Nº93 * 2017 * SE DISTRIBUYE LA PRIMER SEMANA DE SEPTIEMBRE

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 MES CON SANTIAGO EN TODOS LADOS.
UN MES CON EL PUEBLO EN LA CALLE Y EL
GOBIERNO EN EL HORNO
El Bolsón (ANPP).-Este viernes primero de septiembre se cumplió un
mes de la desaparición forzada de Santiago Maldonado en el operativo
en el que Gendarmería entró sin orden judicial al territorio de la Lof en
Resistencia Cushamen. Un mes en que Santiago, sus ideas y sus pensamientos han dado la vuelta al mundo, junto al pedido de aparición con
vida y cada vez más fuerte "Macri, Bulrrich deben renunciar". "Argentina
vive una dictadura".
Santiago, su solidaridad y su compromiso prende en un pueblo que
más allá de los medios hegemónicos, ve claramente que se viven tiempos
de pseudodemocracia, en la que si no se sale a la calle no hay vuelta
atrás. Será por eso, seguramente, que más de seis mil personas entre las
que se encontraban familias con niños, personas mayores, y personas con
impedimentos para caminar salieron a la calle, y marcharon bajo una
lluvia copiosa y un frío patagónico, empapadas, con frío, pero CON CONVICCIÓN, CON COMPROMISO. Porque Santiago es eso.
El Bolsón vuelve a ser centro de los ojos de todo el país, y eso le molesta tanto a este gobierno que encubre los negociados de los terratenientes y multimillonarios que tienen a un presidente de títere. Miles en la
calle. Sí, miles en la calle. Miles en las calles. Miles de calles con pueblo.
En más de un centenar de plazas de nuestro páis, en el subte, en el colectivo, en los colegios y escuelas, en el trabajo, en las reuniones familiares.
En todos lados ESTÁ SANTIAGO. Quieren ocultarlo con represión, razia,
golpizas y encarcelamiento de los comunicadores de prensa. Creen que
con eso lograrán correr el eje. Con hechos violentos magnificados. Al
igual que con la poderosísima y creciente organización de mujeres, que
en el último ENCUENTRO NACIONAL DE MUJERES juntó y organizó
a más de 70 mil mujeres, intentan dejar sólo un par de imágenes que
intentan tapar la grandeza del Pueblo que se Organiza y Lucha.

COMUNICADO DE LA CTA AUTÓNOMA COMARCA ANDINA

APARICION CON VIDA DE SANTIAGO MALDONADO
La CTA Autónoma Comarca Andina, Chubut da a conocer la
realidad sobre la impresionante movilización del día de hoy en la
localidad de El Bolsón, donde 5000 personas reclamaron pacíficamente
una vez más por la aparición con vida de Santiago Maldonado.
Todos los testimonios de compañeros y compañeras presentes
coinciden en señalar una clara provocación orquestada muy probablemente por infiltrados de algún Servicio de Inteligencia. Cuando la
marcha se acerca al Escuadrón de Gendarmería aparece por una
calle lateral una camioneta probablemente Toyota Hillux, de la cual
descienden encapuchados que comienzan los incidentes, retirándose
entonces el grueso de la marcha. Incidentes que, sospechosamente,
casi instantáneamente fueron noticia en TN.
Nuestro país tiene una larga historia de operaciones de este tipo,
en movilizaciones obreras y de movimientos sociales y políticos.
Ocurren cuando Gobiernos antipopulares como el de Mauricio Macri
necesitan instalar una escalada represiva, para imponer su plan de
ajuste. Así ha ocurrido toda esta semana, con los allanamientos en
Córdoba, la represión en Cinco Saltos , el incumplimiento descarado
de la Ley de Emergencia Social, los audios que se filtraron de las
fuerzas de seguridad incentivando a los agentes a la represión e
instalándoles una delirante paranoia.
El Gobierno Nacional es quien incentiva la violencia, con su
cóctel de ajuste, infiltrados y represión.
Llamamos a todas las organizaciones populares de la Comarca
Andina a coordinar cada vez más las acciones para, como en el día
de hoy, dejar en evidencia la barbarie organizada promovida por el
Gobierno Nacional.
Más que nunca:
APARICION CON VIDA DE SANTIAGO MALDONADO.
NUNCA MAS

SEPTIEMBRE: MES DE “JUVENTUDES, MEMORIA Y DERECHOS HUMANOS” EN LA UNCO
Septiembre es un mes de días memorables para la juventud. El Campus Universitario Cipolletti de la Universidad Nacional del Comahue se
prepara para las jornadas “Juventudes, Memoria y Derechos Humanos”. Habrá un extenso programa de actividades que incluye muestras fotográfico- documentales, teatro, música, conversatorios, debates, cine, conferencias y visitas guiadas para estudiantes.
La inauguración de las actividades es el miércoles 6 de septiembre a las 18 horas en el campus que comparten las facultades de Ciencias Médicas y Ciencias de la Educación y Psicología, frente a la casa Peuser del barrio Los Tordos (Yrigoyen al 2000, Cipolletti). La Agrupación de teatro
callejero de El Bolsón, “Malambo”, presentará la obra “La Procesión” y quedarán inauguradas las …. más en el blogs de Prensa

diversas ideologías políticas, religiosas,
identidades sexuales, edades, tamaños,
marcharon por las distintas regiones del
país y del extranjero preguntando
¿Dónde está? y reclamando por su
“Aparición con vida YA”. Con carteles,
banderas, cantando, llorando, gritando,
charlando, preguntando, encontrándose
en los cuerpos y los ojos entre los
cientos de miles de ojos y cuerpos.
QUE EL HUMO NO TE TAPE LA MARCHA
En cada una de esas manifestaciones hubo un desenlace esperado, la
¿DÓNDE ESTÁ SANTIAGO MALDONADO?
provocación y la represión, la detención y la incomunicación. Esa era la
El viernes 1 de septiembre se cumplió un
“noticia” para los medios hegemónimes de la desaparición de Santiago Maldocos, es la que fueron a buscar y la
nado. Se realizaron marchas en muchas
que fue armada para ser encontrada.
ciudades y pueblos del país. Es que la desNo mostraron la otra “noticia”, la de
aparición de Santiago Maldonado no es
las cientos de marchas pacíficas y
igual a otras desapariciones, idea que se
poderosas que ocuparon las calles.
quiere instalar desde la mirada hegemóniEl humo no sólo nubla la lente de
ca de los medios masivos que detentan el
las cámaras, nubla las mentes tammonopolio de la comunicación.
bién de algunas personas, que repiten y repiten sobre el uso políLa carátula de una de las causas fue renombrada como
tico de una desaparición como si no fueran conscientes de que
“desaparición forzada de persona” figura legal que tiene su
todo hecho es político, no hay nada por fuera de lo político, pororigen en una ley del 2011 y se vincula con la violación de los
que no hay nada por fuera de lo social. Y el sentido común coloderechos humanos y los delitos de lesa humanidad, ley impulnizado por los medios hegemónicos, no ve la realidad, ve lo que
sada por los organismos de DDHH, las Madres y Abuelas de
le muestran de esa realidad, o ni siquiera eso, sino una edición de
plaza de Mayo.
la misma, que alimenta al preocupante y creciente negacionisLa desaparición forzada implica al Estado, sea como partícimo. Muy parecido al de la época del terrorismo de Estado. Vuelpe o como cómplice. La figura distingue que sin la participaven a resurgir el "algo habrán hecho", o hasta expresiones de
ción de éste (el Estado) no podría haber sucedido, e intima al
tipo racista hacia los hippies vagos y sucios, hacia los indios.
Estado a realizar la búsqueda de persona por todos los medios
Acá, en la Comarca Andina del Paralelo 42, fuimos muchos,
a su alcance. Claramente no está sucediendo, a un mes de la
digamos que unos 6000 cuerpos caminantes, preguntando y
desaparición forzada de Santiago Maldonado ni el juez ni la
sintiendo, pensando y reflexionando sobre lo que nos significa
ministra de Seguridad han hecho nada vinculado con investien lo social y en lo histórico el hecho de la “desaparición forzada
gar a todo el personal (gendarmes, policías, otros) que partide una persona”.
cipó de la represión en la Pu Lof en Resistencia de Cushamen,
Nos importa Santiago Maldonado, como nos importan todos los
lugar en el que testigos aseguran que estaba y fue visto por
desaparecidos, en dictadura o en democracia, no hay un sujeto
última vez Santiago Maldonado.
más importante que otro en el imaginario de quienes pensamos,
Claramente no está sucediendo, ya que ni la fiscal ni el juez
defendemos e intentamos construir un mundo más justo y mejor
pidieron a los especialistas en radios y telecomunicaciones
donde habitar la vida.
que se releven las antenas de telefonía, que marcarían dónde
Vamos a seguir marchado, entre las piedras y las molotov que
estuvo cada quien al momento del hecho. Las memorias de los
nos arrojan para que no nos vean, porque intentamos día a día
celulares se borran, pero el registro de GPS interno que tiene
desde la construcción horizontal y colectiva un mundo mejor
cada uno no es parte del teléfono, sino que es información que
donde vivir y porque Santiago Maldonado está esperando
se registra en las antenas de telefonía.
(donde sea que esté) que lo busquemos, que no dejemos de busEl viernes 1 de septiembre se cumplió un mes de la desaparicarlo hasta encontrarlo.
ción de Santiago Maldonado. Cientos de miles de personas, de
COMENZÓ EL VI ENCUENTRO
INTERNACIONAL "ECONOMÍA DE LXS TRABAJADORXS"
El miércoles pasado se inició en el Hotel Bauen, recuperado por sus
trabajadores, el VI Encuentro Internacional “Economía de lxs trabajadorxs”. Desde el jueves 31 continúa en Textiles Pigüé en la localidad
del mismo nombre, al sudoeste de la provincia de Buenos Aires. (…)
La presencia de Ramón Labañino Salazar, uno de los 5 Héroes
cubanos, quienes fueron detenidos en 1998 por obtener información de
las acciones que grupos de exilados cubanos residentes en Miami intentaban contra el gobierno de Cuba y la vida de Fidel Castro, acusados de poner en peligro la seguridad nacional estadounidense, fue sin
duda el momento más emotivo de la apertura, al ser homenajeado por
los trabajadores de la fábrica textil recuperada.
El momento también fue propicio para estrenar el documental
sobre Textiles Pigüé de Fabián Pierucci del Grupo Alavío.
La actividad continuó con la Mesa “Análisis político y económico
de la crisis del capitalismo global” a cargo de: el mencionado Ramón
Labañino, Gorka Martija (OMAL, País Vasco), Rafael Enciso (UNETE,
Colombia), …. más información en www.rebelion.org

MATEANDO

¿QUIÉN NOS IMPONE LAS MIRADAS? ¿QUÉ
PODEMOS CAMINAR JUNTOS?
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 discusión sobre lo que sucede con la Lof en resistencia nos pone a pensar desde diferentes miradas. Quién nos instala las
miradas? de dónde salen nuestras interpretaciones? Cómo construimos
nuestros relatos? Una mirada y otra se cargan de verdades, y no hay
intención de sobreponer una sobre otra. Se tiran a la mesa y habrá que
seguir charlando. El tema es difícil. Mucha información corre por redes
sociales, medios de comunicación y todos opinamos. ¿Qué sacamos en
claro para poder construir juntos? .
Los y las invitamos a compartir este programa en el blogs de Radio
La Negra (www.radiolanegra.com.ar).

ENFOQUES
EL RESUMEN INFORMATIVO DE LA PATAGONIA
Patagonia (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.

Esta semana les proponemos escuchar:
Río Negro, Ingeniero Jacobacci- Conversamos con Luis Pilquiman sobre
la convocatoria al Parlamento autoconvocado mapuche-tehuelche que
se realizará los días 25, 26 y 27 de agosto en la localidad de Huahuel
Niyeo (Ing. Jacobacci). El diálogo girará en torno a la grave situación
de hostigamiento y represión que atraviesan históricamente de los
pueblos originarios; El avance de las políticas extractivistas, el código de
tierras, la minería, y la paralización de la ley 26160 entre otros temas.
Río Negro, El Bolsón.- Con la intención de esconder la responsabilidad
de la Gendarmería Nacional en la desaparición forzada de Santiago
Maldonado, la ministra de seguridad Patricia Bullrich, y los medios de
comunicación afines, plantean hipótesis y atacan a integrantes de organizaciones sociales que defienden la vida y el territorio. Ariel Garzi, es
vecino de El Bolsón, joven militante de causas en defensa de los bienes
comunes y amigo de Santiago. Al enterarse de la desaparición de Maldonado, lo llamó por celular y atendieron por 22 segundos. Por ese motivo,
prestó declaración en la causa ante el Juez Guido Otranto. La ministra Bullrich, en una exposición en el Senado, dio el nombre de Ariel como ejemplo
de un testigo que, según su entender, entorpeció la causa o dio mala información. Ariel, en primera persona, salió a responder y a mostrarse.
Chubut, Esquel.- El martes 22 de agosto se leyó finalmente en Esquel la
sentencia del jucio a una médica que garantizó la práctica de una Interrupción Legal del Embarazo(ILE) a una joven de El Maitén, que falleció días después, luego de varias intervenciones en dos hospitales diferentes, en el año 2015. Dicha sentencia no dió certezas sobre las causas
de la muerte. Escuchamos la lectura del veredicto por parte del Juez
José Colabelli, que fue trasmitida en vivo por la red Enfoques gracias a
la radio comunitaria Kalewche de Esquel y al programa radial Conjuros a Viva Voz de FM Alas. Enfoques dialogó con Edgardo Manosalva,
abogado defensor de la médica imputada, quien resaltó los aspectos
contradictorios del fallo y la necesidad de apelar en los próximos días la
medida que criminaliza a los y las profesionales de la salud que garantizan derechos a las mujeres, y que tampoco ofrece justicia a la familia
de la joven fallecida.
Chubut, Esquel.- Charlamos con el Lonko Facundo Jones Huala sobre su
visión de lo que sucedió con la desaparición de Santiago Maldonado. El
lonko explica una vez más la mirada anticapitalista de su comunidad,
que resistirá a las trasnacionales y a las oligarquías que pretenden
quedarse con las tierras.
Río Negro, Bariloche.- Más de cincuenta personas se reunieron en representación de organizaciones para organizar las acciones a realizar con
el fin de exigir al gobierno acciones que den con la aparición de SANTIAGO MALDONADO. También se definió una concentración para el
martes en el Escuadrón de Gendarmería de esa ciudad, donde se realizará una jornada cultural por la aparición con vida de Santiago Maldonado y la libertad del Lonko Facundo Jones Huala.
El próximo jueves 07 de septiembre a las 21:30 hs, en Radio Alas, El
Pantallazo te invita a ver..... CAMINO A LA PAZ
Sebastián es un joven cuyas mayores pasiones son la banda de rock Vox Dei y su viejo
Peugeot 505 SR. Recién casado con Jazmín y necesitado de dinero comienza a trabajar como
remisero. Entre los pasajeros está Jalil, un anciano musulmán que lo llama asiduamente y
una mañana le hace una curiosa propuesta: le pagará una importante suma de dinero para
que lo lleve en auto desde Buenos Aires hasta La Paz, en Bolivia. El extenso trayecto está
signado por discusiones constantes entre ambos. Sin embargo, ese periplo que Sebastián
inició como un encargo tedioso se convierte en una misión. La travesía, que para el joven
será una especie de éxodo de sí mismo, tendrá el efecto liberador de la redención, como un
viaje iniciático.
SUM "Negro Fontenla" - FM Alas
P. Gutiérrez y 25 de Mayo.

COMUNICADO DE LOS TRES IMPUTADOS POR LA MANIFESTACIÓN EN BARILOCHE POR LA LIBERACIÓN
DE FACUNDO JONES HUALA
Nosotros fuimos criminalizados por participar de una manifestación en
el jugado de Bariloche por la liberación de Facundo Jones Huala un día antes
del secuestro y desaparición del compañero Santiago Maldonado en Pu Lof
en Resistencia del departamento de Cushamen.
El juez que mantiene detenido ilegalmente al Lonko Facundo, Gustavo
Villanueva ordenó nuestra detención y encarcelamiento durante tres días.
Una lamien con los dientes rotos y cojeando, otro lamien golpeado, y heridas
de balas de goma fueron el saldo de nuestra manifestación.
Ahora debemos por orden del juez firmar una vez por mes en la sede de
Gendarmería de El Bolsón. La gendarmería a cargo de Fabián Méndez, que
secuestra y desaparece a nuestro amigo, vecino, compañero de lucha Santiago Maldonado.
Los verdugos de Santiago Maldonado, nos recibirán para administrar
justicia. La justicia que ejerce otro verdugo, el juez Villanueva, quien a más
de 400 Km de la sede donde debería trabajar gracias al puesto obtenido
políticamente por sus acomodos con la corte suprema de Justicia, decide
mantener arbitrariamente detenido a Facundo Jones Huala.
Como buen empleado de los intereses políticos, el juez Villanueva, sigue
las órdenes de agravar nuestras acusaciones, indicadas por Noceti durante
su visita a Bariloche, antes de pasar por el Pu Lof a encargarse de la desaparición de Santiago.
Este lunes 4 de septiembre nos presentaremos en el destacamento de
Gendarmería de El Bolsón, a firmar, y recordarles a los gendarmes que cada
uno de nosotros sabe que ellos se lo llevaron y que estamos esperando que
respondan donde lo tienen. Convocamos a la sociedad consciente a que nos
acompañen.
DIANA, NESTOR Y MATEO
PROCESADOS POR LUCHAR

LUEGO DE LAS DETENCIONES ILEGALES,
LA PRESIÓN POPULAR LOGRÓ LA LIBERTAD
Alrededor de las 18:30 hs., lxs abogadxs y organismos de DDHH salieron de los tribunales de Comodoro Py,
luego de presenciar las indagatorias
de las 31 personas presas que continúan detenidas, entre ellxs dos comunicadores integrantes de la RNMA.
En improvisada conferencia de prensa, hablaron María del Carmen Verdú, Diana Gallardo, Claudia Ferrero y Pablo
Pimentel. Por RNMA.

Para empezar, la abogada de Correpi, María del Carmen Verdú, expresó
la importancia tanto para lxs abogadxs como para lxs detenidxs del masivo
y continuo acompañamiento. Al respecto, afirmó que “no es lo mismo estar
aguantando el prepoteo de la cana adentro, la burocracia judicial solos, que
escucharlos a todos ustedes acá abajo. No fue lo mismo para cada uno y cada
una de los 31 detenidos, sucios, malcomidos, maldormidos, muchos de ellos
doloridos por los golpes -aunque están todos bien de salud eso es importante
que lo sepan todos-, después de haber estado esposados muchas horas, no fue
lo mismo para todos ellos y ellas hacer su declaración con el fondo de los bombos
y con el fondo de que las balas van a volver, que si hubieran tenido que hacerlo
en otras condiciones. Y eso nos pidieron especialmente que les transmitiéramos,
que en todo momento supieron que no estaban solos (…) Eso les volvió la fuerza
para que todos estén con una moral muy alta y nos pidan a nosotros que les
dijéramos que les mandan a todos un abrazo y les dan las gracias”.
En relación a los aspectos técnicos, la abogada de Correpi señaló que
luego de la espera, “recién cuando salimos a denunciar ante ustedes y ante
los medios que eran cerca de las dos de la tarde y no habíamos empezado, ahí
de repente estuvo todo listo y pudimos con relativa rapidez evacuar las 31
declaraciones. En todos los casos planteamos la excarcelación inmediata“.
Una vez finalizados los procedimientos legales, lxs integrantes del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia presentes pidieron en su carácter de
organismos de Derechos Humanos y organizaciones antirrepresivas una
entrevista al juez Marcelo Martínez de Giorgi, en la que le exigieron que
resuelva ya la situación de libertad de lxs compañerxs presxs. En este momento, el juez tiene las excarcelaciones sobre su escritorio y deberá resolverlas en las próximas horas, manifestó Verdú, agregando que “es imprescindible que nos quedemos acá, hagamos el aguante y esperemos a ver cómo
resulta esto (…) El juez se comprometió y dijo explícitamente en esa reunión
que está decidido a darle la libertad a los compañeros, lo que no nos dijo es
cuándo. Que el plazo llegue hasta el final o que logremos que se resuelva
antes, va a depender de que sigamos acá y hagamos la fuerza para que se
resuelva a firmar. y apenas firme, nos diga desde dónde se va a liberar a los
compañeros. ¡¡Así que acá hasta que salgan en libertad!!”(continúa en blogs de Prensa)

COLUMNA DE OPINIÓN

(Por Alfredo Grande/APe). Está donde hay que estar. En
la lucha. Junto a los que sufren. No para sufrir con ellos, sino
para sentir como ellos. Enfrentando la zona de confort de la
denuncia banal, de la escritura fácil, tan fácil como puede ser
el gatillo. Está poniendo el cuerpo, pero también está dejando
el cuerpo para sostener otros cuerpos. Mirando al país que no
miramos; padeciendo el país que no padecemos; luchando por
el país que no luchamos. Está creando nuevas consignas, sin
intentar repetir ninguna. Democracia no es lo justo. Ni lo bello. Ni lo verdadero. Está con la sonrisa de los buenos, de los
valientes. Está convencido que las Malvinas son argentinas,
pero también está convencido que la Patagonia es cualquier
cosa, menos argentina. Está viajando en el viento, donde la
tierra es sólo una excusa para un pequeño descanso. Pero está
también en ese pequeño gran descanso que nuestra única
madre, la tierra, brinda a todos los que saben amarla y respetarla. Yo sé donde está.
Porque he conocido a muchas y muchos como él. Que también siguen estando, porque el pueblo podrá ser vencido,
quizá convencido, pero no olvida a sus héroes y heroínas.
Está donde están los que dan su vida para una mejor vida.
Donde una palabra, un fusil, un libro, un sermón, una plegaria, un abrazo, son también epopeyas libertarias. Está escuchando, hablando, discutiendo, riendo, aprendiendo, enseñando. Está en la lucha de todos y todas los que lo desean encontrarlo. Porque tienen el profundo anhelo de abrazarlo, acariciarlo, besarlo, mimarlo, consolarlo. Está para que le expliquen en qué se convirtió este país, que vuelve a tragarse a los
mejores.
Y está para que al mismo tiempo que intentamos explicarle en que hemos llegado a convertirnos, también podremos
intentar entender que el “nunca más” terminó siendo la coartada para continuar en democracia las tareas pendientes en
dictadura. Y que los 90 siguieron vivitos y golpeando, desde
la inmortalidad de la ley de entidades financieras que pariera
el ministro de economía para financiar el genocidio.
Está en todas y cada una de las marchas. Donde su rostro
hermoso de joven bueno será un ícono permanente de la madre y padre de todas las luchas: defender la vida, todas las
vidas. Está, pero no está solo. Su rostro, su cuerpo, sus gestos,
están rodeados de sus hermanos en lucha. Está donde tiene
que estar pero nunca solo. En la mayoría de las fotos, de las
imágenes que circulan, queda su figura y su rostro en primer
plano.

Pero nunca estuvo solo. Porque en la lucha ancestral de los
originarios, la soledad, el aislamiento, y el individualismo
están ausentes. Son siempre luchas colectivas. Resistencia
ancestral al represor de ayer, de hoy y de mañana. El nombre
de la bestia puede ser Benetton. Pero no es el único nombre.
Millones de hectáreas robadas y saqueadas para el lucro de los
ricos que siempre pueden ser más ricos y para el hambre y la
miseria de los que siempre pueden ser más pobres. Yo se que
está en las plazas, en las escuelas donde los maestros lavan las
cabezas de los alumnos que han sido ensuciadas en décadas de
cultura represora.
Entonces hay una pregunta que no dejará de ser pregunta
colectiva: “¿Dónde está Santiago Maldonado?”. Pero también
de cientos de miles de gargantas surgirá la respuesta:
“Santiago está en nosotros”. Está y seguirá estando. La lucha
será permanente, y habrá victoria sin final. Ahora lo que queremos es que vuelva de donde está. Aparición con vida. Pero
esa aparición no depende de él. Depende de nosotros. Mientras
se sostenga la pregunta, la vida en su complejidad biológica,
psicológica, social, política, militante, ética, seguirá apareciendo. La vida de los que luchan no dejará de aparecer. Cuando
parece que la zona de confort le gana a la zona de combate, el
gigante dormido despierta. Por el momento reacciona. Pero el
terror del Poder Carnívoro es que no solamente reaccione, sino
que accione.
“No es el pueblo quien debe temer al gobierno; es el gobierno el que debe temer al pueblo”. Del temor al terror: la política
es otra de las formas de torturas cuerpos y almas. Picana y/o
tarifazos. Capucha y/o hambre. Cuando nos demos cuenta que
Santiago nunca más dejará de estar, entonces estaremos mejor
preparados para recibirlo. Porque hay demasiados “santiagos”
que necesitan que los vayamos a buscar, que nos preguntemos
donde están, que necesitan que los esperemos. Y fieles a la
sentencia de Bertold Brecht: “pobre de la tierra que no tiene
héroes”, sabemos que los tenemos. Y los necesitamos. Pero lo
más importante: nos necesitan. Cuando Bulrich, Bulrich y Asociados ni siquiera sean recuerdos, las historias de los luchadores, de los valientes, de los que sostuvieron sueños posibles, no
dejará de ser contada. Y nuestros combatientes estarán en
cada una de esas historias. Que también contarán por qué
marchamos.

ARCHIVOS SONOROS ... RECORRIENDO NUESTRAS VOCES
Esta semana en el espacio de Archivos sonoros de luchas de
nuestro pueblo organizado: LA TIERRA DETRÁS DE MIS OJOS
Revivimos los audios de América profunda: escuchá de lunes a domingo a las 14 horas (con repetición a las 23 horas):
lunes 4 — FEUDALISMO
martes 5 — LA TIMBA
miércoles 6 — RESISTENCIAS
jueves 7 — BARRIADAS
viernes 8 — DERRAME
sábado 9 — MADRE TIERRA
domingo 10 — BRAVURAS

América Profunda es una productora de contenidos libres. Desde
2004 difundimos nuestro material libremente entre medios comunitarios, docentes y quienes deseen escuchar y compartir
las historias de nuestro continente.
https://radioteca.net/userprofile/america-profundafm/
También puedes escuchar por Radio La Negra: "La
Tierra detrás de mis ojos", producción semanal, los
días lunes a las 21 horas, miércoles a las 18 horas,
viernes a las 16 horas.
Recuperando la voz y fortaleciendo la memoria colectiva.

EFEMÉRIDES
5-sep-2010: la policía de Chubut asesina al joven trelewense Julián Antillanca .
06-sep-1971: Fuga de presos políticos de la Cárcel de Punta Carretas, Uruguay.
07-sep-2011: Primer manifestación masiva de estudiantes secundarios agrupados en la Federación
de Estudiantes Secundarios (FES) Andina.
10-sep-1987: Nace Radio FMALAS.

