuando queremos decir que no: “Es pensar el tipo de restricción de nuestras autonomías materiales y económicas para salir de situaciones de violencia,
de ahí el endeudamiento y la forma de complicidad del Estado con el
ajuste, con las formas de flexibilización y de precarización y con los
compromisos del endeudamiento a futuro que está tomando el Estado.”
La dimensión internacional
En la clave de la dimensión internacional: ¿en qué medida en esta
coyuntura de retroceso de las luchas en la región, el movimiento de
mujeres puede imprimir una nueva temporalidad, una agenda propia
y ser el articulador de las resistencias en el caso de Latinoamérica?
“Hay una manera de pensar el ciclo latinoamericano que está muy
centrado en la cuestión de los gobiernos, desde un punto de vista Estado-céntrico, y los avances y retrocesos del continente están solamente
medidos o cuantificados por la dimensión de las derrotas o victorias
electorales. Y por lo que venimos conversando el movimiento de mujeres y el tipo de agenda que está planteando en términos de masividad
y radicalidad que no siempre van juntos, es un punto a prestar atención, esa combinación pone otro calendario político, otra racionalidad
política en juego. Puntos como la cuestión de la responsabilidad del
Estado y de la violencia de las finanzas en el cuerpo y vida de las
mujeres, es algo que se viene discutiendo en luchas de hace muchos
años, como el mapa contra el neo-extractivismo en la región, que claramente los gobiernos llamados progresistas han bloqueado como
forma de politización del último periodo, y con el movimiento de mujeres estas luchas están tomando una dimensión y una capacidad de
articulación y de composición de agenda a nivel regional que es muy
interesante.
Hay una posibilidad de empezar a conectar lo que son realidades
que muchas veces se quieren separar. Hay un tipo de tejido de los
conflictos en común y como con lenguajes diversos pensando a nivel
programático”.

VIENE DE TAPA

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

UNA MUJER ASESINADA CADA 26 HORAS
(Eco).- Según el Registro Nacional de Femicidios de MuMaLá, en lo
que va del año 2017 hubo 133 femicidios en la Argentina, entre los que se
cuentan 117 femicidios y 16 femicidios vinculados (6 de mujeres y niñas y
10 de hombres y niños). Los datos surgen del análisis de medios gráficos
y digitales de todo el país, entre el 1 de enero y el 28 de mayo de 2017. En
el marco de la Tercera Movilización #NiUnaMenos, MuMaLá presentó
"una acción de Hábeas Corpus preventivo y colectivo" en el Palacio de
Tribunales.
Según explicaron desde el Movimiento Mujeres de la Matria Latinoamericana, el objetivo del Hábeas Corpus es que se garantice la libertad de
movilización y seguridad para las mujeres que concurran a las actividades convocadas para el día sábado 3 de junio y que no se reitere la represión y cacería hacia las mujeres, como sucedió el día 8 de marzo.
En la presentación también se demanda a las fuerzas de seguridad
que los efectivos abocados a la asistencia y control de dicha marcha, sean
exclusivamente mujeres, o bien en su gran mayoría mujeres.

"...En virtud de los antecedentes expuestos, solicito se imprima
a la presente el trámite previsto en la ley 23.098, ordene a la Sra.
Ministro de Seguridad de la Nación, Dra. Patricia Bullrich, como
así también al Ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad de
Buenos Aires, … EL TEXTO CONTINÚA…. PODES LEERLO EN SU INTEGRIDAD EN EL BLOGS DE PRENSA

ENFOQUES
EL RESUMEN INFORMATIVO DE LA PATAGONIA
Cordillera Patagónica (ENFOQUES).- Como todas las semanas, el resumen informativo
de las radios y medios comunitarios y populares de la región vuelve a brindarnos un pantallazo de lo que sucedió en la semana.
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), Colectivo Al Margen de Bariloche (Río Negro), FM Piuké
94.7 de Bariloche (Río Negro), FM Radio Encuentro 103.9 de Viedma (Río Negro), FM Pocahullo de San Martín de los Andes (Neuquén), hacemos este resumen poniendo en juego
además, el empoderamiento de encontrarnos, compartir experiencias y potenciarlas. Las de
nuestras organizaciones y las de las organizaciones compañeras. Además, participan medios
miembros de varias redes nacionales, como FARCO, AMARC y la RNMA en un trabajo
conjunto y que potencia la voz de las organizaciones sociales que sustentan al campo Popular y sus luchas.

Bariloche- Dialogamos con Sergio Vázquez, integrante de la organización Piuke, en referencia a los últimos acontecimientos que rodean a
la instalación de una planta nuclear en Río Negro. Las repercusiones en
la provincia, acciones previstas y la respuesta de la región.
El Bolsón- El sábado 27 se realizó un encuentro en la radio comunitaria Alas para charlar sobre la situación actual del colectivo y el futuro
de la radio. Enfoques charló con Esteban, miembro del colectivo alado, quien nos contó lo acontecido en el encuentro. Además, Esteban
contó algunos proyectos que se están tejiendo en la radio, y Convocó
para el sábado 17 de junio, a partir de las 2 de la tarde, a una feria de
garage de la radio y para el 20 de junio, al locro que se cocinará con el
fin de recaudar dinero para su próximo espacio físico. Finalmente, Esteban de la radio comunitaria Alas de El Bolsón, invitó a la próxima juntada "por el nido propio", este próximo martes 6 de junio.
Bariloche- Escuchamos las voces de pibes y pibas de los secundarios
de Bariloche en el marco de dos jornadas de lucha locales. La primera es
una cobertura realizada por alumnas de 2do año de la ESRN 20 en la
marcha en defensa de la educación pública; comunidades educativas siguen sin tener conexión de gas y clases dignas y luego de varias
movilizaciones aún no han tenido respuestas concretas de los reclamos
por parte del gobierno provincial. La segunda es en el marco de las
jornadas Argentina No baja Bariloche, donde se realizó un encuentro
del foro de jóvenes y adolescentes; cuatro jóvenes nos cuentan sobre
cómo se organizan y que son los talleres de formador de formadores.
Chubut- Integrantes de la Unión de Asambleas Ciudadanas del
Chubut, se reunieron en una asamblea multitudinaria para analizar y
discutir la propuesta del Gobernador Mario Das Neves. En un año electoral, Das Neves propuso presentar la Iniciativa Popular que había sido
bastardeada por la estructura gubernamental, pero ahora ya no como
Iniciativa Popular, sino como un proyecto del Ejecutivo. Bety Romeo,
integrante de la UACH, nos relata sobre las intenciones del gobernador
y cómo se desarrolló la asamblea y cual fue la decisión consensuada.
Finalmente, Betty nos comparte el documento público que elaboraron
en conjunto las Asambleas Ciudadanas del Chubut. Te invitamos a
escuchar el Resumen semanal de nuestros medios de comunicación
Comunitaria y Popular.

MATEANDO

¿QUÉ ES LA PATRIA?
El Bolsón (RLN).- Mateando es el programa campero que conducen Atilio y Javier todos los lunes por Radio La Negra y que se retransmite por Radio Encuentro de Viedma, Fogón de El Hoyo, Alas de El
Bolsón, y por la Radio de la Red Nacional de Medios Alternativos.
La propuesta nos lleva a escuchar las voces de quienes viven aquí desde hace mucho, y nos cuentan cómo era antes. Desde allí partimos en el
apasionante viaje de definir nuestro presente y pensar el futuro.
En este programa, nos preguntamos "¿Qué es Patria?" y las respuestas
nos abren un abanico de ideas casi más amplio que el que imaginábamos antes de empezar con la producción. Con música dedicada, o pedida
por los y las oyentes, el programa matiza con miradas latinoamericanistas, nacionalistas, y se pregunta incluso, por qué no Matria en lugar de
Patria. La búsqueda incluye la voz de quienes participan con mensajes
de voz, y de quienes pasan por la mesa de entradas del CIC y se prenden a la acalorada discusión.
Te invitamos a escuchar el programa que abre el fuego sobre un
tema delicado en el ámbito campero .

COMUNICADO DE LA JUNTA INTERNA DE ATE DE

CENTRO ATÓMICO BARILOCHE
El Bolsón (ANPP).-Reproducimos el siguiente comunicado: Libertad a
Rodolfo Aguiar y Aldo Capretti
Los integrantes de la junta interna de ATE del Centro Atómico Bariloche manifestamos nuestra solidaridad con el secretario general
de ATE Río Negro, Rodolfo Aguiar y el secretario adjunto, Aldo
Capretti y exigimos su inmediata liberación.
En consonancia con la política del Gobierno Nacional, la justicia de
Río Negro y el Gobernador Weretilneck han lanzado una persecución
inusitada contra los dirigentes de ATE y la CTA, deteniendo con una
desmedida violencia en su domicilio a Capretti el jueves pasado.
Aguiar quedó detenido el lunes habiéndose presentado voluntariamente.
Ambos permanecen detenidos.
El encarcelamiento de estos luchadores populares es una muestra
más de la criminalización de la protesta social que se viene incrementando en los último años.
Llamamos a todas las organizaciones gremiales, sociales y políticas
a luchar para enfrentar las persecuciones del gobierno nacional y los
gobiernos provinciales de todo el país, y a movilizarse para exigir la
libertad de los compañeros.
Junta interna de ATE del Centro Atómico Bariloche

JUSTICIA POR MACARENA VALDEZ,
MUJER MAPUCHE ASESINADA
ANTECEDENTES DEL CASO DE MACARENA VALDÉS
El pasado 22 de agosto, en el sector de Tranguil en la comuna de
Panguipulli, fue encontrada muerta -por su hijo de 11 años (madre de 4
hijos)- Macarena Valdés (32) en lo que se revelaba como un aparente
suicidio. Ella, junto a su compañero – pareja, Rubén Collío, vocero de la
Coordinación Newen Tranguil, eran conocidos en la zona por su fuerte
oposición a la construcción de una central de paso a cargo de la empresa
hidroeléctrica austriaca RP-Global y de la empresa eléctrica chilena
SAESA, en territorios pertenecientes a comunidades mapuche. El día
anterior, dos lugareños y trabajadores de la empresa le exigieron a la
propietaria del terreno en donde reside la familia Collío – Valdés, que
echara a la familia porque el werken Collío “estaba revolucionando
mucho a la gente”. Aquello fue acompañado de una advertencia, “que se
cuidara, porque había gente que lo iba a agredir”. Al día siguiente su
esposa fue encontrada muerta. En medio de la conmoción de la muerte
de Macarena, la empresa SAESA, acompañada de carabineros de Liquiñe, y a menos de 24 horas de ocurrido el hecho, comenzó la instalación
del cableado de alta tensión afuera de la casa de los Collío – Valdés a la
que tanto habían resistido.
Era domingo 21 de agosto, la familia dueña de los terrenos, donde
vive Rubén y su familia, fue visitada por dos trabajadores contratistas
de RP Global – la empresa a cargo de la hidroeléctrica-, exigiéndoles que
los echaran, advirtiéndoles que gente quería hacerles daño. Al día siguiente Macarena fue encontrada muerta al interior de su casa, colgada.
Su hijo menor estaba recién mudado, y el bolso listo para salir al consultorio de Liquiñe en el bus de las 14:30 horas. El informe de autopsia del
Servicio Médico Legal (SML) señala que “murió de asfixia por ahorcamiento sin intervención de terceros”, avalando la tesis del suicidio. Sin
embargo, la opinión de tres profesionales del rubro señala que las lesiones descritas en el informe no logran acreditar la causa de muerte. Mientras, ninguno de quienes conocen a Macarena cree que ella se hubiera
suicidado, y exigen justicia por lo que consideran un crimen vinculado a
la instalación de la empresa. De paso, puntualizan que no van a bajar los
brazos hasta que se vayan las hidroeléctricas de los territorios ancestrales mapuche.
SERVIVIO SOCIAL DE RADIO LA NEGRA
4 Jun 2017 - EL CEA 3 INFORMA SOBRE REUNIÓN DE VECINOS
DE LA COSTA DEL RÍO AZUL … Vecinas y vecinos de Costa del Río
Azul invitan a una reunión en el predio del Centro Comunitario este ...
4 Jun 2017 - SIGUE LA MUESTRA DE FOTOGRAFÍAS SURTIDAS
… Se extiende por una semana más la MUESTRA DE FOTOGRAFÍAS
SURTIDAS, de Gustavo Marangoni, la que podrá verse hasta el 9 de
Junio en el INSTITUTO DE FORMACIÓN DOCENTE CONTINUA ...
LEE LOS MENSAJES EN: http://socialradiolanegra.blogspot.com.ar
MANDÁ TU MENSAJE A: socialradiolanegra@gmail.com

Otra de espejitos de colores

Darío Balvidares
Rebelión
En el portal Infobae del 28 de mayo, apareció la siguiente nota: “Las
mineras aspiran a cambiar los programas de las escuelas1 ”.
Es necesario destacar que estos son los acuerdos que ya no podemos seguir llamando público-privados (como los designa el Banco
Mundial para hablar de los pactos de gobernabilidad), porque son
estatales-privados, donde el gobierno decide sobre lo público como si
fuera de su propiedad.
No sólo las fundaciones y ong corporativas diseñan las políticas
educativas y controlan el sistema, sino que en el proceso de la reforma, gracias a las leyes de educación de los ’90 y del siglo XXI tienen
injerencia directa sobre los contenidos curriculares; las evaluaciones
de destrucción masiva, nacionales e internacionales nunca van a dar
“buenos” resultados hasta que el proceso de “alienación” reformista
no se complete, es decir, cuando la escuela termine de subordinarse a
los intereses empresariales, el estatuto docente que regula la actividad sea pieza de museo y las universidades programen sus carreras
en función de lo que necesita el mercado.
Una prueba más de lo que venimos diciendo en muchos trabajos
anteriores, aparece en la nota que motiva estas líneas: “Los manuales
de educación de las escuelas primarias y secundarias siguen tratando a la minería como una actividad contaminante, cuando el país
promueve el desarrollo de la minería. Nosotros tenemos un programa
de minería sustentable, que las escuelas creen esa conciencia en los
jóvenes, no va de la mano. Hay que romper esos esquemas y poder
explicarle a los colegios y a los chicos lo que significa la minería…”
explica Marcelo Álvarez, presidente de la Cámara Argentina de
Empresarios Mineros y director de Asuntos Corporativos de la minera Cerro Negro, y agrega: “Se podría cambiar parte de la currícula de
Ciencias Naturales…” Incluso, según la nota del portal, ya comenzaron a dar charlas en las escuelas, en el Colegio Nacional Buenos Aires, en las ORT y van a continuar en otros establecimientos.
Los cambios en la currícula ya están previstos en la Declaración
de Purmamarca firmada por los ministros de educación de todas las
jurisdicciones: “Fortalecer la autonomía de las provincias y de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires referida a la gestión, la implementación de programas, planes y proyectos acordes a sus necesidades y realidades, como así también a las adecuaciones curriculares… 2” (el resaltado es mío)
Ninguna de estas estrategias va de la mano de las opiniones de
los que están frente al aula, los docentes, muy lejos de eso, toda la
intelligentsia de la reforma está fuera de las escuelas, está en las
corporaciones y los “especialistas” que trabajan para ellas.
Breve paréntesis imperialista
En los años 70, el entonces secretario de estado de los Estados
Unidos, Henry Kissinger, producía un extenso, significativo y neocolonial informe que llevaba su nombre, en el que proponía como política exterior en recursos naturales, lo siguiente: “Es vital que el esfuerzo en desarrollar y fortalecer un compromiso mayor por parte de los
líderes de los países menos desarrollados no sean percibidos por ellos
como políticas de un país industrializado para mantenerlos subsumidos o para que los recursos sean usados por los ‘países ricos’. El desarrollo de tal percepción puede generar una reacción fuertemente
adversa para la estabilidad de la población. Por ello, los Estados Unidos y otros países “ricos” deben tener cuidado en las políticas que
aplicarán en los países menos desarrollados para que sean aceptadas…” y agregaba que para “minimizar los cargos de motivaciones
imperialistas”, se debe repetir constantemente que dichas inversiones
son para: “...el desarrollo social y económico… 3”.
Por supuesto que las estrategias son las mismas, incluso Kissinger, también va a “recomendar” sobre los contenidos de la educación
en nuestros países latinoamericanos, tan afectos a la naturaleza.

Así, los intereses mineros, necesitan cada vez más encontrar estrategias para continuar con sus actividades contaminantes y saqueadoras de nuestros territorios y qué mejor que la escuela o la universidad. Dice el ceo minero en la nota: “no sólo se cambiará la currícula, sino buscaremos generar más espacios de estudio en las universidades (…) Las personas que viven en las comunidades donde operamos son nuestro nuevo norte, nuestro ideal. Toda la energía del sector
debe estar concentrada en lograr el bienestar de las personas…”
Por supuesto que en el artículo del portal se manifiesta el deseo
de la firma del Acuerdo Federal Minero, lo que le permitirá a la corporación seguir apropiándose del territorio y avanzar en provincias
que, por ahora, tienen prohibida la actividad por ley.
Y entonces, es necesario para este avance contaminar, también, la
educación, el “extractivismo” educativo como predador fundamental
para profundizar el proceso de colonización cultural, la mentira como
contenido curricular.
¡La obscenidad y la paradoja!
Mientras nuestros Pueblos Originarios luchan por sus territorios
ancestrales, invadidos por la industria extractiva, resisten las diversas formas de genocidio y sometimiento y la currícula escolar los
invisibiliza; o peor, los expone como primitivos por tener como idea
fundacional y de vida a la naturaleza, mientras eso ocurre; el invasor
corporativo firma acuerdos con estos gobiernos para continuar y
ampliar su plan depredador. La mentira en la currícula escolar, donde
seguramente nada se va a decir sobre los derrames que produjo la
mina Veladero en la localidad de Jáchal, provincia de San Juan, contaminando el río con cianuro y afectando a toda la población; los
derrames de la mina Bajo La Alumbrera en Catamarca, por roturas
del mineraloducto con consecuencias en la ciudad de Andalgalá,
nada de esto van a decir los textos cianurados de la nueva currícula
de ciencias naturales que propone el ceo minero, porque hacen
“minería sustentable”; sustentable para la optimización de ganancias
a cambio de la devastación.
Seguramente la inclusión en la currícula de la actividad cianurada, será presentada por el, por ahora, ministro de educación, Esteban
Bullrich (o por quien lo suceda); así como por el presidente Macri,
como parte de lo que llaman la “revolución educativa”. Pero, es otra
mentira, en los tiempos de transmigración de significados, no es una
“revolución”, es la invasión educativa, los empresarios diseñando el
sistema, la pedagogía instrumental y el pragmatismo colonial de la
“adaptación”.
¿Acaso es éste el nuevo paradigma cultural del que nos hablan
los “especialistas” orgánicos del establishment, resguardados en fundaciones, ong´s y universidades privadas de élite?
¿De qué van a hablar en las capacitaciones, que dan en esas universidades, fundaciones y ong’s, a docentes y directivos, de las bondades de la megaminería?
Es probable que en breve, también, la industria del negocio agroquímico pida unas páginas curriculares, para mostrar la
“sustentabilidad” de la actividad ‘agrotóxica’ (palabra prohibida en el
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria -INTA- por orden de
su director). Pero nada van a decir de los “pueblos fumigados”; ni de
las escuelas expuestas a la pulverización continua de los venenos; ni
de los informes científicos que confirman la toxicidad.
Esto no es, definitivamente, una “revolución”, es una invasión
parasitaria de apropiación colonial, producto de estas “democracias
empresariales”, como las define Noam Chomsky 4 (1994) y que muchos
llamamos, la “dictadura de la burguesía”.
Notas:
1 http://www.diariobae.com/article/details/170465/las-mineras-aspiran-a-cambiar-los
-programas-de-las-escuelas
2  Declaración de Purmamarca. Jujuy 12 de febrero de 2016
3 NSSM 200 - El Plan por el Control. El Informe Kissinger. Por Gabriel Martín.
Septiembre 2006 en http://www.rodolfowalsh.org/spip.php?article117
4 Noam Chomsky. Política y Cultura a finales del siglo XX, Ed. Ariel. Barcelona.

EFEMÉRIDES
08-jun-2013: se inauguró Radio FOGÓN, la radio comunitaria de El Hoyo. Con una fiesta que arrancó
temprano, derritiendo la gruesa escarcha con una ceremonia mapuche a las 8 de la mañana, empezó la
fiesta de puesta al aire formal de esta nueva radio comunitaria, alternativa y popular.
Podes escuchar a Radio Fogón en el dial 98.3 y también por internet.
10-jun-1972: El presidente Salvador Allende nacionaliza el Banco de Chile.

