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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.

un pibe por ser solidario; que está al servicio de los grandes terratenientes como
Benetton y Lewis; que reprime a los trabajadores y trabajadoras que reclaman
por sus puestos de trabajo; que trata de
terroristas, desaloja y reprime a los pueblos originarios; que hace que el sueldo
alcance para cada vez menos; que le quita derechos a los jubilados, discapacitados, a la población más vulnerable en
general; que quiere una educación al servicio de las multinacionales; y la lista
puede seguir. Derecha encarnada en el gobierno de Cambiemos.
¿Sorprende?¿Nos indigna?¿Bronca?¿Entristece? ¿Deprime?¿Qué
hace a la gente odiar al oprimido y amar al opresor? Como ya
dijimos otras veces, mientras no ganemos la batalla cultural,
mientras los medios hegémonicos sigan siendo los que enseñan
y muestran la realidad como quiere el poderoso que se vea, se
seguirá hablando de que las mujeres hacen pintadas y queman
patrulleros y no de los femicidios que se suceden cada menos de
24 horas en Argentina; o del creciente movimiento de mujeres
organizadas que existe en nuestro país. También se hablará de
los "soldaditos" que venden droga en los barrios, o de los menores
que roban y no de los casos de gatillo fácil que se dan cada 25
horas en Argentina; o de los pibes y pibas que no tienen oportunidades y menos aún de los y las que militan en los barrios. Así
mismo tampoco se hablará del desempleo creciente, de las miles
de familias que se quedan en la calle y sí se hablará de los piquetes y los cortes de tránsito. Y además de todo esto, se seguirá
negando la pre-existencia de los pueblos originarios y el derecho
ancestral a ser parte del territorio, y se creerá y afirmará que los
mapuches son terroristas.
Entonces, que no nos sorprenda, cuando sabemos perfectamente
cómo funciona el mecanismo de la derecha, que si algo tiene es
que por fin encontró una forma eficiente de llegar al poder y
perpetuarse. Pero que sí nos enoje y nos sirva para ser miles más
reclamando por aparición con vida de Santiago Maldonado, pero
también de Julio López, de Cristian y Genaro Calfullanca, de
todas las mujeres desaparecidas y asesinadas por el sistema
heteropatriarcal. Qué también nos sirva, para ser más solidarios,
para construir desde abajo con l@s otros, para no transar, para
saber quién es el compañero y la compañera y quién es el enemigo. Para dejar de ser analfabetos políticos como bien decía B.
Brecht, debemos seguir creyendo en que la alternativa está en
las luchas en las calles, pero siempre creyendo en la educación y
en la concientización, ejerciéndola y activándola donde estemos.

ODIAR AL OPRIMIDO Y AMAR AL OPRESOR
“El peor analfabeto es el analfabeto político.
No oye, no habla, no participa de los acontecimientos políticos.
No sabe que el costo de la vida, el precio del poroto, del pan, de la harina, del vestido, del zapato y
de los remedios, dependen de decisiones políticas.
El analfabeto político es tan burro que se enorgullece y ensancha el pecho diciendo que odia la
política.
No sabe que de su ignorancia política nace la
prostituta, el menor abandonado, y el peor de todos los bandidos que es el político corrupto, mequetrefe y lacayo de las empresas nacionales y
multinacionales.(...)”
Bertolt Brecht
ODIAR AL OPRIMIDO Y AMAR AL OPRESOR
Aquí estamos, hoy Domingo 13 de Agosto a 13 días de la desaparición forzada de Santiago Maldonado y en un día de votaciones nacionales donde se dirimen los candidatos a las
próximas elecciones legislativas en octubre. Pareciera que
hoy no debiera hablarse del tema de Santiago, sin embargo
creemos que hoy más que nunca debe estar presente. Ya que
Santiago “desapareció” en manos de la gendarmería bajo
órdenes directas del gobierno nacional de Cambiemos. Gobierno que hoy parece ser ratificado con estas votaciones.
Podemos decir, que hace rato descreemos de esta forma de
“democracia representativa”, en donde dirigentes políticos
deciden por un pueblo que los votó, pero que eso no significa
luz verde para que hagan lo que quieran, sino que debieran
estar al servicio del mismo. Pero también sabemos que en esta
gran contradicción, muchas veces preferimos que no gane la
derecha. Así de simple, derecha que ganó desapareciendo a
COMUNICADO
DE EDUCADORES INTERCULTURALES MAPUCHE

MATEANDO

(APL) “Los abajo firmantes, gente de la tierra Mapuche, asumidos
en diversos puntos de Wallmapu territorio ancestral donde coexistimos invisibilizados por la ocupación militar Argentina desde su
creación; creemos necesario elaborar una carta de repudio dando respuesta a la infinidad de discursos y mensajes directos e indirectos que
se vierten hoy día sobre nuestros cuerpos históricamente estigmatizados. A partir del proceso represivo vivenciado en estos meses en la
localidad de Cushamen, creemos relevante pronunciarnos, dejando en
claro que el estado es genocida, y todos sus gobiernos también lo han
sido. Desde hace mas de 200 años, los pueblos originarios no somos
más que víctimas del terrorismo de estado, de la opresión práctica, del
despojo y del encierro racializado e ideológico”. Así lo expresan al
comienzo de su pronunciamiento dirigido a la comunidad mapuche de
ambos lados de la cordillera, a los diversos pueblos y naciones originarias, a la comunidad criolla y la comunidad internacional, los compañeros….
….Puedes leer todo el documento en la página de Prensa.

El Bolsón (RLN).- Como todos los
lunes a las 18, Radio La Negra pone al
aire el programa campero conducido
por Atilio y Javier que nos invita a
parar, sentarse con un buen amargo y
pensar juntos lo que nos acontece. Con
una mirada en el pasado, para rescatar
las cosas buenas y pensar el presente.
Esta semana la realidad nos atraviesa, y la desaparición forzada de
Santiago Maldonado nos hace hablar
de democracia, pobreza, lucha, dignidad, y también de dictadura.
Cómo llegó este gobierno al poder?
Qué promesas hizo con respecto a la
pobreza? Hablaría de desaparecerla como a Santiago?!
Para finalizar nos solidarizamos y convocamos a la marcha convocada para hoy en pedido de Aparición con vida!

"DEMOCRACIA O DICTADURA?"

ESCRACHE A GENDARMERÍA EN EL BOLSÓN,
A SANTIAGO LO QUEREMOS VIVO
El Bolsón (ANPP).-Este viernes 11 de agosto, nuevamente se volvió a marchar. La desaparición forzada de Santiago Maldonado no es otra cosa que la
confirmación de un estado lejos de la democracia.
Todos los testimonios apuntan a la fuerza policíaca que depende directamente del presidente y la ministra de seguridad. Ninguno de los dos ha expresado su
preocupación por semejante hecho por el cual ya varios organismos internacionales le están pidiendo explicaciones al Estado argentino. Por eso, este viernes,
en El Bolsón y en todo el país se marchó por la aparición con vida de Santiago
Maldonado. En El Bolsón, “Amigos de Santiago” tomaron la palabra en la Plaza
Pagano, en los murales de Otoño Uriarte y Coco Garrido, asesinados por la policía rionegrina, donde estaba convocada la concentración. También habló una
representante de la comunidad Lof Cushamen en Resistencia, quien frente a ya
más de dos mil personas reafirmaba lo ya dicho y convocaba a marchar hacia
Gendarmería. Luego, bajaron a la avenida San Martín y desde allí marcharon
cerca de tres kilómetros cantando consignas mientras otras dos mil personas se
sumaban a la marcha, para llegar al escuadrón 35 de Gendarmería Nacional
para realizar un escrache. Allí la multitud bajó de la ruta y ocupó toda la empalizada y entrada del escuadrón con cantos y discursos. La multitud no temió a
quienes detrás de las puertas vidriadas se mostraban con cascos y escudos listos
para reprimir.

NUEVA APLICACIÓN GRATUITA
PARA CELULARES y ESCUCHAR TODAS LAS
RADIOS QUE HACEN PARTE DEL ENFOQUES
El Bolsón (ANPP).- Desde hace ya más de un año
y medio, cerca de una decena de radios comunitarias y
populares se enredaron para producir en forma conjunta un resumen semanal informativo. El mismo se
difunde como ENFOQUES y ha servido como primer
paso de otras actividades en común, como transmisiones especiales a las que se le han sumado hasta un
centenar de otras radios en la retransmisión.
"El poder de la información se pone de manifiesto
cuando tomamos conciencia de que somos muchos por
cada uno de los garcas que nos quieren joder la vida
con medidas gubernamentales antipopulares de caracter económico, político o social. Somos muchos más y
organizados tenemos más poder, un poder capaz de
romper los cercos mediáticos que pretenden idominar
el circuito comunicativo para instalar un discurso
único, plagado de inducciones a un "sentido común antipopular"- dice enérgica
una de las comunicadoras que hace parte de uno de los colectivos que sostienen
el ENFOQUES- Nada es tan importante como darnos cuenta que aunque seamos
parte de diferentes redes (como FARCO, RNMA o AMARC) tenemos más en
común que cuestiones que nos diferencien." termina rematando G.
Lo cierto es que nuevamente una transmisión se lleva a cabo hoy, desde este
grupo de radios y medios, en esta ocasión pidiendo la APARICIÓN CON VIDA
DE SANTIAGO MALDONADO, EN RECHAZO A LA INSTALACIÓN DE
UNA CENTRAL NUCLEAR EN LA PATAGONIA, Y POR EL CESE DE HOSTIGAMIENTO AL PUEBLO MAPUCHE.
Para esta fecha, además, la Red ENFOQUES estrena esta aplicación que
permite desde cualquier teléfono, acceder a todas las radios de que hacen parte
de la red. Con mucha sencillez, y en un solo clic, uno puede cambiar de estación y
escuchar lo que está transmitiendo cada emisora.
La aplicación ha sido inaugurada, pero se encuentra en continua reforma,
agregándose radios que participan en esta red, y trayendo más novedades.
Descarga la app de Red Enfoques para escuchar los medios Comunitarios y
Populares de la Patagonia https://play.google.com/store/apps/details?
id=com.radioscomunitarias o directamente buscando en Play Sore “Radios Red
Enfoques”.

LA UNIÓN DE ASAMBLEAS CIUDADANAS LE DICE

NO A LAS CENTRALES NUCLEARES,
NI EN ARGENTINA NI EN CHINA
En China o Argentina la central
nuclear contamina. Frente a la decisión del gobierno de la Nación y de
Río Negro de instalar una central
nuclear en la costa rionegrina queremos manifestar nuestra total oposición por las siguientes razones:
La generación de electricidad a
través de la energía nuclear es contaminante en el momento de la extracción del uranio que alimenta el reactor y en el momento de la disposición final de los residuos generados por la misma central. Contamina y
hace un uso desmesurado del agua dulce en la minería de uranio, que a
su vez provoca zonas de sacrificio en el territorio, perjudicando a las
comunidades originarias y a toda la población rural.
Es peligrosa en el transporte de los minerales y del uranio enriquecido desde las plantas de tratamiento hasta el reactor y en caso de accidente o fallas de la seguridad. Los accidentes nucleares de Chernobyl y
Fukushima son dos ejemplos en dónde la industria nuclear no tiene respuestas eficientes y confiables para reparar una situación de ese tipo
llegado el caso.
Es costosa comparada con otras energías alternativas de menor
impacto ya que por ejemplo en el caso de los parques eólicos, éstos, tienen un cuarto del valor de una central nuclear y generan la misma cantidad de energía. Además los generadores eólicos pueden construirse
mucho más rápidamente que una central núcleo eléctrica. Teniendo en
cuenta la supuesta urgencia en ofertar energía eléctrica no se justifica
construir centrales nucleares que estarán operativas dentro de diez años.
No es sustentable ya que se alimenta de minerales que se estiman que
tienen unas décadas más de duración. También genera un gasto al infinito en la administración de los residuos que genera.
No es ética ya que la industria nuclear propone aprovechar la energía producida en esta generación y hacerse cargo del pasivo ambiental a
todas las generaciones subsiguientes.
Por que el acuerdo se hizo sin respetar la consulta libre, previa e
informada a las comunidades originarias, y sin respetar la consulta
popular por medio de un plebiscito en la provincia.
Promueve un modelo de desarrollo extractivista que alimenta la
voracidad de los mercados y no la continuidad de los sistemas sostenedores de la vida en el planeta.
La preocupación por la construcción de un corredor bioceánico de
cargas a medida de China que recorrerá la ruta 23 pasando por el Parque Nacional Nahuel Huapi y Villa La Angostura con el transporte de
cargas radioactivas como ya ocurre al día de hoy.
La forma en que se decidió es la continuidad de la manera autoritaria con la que la industria nuclear se fue instalando en nuestra provincia. Tanto el INVAP, como la planta de enriquecimiento de uranio de
Pilcaniyeu y el reactor RA6 fueron construidos he inaugurados durante
la dictadura de 1976 con fines militares y de manera inconsulta. Debemos terminar con esta forma en la toma de decisiones y pasar a una
consulta popular lo más amplia y democrática posible a través de un
plebiscito en todo Río Negro.
Por todo lo dicho exigimos a los gobiernos el retiro del proyecto de la
central nuclear, EN LA PATAGONIA, NO.
Desde la cordillera el día 9 de agosto nos movilizamos, expresamos
No a la planta nuclear y exigimos la aparición con vida de Santiago
Maldonado Ya!
Sociedad Ecológica Regional (El Bolsón)
Biblioteca Popular Osvaldo Bayer (Villa La Angostura)
Piuké (Bariloche)

TAMBIÉN PUEDES LEER EN EL BLOGS DE PRENSA
DISCILINAMIENTO; EL NUEVO EJE PATAGÓNICO
MUESTRA DE ILUSTRADORES EN EL IFDC DE EL BOLSÓN
∗ RESUMEN LATINOAMERICANO: ARGENTINA DEBE RESPONDER
POR LA DESAPARICIÓN FORZADA ANTE LA ONU
∗ COMUNICADO DE LA CTA: APARICIÓN CON VIDA DE SANTIAGO
MALDONADO
∗

∗

Por: La Revista Anfibia

A pesar del maltrato recibido durante siglos, no hay constancia, hasta
hoy, de la existencia de un proyecto secesionista, y mucho menos, violento,
entre los líderes mapuche, tal como dijeron algunos funcionarios. La especialista Diana Lenton
explica la historia y desanda las mentiras difundidas ante la desaparición de Santiago Maldonado, la falaz vinculación con grupos extranjeros
que coloca a ciudadanos argentinos como un
“otro externo”, y cómo se elude la responsabilidad
del Estado y se criminaliza a los indígenas.
En los últimos días una serie de hechos puso
en las portadas de los medios y en las bocas de
varios funcionarios de gobierno el llamado
“conflicto mapuche” en la Patagonia. Un conflicto que algunos de ellos prefirieron titular como “guerrillas mapuches” o
“terrorismo mapuche”. El provecho político reside en la escalada, y entonces, a
medida que pasan las horas, el titular es cada vez más el “terrorismo”, sin
ninguna otra consideración.
La cuestión gira en torno a las características atribuidas al preso político
mapuche Facundo Jones Huala, su familia y su comunidad, y a las organizaciones con las cuales se lo relaciona. El conflicto en sí no es nuevo aunque
tuviera una extraordinaria difusión en las últimas semanas, estimulada por la
coyuntura electoral. Hasta la desaparición de Santiago Maldonado, un joven
bonaerense adherente a la causa mapuche, en el contexto de una de tantas
represiones ilegales y violentas encaradas por las fuerzas armadas en el
territorio mapuche.
En este punto no quiero ceder a la tentación de demorarme en la vergonzosa cobertura que los medios vienen haciendo de esta cuestión. Desde el
“descubrimiento” que hizo Clarín en enero de este año, de Facundo Jones
Huala como “el mapuche violento que le declaró la guerra a la Argentina y
Chile”, en una nota plagada de errores acerca del origen y la biografía del
protagonista, de las características de las organizaciones e inclusive de los
datos concretos de las supuestas “víctimas” del peligroso terrorista. Hasta la
participación decisiva del mismo diario y otros en la viralización de las acusaciones del Gobernador de Chubut, Mario Das Neves, quien llegó a la irresponsabilidad de acusar al Juez Federal de Esquel, Guido Otranto, de actuar en
“connivencia con delincuentes” a raíz de su decisión de no hacer lugar al
pedido de extradición de Jones Huala a Chile, en noviembre de 2016.
El juez sostenía no haber podido comprobar las acusaciones, por un lado
y, por otro, que el proceso judicial incluyó “confesiones” obtenidas bajo tortura
por personal policial. A este atropello a la independencia judicial le siguió la
nueva detención de Facundo en junio, y la duplicación ilegal de
su juzgamiento por los mismos hechos, tal como vienen denunciados desde
Chile: portación de armas y daños a vehículos e inmuebles. La prensa argentina suma –aunque no está en el expediente- violencia contra personas. Cabe
agregar que mientras de este lado de la cordillera descubrimos el “terrorismo
mapuche”, del otro lado se van cayendo las mismas causas –que involucran a
muchísimas autoridades políticas y religiosas de los mapuches que viven en
Chile- por la evidencia del fraude que pesa sobre ellas. Decenas de dirigentes
mapuches se encuentran en prisión en Chile por causas muchas veces nimias,
que ocultan en todos los casos la represión del reclamo mapuche en cualquiera de sus formas.
Mientras se utilizó hasta el paroxismo la imagen de un camión quemado
a principios de este año, así como otras fotografías de personas encapuchadas
junto a símbolos mapuche, que le permitió a ciertos medios explotar fantasías
de un combo que remite a Chiapas-Gaza-Libia-y-Euskadi-todo-junto, fue mucho menos difundida la tremenda imagen de Emilio Jones con su cara baleada, en una de tantas entraderas de la policía provincial en Cushamen. Menciono esta imagen para afirmar que no se trata de carencia de recursos informativos, sino de una decisión política activa.
Como dije antes, no quiero ceder a la tentación de centrarme en el delirio
mediático, tema que podría ser analizado mucho mejor por personas más
expertas. Sin embargo, en esta historia no puede faltar, por su gravísima
incidencia, la mención del pésimo armado de la nota que el programa Periodismo Para Todos tituló como “La amenaza armada que preocupa al gobierno”. Dentro del estilo que ya le conocemos, de recorte y pegue de imágenes
superpuestas de modo pretendidamente “casero”, se intercalan fotos de los
protagonistas de esta historia, publicadas en otros medios, con acciones de
otros lugares del planeta, fotos de camiones quemados, al estilo en que un
alumno de primaria “ilustra” con figuritas su tarea escolar. Mientras tanto, la
voz en off va soltando nombres, cifras y datos que impresionan. No se entiende muy bien por qué se entrevista a un periodista chileno que no sabe mucho
del caso local. Luego, un par de minutos de una entrevista a Facundo Jones

Huala en la que el recorte es evidente. Y en medio de tanta falsa torpeza, se
insertan dos hechos a los que se dedica, curiosamente, bastante más tiempo:
por un lado, el ataque a la Casa de Chubut en Buenos
Aires, en la misma semana, por parte de un grupo
sin identificación que sólo realizó pintadas con el
conocido símbolo anarquista, y escribió como único
mensaje: “Aparición de Seba El lechu” (sic). Esto
alcanzó para que Jorge Lanata adjudicara el golpe a
una célula del terrorismo mapuche. Curiosa organización terrorista ésta, que no reivindica el golpe en
ningún comunicado, pierde la oportunidad de escribir su nombre en las paredes, y al demandar la apariFotos: Marcelo M artín ez
ción del aún desaparecido, confunde su nombre… ya
que Seba, “el lechu”, se llama en realidad Santiago.
Mientras se utilizó hasta el paroxismo la imagen de un camión quemado a
principios de este año, así como otras fotografías de personas encapuchadas
junto a símbolos mapuche, que le permitió a ciertos medios explotar fantasías
de un combo que remite a Chiapas-Gaza-Libia-y-Euskadi-todo-junto, fue mucho
menos difundida la tremenda imagen de Emilio Jones con su cara baleada, en
una de tantas entraderas de la policía provincial en Cushamen. Menciono esta
imagen para afirmar que no se trata de carencia de recursos informativos,
sino de una decisión política activa.
Como dije antes, no quiero ceder a la tentación de centrarme en el delirio
mediático, tema que podría ser analizado mucho mejor por personas más
expertas. Sin embargo, en esta historia no puede faltar, por su gravísima
incidencia, la mención del pésimo armado de la nota que el programa Periodismo Para Todos tituló como “La amenaza armada que preocupa al gobierno”.
Dentro del estilo que ya le conocemos, de recorte y pegue de imágenes superpuestas de modo pretendidamente “casero”, se intercalan fotos de los protagonistas de esta historia, publicadas en otros medios, con acciones de otros lugares del planeta, fotos de camiones quemados, al estilo en que un alumno de
primaria “ilustra” con figuritas su tarea escolar. Mientras tanto, la voz en off
va soltando nombres, cifras y datos que impresionan. No se entiende muy bien
por qué se entrevista a un periodista chileno que no sabe mucho del caso local.
Luego, un par de minutos de una entrevista a Facundo Jones Huala en la que
el recorte es evidente. Y en medio de tanta falsa torpeza, se insertan dos
hechos a los que se dedica, curiosamente, bastante más tiempo: por un lado, el
ataque a la Casa de Chubut en Buenos Aires, en la misma semana, por parte
de un grupo sin identificación que sólo realizó pintadas con el conocido símbolo anarquista, y escribió como único mensaje: “Aparición de Seba El lechu” (sic). Esto alcanzó para que Jorge Lanata adjudicara el golpe a una célula
del terrorismo mapuche. Curiosa organización terrorista ésta, que no reivindica el golpe en ningún comunicado, pierde la oportunidad de escribir su nombre en las paredes, y al demandar la aparición del aún desaparecido, confunde
su nombre… ya que Seba, “el lechu”, se llama en realidad Santiago.
Por otro lado, Lanata también inserta en medio de la nota la referencia a
otro hecho policial, el crimen del policía José Aigo, aún impune, sucedido en
marzo de 2012 en el paraje Pilo Lil en Neuquén. Se muestra a los hermanos de
la víctima relatando los hechos, aunque queda en evidencia que no creen en
una autoría mapuche del asesinato. Por el contrario, se identifica a dos de los
acusados por el hecho, ciudadanos chilenos, actualmente prófugos. Dos supuestas organizaciones armadas chilenas se habrían adjudicado el hecho. En este
episodio, donde resultó asesinado un policía mapuche, cuyo apellido concuerda
con una de las comunidades mapuche más reconocidas de la provincia, la
justicia atribuye el móvil al narcotráfico y el contrabando y sigue los pasos de
dos prófugos que no son mapuches. Sin embargo, por obra y arte de PPT, la
causa “estaría relacionada” con el movimiento mapuche en Argentina. Cabe
destacar además que Lanata evitó prolijamente mencionar al tercer acusado
en el hecho, un “hijo del poder” de la sociedad de Junín de los Andes, que fue
apresado en el marco de esta causa. La desaparición de Maldonado, por su
parte, es mencionada sólo al pasar, para “explicar” las pintadas sobre “Seba el
lechu”. ¿No son demasiadas omisiones, junto a la inserción de hechos violentos, en un contexto donde por más que se busque, no aparece la violencia
mapuche y en cambio sobra la violencia estatal?
Historia genocida
Ya ha sido demostrado el carácter genocida de los avances del Estado
argentino sobre los territorios indígenas. Desde la Independencia, de manera
irregular y espasmódica, y en forma progresiva, se fue afianzando en la clase
política la idea de la necesidad, del beneficio y/o de la impunidad del exterminio de los llamados “salvajes”. A fines del siglo XIX la violencia estatal se
volvió arrolladora. De nada sirvieron acuerdos, tratados, pactos preexistentes,
bautismos, cartas ni amistades personales. A la expropiación territorial se
sumaron las ejecuciones sumarias, la prisión masiva, las desapariciones, ….
…. CONTI NÚA, PUESD ES LEER EL AR TÍC ULO C OMPL ETO EN EL BL OGS D E PR ENSA

EFEMÉRIDES
14-agos-1791: inicio de la revuelta de esclavos en Santo Domingo, revolución que concluye con la independencia de Haití.
15-ago-1965: en Santiago de Chile se funda el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, organización revolucionaria que tuvo
entre sus filas a luchadores como Miguel Enríquez, Bautista van Schouwen y Clotario Blest.
15-ago-1967: Mensaje de los 18 Obispos del Tercer Mundo.
20-ago-2008: Se inician los juicios a los represores del centro clandestino “La Escuelita” de Neuquén.

