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Este resumen semanal de noticias y comunicados se entrega sin costo. La Agrupación Rojinegra invita a compartir el periódicouna vez leído con otros y otras.

CARTA ABIERTA DE MYRIAM BREGMAN

CONTRA LA IMPUNIDAD
Aquel 18 de septiembre llegaba a su etapa final el primer juicio luego de
la reapertura de las causas de lesa humanidad que tuvo lugar una vez anuladas las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, que durante años habían
prohibido juzgar a los genocidas por sus crímenes.
Las abogadas de la querella de Justicia Ya! nos encontrábamos en la
ciudad de La Plata a punto de alegar en representación de la Asociación de
Ex Detenidos Desaparecidos, de Nilda Eloy y Julio López. La ansiedad nos
atormentaba. Más a mí, creo, ya que me tocaba comenzar con la explicación
del contexto social y político en que se desarrolló el genocidio, esa acusación
novedosa que íbamos a introducir y que pacientemente habíamos explicado
a los sobrevivientes del Circuito Camps que representábamos.
(…) El lunes 18 estábamos allí con toda la carga de esos meses. Nos habían
amenazado, intimidado; habíamos tenido que recorrer nuevamente los lugares de cautiverio con los sobrevivientes, que recordaban a los que no salieron,
a los que desaparecieron. Habíamos llorado de bronca y dolor al no poder
conseguir que nos digan dónde está Clara Anahí Mariani, aunque ese día
éramos pura emoción: lo habíamos logrado, estábamos por alegar.
Pero Julio no llegó. “López”, como le decíamos por la distancia que ponían
los años, no estaba en aquella sala de audiencias repleta. Pronto, mientras
todas –y digo todas porque era una querella contundentemente femenina–
nos deshacíamos en preguntas, Adriana Calvo le respondió a un periodista
que se acercó a preguntar por qué no empezaban los alegatos: “López está
desaparecido”. (…)
Desde allí, no paramos más. A las dos horas, y mientras el juicio transcurría, fuimos a presentar el hábeas corpus. Al día siguiente, la sala de audiencias estaba colmada para escuchar la sentencia, pero un ex detenido
desaparecido explicó a viva voz lo que pasaba con López y se comenzó a
corear, a gritar, a exigir aparición de Julio López.
Los medios de comunicación nos llamaban, decíamos, con la adrenalina
del caso: “Hay que buscar en la Bonaerense, hay que buscar en Marcos
Paz” (donde estaba detenido Etchecolatz). Desde el primer momento señalamos la responsabilidad del secuestro por parte de la patota ligada al genocida. A
los pocos días nos enteraríamos de que 9.026 policías que integraban la fuerza en
el momento en que Julio fue secuestrado en dictadura continuaban en la Bonaerense y que incluso muchos habían sido ascendidos y gobernaban la fuerza.
La Justicia provincial y la Bonaerense rápidamente montaron una parodia de búsqueda. Durante los primeros tres meses la causa se caratuló como
averiguación de paradero. La peleamos, llegamos hasta la Corte Suprema y

allí el procurador de la Nación Esteban Righi nos
dijo que era una persona extraviada. Nos movilizamos y obtuvimos un primer logro cuando la
Corte Suprema dijo que la causa debía pasar a la
justicia federal, que significaba que no estábamos hablando de un delito común, de una persona extraviada, y se empezó a encuadrar en una
desaparición forzada. Pero a partir de ahí empezó
a actuar un feroz aparato de encubrimiento de la
Bonaerense, la SIDE y la Policía Federal. Fueron
tapando y obstaculizando todas las pruebas existentes. Pruebas que juntamos cada día, pruebas
que aparecían y aportábamos.
Solo voy a poner un ejemplo de cómo embarran
la cancha y plantan pistas falsas. Ellos nos entretenían con allanamientos y rastrillajes a los que
llegaban por los dichos de videntes, pendulistas,
de una mujer que se convertía en pájaro por la
noche y “lo veía” a Julio mientras sobrevolaba la
zona... Nos entretenían revisando pastizales con
los perros, con cadáveres que rápidamente adjudicaban a Julio… Todo hicieron. Mientras, en
forma paralela seguía nuestra investigación y
denuncia; realizamos un trabajo de relevamiento de fotos de actos y
dimos con una fotografía en la que aparece el hombre que le realizó a
López el seguimiento en los días previos, un exagente de la Policía cercano a Etchecolatz. Ese material lo aportamos al juez en noviembre de
2006, y recién luego de eso la Policía reconoció que sabía que ese expolicía se reunía con otros exmilitares y policías “preocupados” por los juicios.
Entonces comprobamos que existía una mecánica de “blanqueo” de las
investigaciones realizadas en forma paralela por las fuerzas de seguridad e inteligencia, porque eran ingresadas al expediente solo cuando les
constaba que nosotras ya tomamos conocimiento de esa información.
Aun así, la Justicia tardó nueve meses en allanarlo y mandaron a fotocopiar la causa al Ministerio de Seguridad, ¡justo donde trabaja el hijo de
este personaje!
También tempranamente señalamos que esas fuerzas tenían responsables políticos, así como la responsabilidad de aquellos que con sus omisiones, dilaciones y reticencias permitieron que la causa por la desaparición de Julio se erija como un monumento a la impunidad. Aníbal
Fernández, superministro y vocero del Gobierno kirchnerista de entonces, nos dijo que no descartaba ninguna hipótesis, que podía estar ‘en la
casa de la tía’… No lo estaba, claro, aunque perdieron tiempo yéndolo a
buscar a General Villegas, de donde era oriundo. No lo estaba y, once
años después, nos seguimos preguntando: ¿dónde está Julio López?
Los objetivos de los desaparecedores no variaron en el tiempo. El
contenido principal del mensaje macabro del secuestro de López fue:
“Estamos y podemos”, una muestra de que los grupos de represores ligados e integrados a las antiguas patotas que actuaron en la dictadura
cívico-militar nunca fueron desarticulados en su totalidad. A lo sumo se
reciclaron en otras tareas, como las agencias de seguridad o en otras
tramas mafiosas dentro de las mismas fuerzas. Y, a su vez, daban el
mensaje de que estaban decididos a no resignar tan fácilmente los treinta años de impunidad que gozaron. Desde las estructuras del Estado se
les había dado continuidad en el aparato represivo, en las fuerzas armadas y de seguridad, e incluso algunos partidos tradicionales como el PJ o la
UCR, que los han llevado en sus listas electorales, como pasó con Luis Patti.
Hace un mes y medio desapareció Santiago Maldonado. Nosotros no
contraponemos desaparecidos. Es claro que no podemos permitir que la
impunidad continúe. Sabemos que a la justicia no se la encuentra, se la
busca. Por eso nos movilizamos, por eso nunca nos callamos. Porque
jamás vamos a bajar los brazos, porque la coherencia se construye en la
calle, siempre del mismo lado. Por eso luchamos con todas nuestras fuerzas por que aparezca Santiago.

trabajadorxs en general, las instituciones
educativas que buscan ser transformadoras, la economía popular, el CIC, las cooperativas, etc, etc, están consolidando e
invitando a reproducirnos como campo
popular.
Lo que para el poder hegemónico se ha
vuelta la herramienta más poderosa de
dominación (los medios masivos de comuCONSTRUYENDO PODER POPULAR nicación), para el campo popular se ha ido transformando en
una necesidad para la resistencia y la subsistencia. Sin emEN EL TERRITORIO
bargo, cuando nuestros medios de comunicación empiezan a
entrelazarse y reproducir miradas, a llevar experiencias de una
región a otra, de un territorio a otro, es cuando empieza a conFm Alas cumplió treinta años. Es una de las primeras radios
cientizarse que el campo popular está latente en todos lados. Que
del país que se instaló luego del restablecimiento de la demosomos la mayoría, que nos mantienen auto-ocultadxs. Que un
cracia en nuestro país, con una intencionalidad política defitriunfo en el No A La Mina en Esquel, un Encuentro Nacional
nida: construir organización popular. En Bariloche, otras dos
de Mujeres con 70 mil mujeres organizadas y debatiendo no es
radios lo hacían más o menos en el mismo tiempo, en San
un logro de la casualidad, sino del crecimiento que se viene consMartín de los Andes y en Viedma también. Estos proyectos
truyendo desde el campo popular. Que una marcha multitudinacomunicacionales abarcaban y abarcan proyectos mucho más
ria como la de los “Bolsonazos” (ya son varias, dos en enero de
amplios que los de la pura comunicación. De hecho han tenido
este año y varias anteriores), o las multitudinarias marchas en
un notable protagonismo en cada una de las situaciones emerreclamo por la aparición con vida de Santiago Maldonado, por
gentes a nivel social y político. Su convocatoria a pensar la
poner algunos ejemplos, dan cuenta de la capacidad de masivirealidad desde un lugar diferente es la que ha ido haciendo de
dad en la convocatoria que tienen nuestros medios. La articulasus contextos espacios diferentes.
ción, el compartir miradas, estrategias, es lo que va transformanEs que la comunicación popular es poner en palabras el deseo
do esa masividad en conciencia y a su vez en mayor masividad.
de cada unx para poder pensar juntxs el deseo de todxs. Es
Desesperados los medios del poder hegemónico, por “perder la
construir la identidad social de un territorio. Sin dudas una
manija” de la situación, o lo que en medios de comunicación y en
tarea compleja. Inversamente compleja al nivel de individuapolítica se llama la Agenda, han tenido que jugar muy sucio
lismo y egocentrismo. Por eso, en su tarea de descentralizar,
para intentar recuperar su dominio. Lo han hecho generando
llevando la voz a los barrios, o creando agenda al poner la
“noticia” a partir de la temática que le hemos impuesto desde el
mirada en los logros de otras organizaciones (como la político
campo popular y nuestros medios de comunicación. Inventan
cultural del Centro Eduardo Galeano, la Asamblea en Defenfalsos testimonios, buscan encontrar quien se preste a la nota
sa del Agua y la Tierra, las comunidades mapuche, los prosentimental, o quien les dé lugar a un hecho violento para poder
yectos autogestivos como la FLIA (Feria Independiente y
hablar largas horas sobre los motivos, y los “métodos de un reduAutogestiva del Libro), la Feria Regional, la Saladita, las bicido sector de la población que afecta al conjunto de la sociedad”;
bliotecas), Los Grupos de Mujeres, lesbianas y trans, el festiseparando, dividiendo, aislando a quienes luchan de quienes
val por la diversidad, Lxs estudiantes secundarios, Lxs camacompañan. Y quienes acompañan son la mayoría, porque como
pesinos y cuidadores de semillas, lxs luchas docentes y de lxs
confesó el ex ministro de educación Bullrich, nos tiran diez punEL CHOIKE EDITA HOMENAJE
tas diferentes, para que corramos hacia alguna de ellas, y mientras tanto puedan avanzar con las otras y cuando vayamos a
A SALVADOR ALLENDE
frenar las otras, avanzar con la que no habían podido hacerlo.
Editorial El Choike lanza el N°9 de la colección CUADERNOS
Esto, es la alienación en la que nos mantienen. Cada vez más
POLÍTICOS - MANIFIESTOS, PROCLAMAS Y PLANES REVOLUCIOtrabajo para poder sostener las necesidades básicas de nuestro
NARIOS, en esta oportunidad en homenaje a Salvador Allende y el procenúcleo afectivo. Cada vez nos convencen de la necesidad de
so de transformación social conducido por la Unidad Popular en Chile.
En el Volumen 9 – Homenaje a Salvador Allende:
cuestiones innecesarias que se vuelven difíciles de adquirir y
- Pacto de la Unidad Popular
que nos mantienen ocupadxs sin poder pensar qué queremos.
- Programa de la Unidad Popular
Así y todo, una gran mayoría no es indiferente frente a la des- 20 Puntos Básicos de la Reforma Agraria del Gobierno de la Unidad
Popular
aparición forzada de una persona, o frente a una injusta capta- Discurso de Salvador Allende en el acto inaugural del VI Congreso
ción por parte de un magnate de políticos y funcionarios corrupde la Central Única de Trabajadores (1971)
- La Vía Chilena. Salvador Allende - Primer mensaje del Presidente
tos. Salen a la calle. Acompañan. Mientras no los implique de
Allende ante el Congreso Pleno. (mayo, 1971)
manera sostenida, acompañan. Y poco a poco, escuchando la
- Mensaje de Salvador Allende a la XX Conferencia de la Juventud
Socialista de Chile (agosto, 1971)
mirada de quienes están sosteniendo la construcción de un poder
- Salvador Allende: Discurso pronunciado en el Estadio Nacional de
popular, empiezan a ver que eso es lo que realmente satisface
Santiago el 4 de noviembre de 1971, con motivo de la conmemoración
de la investidura presidencial.
esa extraña sensación que deja la alienación capitalista, la de
- Discurso de Salvador Allende despedida a Fidel Castro (diciembre, 1971)
que nos pasamos la vida laburando sin demasiado sentido.
En el próximo ejemplar, para el mes de octubre, con el Volumen 10:
Fm Alas ha cumplido treinta años de lucha y construcción.
“A 100 años de la Revolución Rusa”. Una edición imperdible con escriHemos nacido varios otros proyectos de comunicación y empodetos y documentos fundamentales para valorar uno de los procesos
ramiento en este tiempo. Y nos vamos empoderando juntxs enhistóricos que marcaron al siglo XX, inspirando los deseos de sociedaredándonos y compartiendo miradas. Conociéndonos, valorando
des más fraternas y libres.
nuestras acciones, encontrándonos, y dándonos cuenta que soCon la adquisición de estas obras contribuyes en los proyectos de
mos muchos y muchas. Hace veinte años intentaron silenciar a
la Agrupación Rojinegra: Radio La Negra, Prensa del Pueblo, El Pueblo TV y aquellos frentes sociales y políticos que intentan fortalecer
Fm Alas. No sólo no lo lograron, sino que hoy somos más. Darlas instancias de organización, lucha y resistencia de los sectores popunos cuenta que eso es lo importante, valorar eso de lo que somos
lares.
capaces, esa es nuestra agenda.

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. Esta semana les propone-

mos escuchar:

Nacionales.- Ariel Garbarz es
ingeniero y director del laboratorio
de Seguridad de la Comunicaciones
de la Universidad Tecnológica
Nacional (UTN), y con su equipo
participa en múltiples causas judiciales. Por pedido de la fiscal que
investiga la desaparición forzada
de Santiago Maldonado, llegó a la localidad de Esquel junto con su equipo.
Durante el domingo 10 de septiembre recabaron información técnica, logrando
identificar el área donde atendieron el celular de Santiago por 22 segundos el
pasado 2 de agosto, un día después de su desaparición.Una vez recabados los
datos, Garbarz se presentó el lunes 11 de septiembre ante la fiscal y éste no lo
recibió. También se presentó al Juzgado Federal de Otranto, y tampoco fue
recibido. Este trabajo permitiría identificar exactamente dónde fue contestada
la llamada, y saber qué celulares estaban alrededor en ese instante. Sin embargo, el juez tampoco accedió a dar la orden para que la empresa que brinda el
servicio telefónico otorgue esa información. Garbarz dice jamás haber vivido
una situación siquiera parecida y la considera un maniobra encubridora.
Neuquén.- Desde Enfoques nos preocupamos por la situación que atraviesan
las comunidades mapuche de la provincia de Neuquén. Las fuerzas de seguridad se dedicaron a meterse en las comunidades mapuche raquithue, lafkenche,
painefilu y kintrikeo con el argumento de buscar a Santiago Maldonado. Referentes de las distintas zonales recurrieron al Juzgado Federal de Zapala abriendo un hábeas corpus pidiendo el resguardo de todas y todos los pobladores de las
comunidades mapuche de la provincia.
Río Negro, El Bolsón.- Luego de la marcha por cumplirse un mes de la desaparición de Santiago Maldonado, tres estudiantes de el Instituto de Formación
Docente Continua (IFDC) El Bolsón y la Universidad Nacional de Río Negro
(UNRN), fueron detenidos arbitrariamente por la policía local. El director del
instituto, Juan Carlos Pintos, preocupado por la situación se reunió con el comisario, quien dijo desconocer esta situación. Frente a la gravedad de todos estos
hechos, ambas instituciones educativas empezaron a juntarse y a organizarse.
Río Negro, Bariloche.- A partir de la separación arbitraria de una trabajadora se realizó una Conferencia de prensa y Asamblea Abierta de trabajadores del
Parque Nacional Nahuel Huapi y la Asociación de Trabajadores del Estado por
el despido arbitrario de la Lic. Carla Pozzi a partir de la muerte de un huemul
ocurrida en marzo de 2016. Escuchemos a la Lic. Carla Pozzi, contratada desde
hace 14 años en la Administración de Parques Nacionales.
Río Negro, El Bolsón.- En el contexto del mes de la filosofía organizado por
el Instituto de Formación Docente de El Bolsón en homenaje a la Docente Arianne Hecker, se invita a una charla que realizará el conocido filósofo Darío
Sztajnszrajber. Ramiro Huarte, uno de los organizadores, nos cuenta sobre los
detalles de esta charla que tendrá lugar este viernes 15 a las 14 horas.
Río Negro, El Bolsón.- Frente a la situación que vive la ruralidad, ante una
avanzada por los proyectos inmobiliarios, la llegada de megaemprendimientos,
y factores que no existían en la realidad rural hace algunos años atrás, docentes
y diferentes instituciones educativas yde salud de la zona rural se autoorganizaron en un Foro de Reivindicación del Territorio Rural. Compartimos parte de las
ponencias de inicio.
La Plata, Buenos Aires- El Ministerio de Agroindustria de Nación recortó un
programa que brindaba asistencia técnica a pequeños productores de verdura
con una impronta xenófoba y discriminatoria, afectando a más de 10 mil familias. Conversamos al respecto con con Nahuel Levaggi de la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) sede La Plata.
COMUNICADO

¡BASTA DE PERSECUCIÓN
AL PUEBLO MAPUCHE!
Ante la violencia sistemática que los medios de comunicación, defensores
del gobierno nacional y la gendarmería, están ejerciendo contra el pueblo mapuche y contra las organizaciones que nos solidarizamos con su lucha, hacemos
nuestros a los integrantes de la comunidad Pu Lof en resistencia de Cushamen.
Repudiamos todo intento de estigmatización y criminalización contra ellos./
Hoy son parte de nuestra AEDD y nosotros somos sus compañerxs. No están
solos. Son muchas las huellas que caminan junto a ustedes./ Aparición con vida
de Santiago Maldonado!/Libertad a Facundo Jones Huala!/ Fuera Bullrich!/ No
olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos!/ 30.000 presentes!
Asociación de Ex-Detenidos Desaparecidos
15 de septiembre de 2017

MATEANDO: UN

AMIGO, UN MATE Y LA CHARLA
QUE HACE FALTA PARA COMPRENDER
SITUACIONES DIFÍCILES
El Bolsón (RLN).- Como todos los lunes a las 18 por Radio La Negra, el programa campero que conducen Atilio y Javier, nos invita a hacer una pausa y pensar
juntos. En tiempos en que todo ocurre a un ritmo del cual solemos querer escapar,
Mateando nos invita a poner el ojo en cuestiones que hacen a nuestra vida cotidiana y que para los medios de comunicación debieran perder importancia. La
discapacidad atraviesa familias y requiere de un gran sostén y apoyo por parte
del Estado. La ausencia de este apoyo es sentido por la persona con discapacidad y
tod su familia. Estas angustias requieren de un mate, una escucha, un amigo que
pueda acompañar la situación.
Por otro lado, compartimos la presentación de un nuevo Boletin Informativo
del CIC. Charlamos con Maxi, quien nos cuenta sobre esta iniciativa comunicativa.

COMUNICADO: ASAMBLEA NIUNAMENOS EN
EL BOLSÓN, DE MUJERES, LESBIANAS,
TRAVESTIS Y TRANS
Convocamos el próximo sábado 23 de setiembre a encontrarnos en asamblea
feminista en El Bolsón para preguntar juntas ¿dónde está Santiago Maldonado?
Nos convoca la lucha por la tierra que es también la lucha por la soberanía de
nuestro cuerpo colectivo. Nos convoca parar la represión contra las comunidades
que reclaman legítimamente su territorio, elemento fundamental de la vida comunitaria. Nos convoca movernos, desplazarnos y aliarnos entre nosotras frente a
conflictos que sitúan hoy las formas de resistencia vital contra los despojos, atropellos y violencias de las fuerzas de seguridad, de las transnacionales y de los
estados. Nos convoca, una vez más, apostar por alianzas insólitas para construir
estrategias de cuidado, para visibilizar desde nuestras experiencias feministas
diversas lo que nos importa que se escuche, para hacernos fuertes al compartir
espacios de inteligencia colectiva. La desaparición de Maldonado y la lucha mapuche se sostiene, como debate público, en una red de prácticas y de conversaciones que hoy toman las escuelas, los sindicatos, las casas, los barrios y las organizaciones. Es en esos mismos lugares donde la discusión feminista nutre con formas nuevas de politización los conflictos. En nuestra genealogía están las Madres
y las Abuelas: desde ahí demandamos la aparición con vida de Santiago Maldonado. Y con ellas, aquí y ahora, ponemos en la calle, cada vez que gritamos
¡NiUnaMenos, Vivas Nos Queremos!, que todos los cuerpos cuentan.
Aparición con vida de Santiago Maldonado - Basta de represión y apropiación de la tierra mapuche- Libertad a lxs presxs políticxs .

Jorge Falcone, el hermano de María Claudia Falcone, durante la masiva marcha que realizaron estudiantes secundarios a 41 años de La noche de los lápices

(La Retaguardia).- Mientras participaba de la marcha del viernes pasado, conmemorando un nuevo aniversario de La noche de los
Lápices, Jorge Falcone se mostró agradecido y contento de presenciar este momento de creciente lucha estudiantil secundaria, que
incluso comparó con la de los '70. Pidió reforzar la unión de los estudiantes con los obreros en contra del ajuste y celebró el aguante de
los pibes y las pibas que frente a una enorme avanzada de la represión estatal siguen manifestando sus reclamos y peleando por sus
derechos: “No sé si los chicos tienen conciencia de la página de la
historia que están escribiendo en los últimos días respecto al movimiento estudiantil secundario. Por ejemplo, con la actitud con la que
se han parado de manos respecto a la Secundaria del Futuro, un
proyecto de ajuste en el campo de lo educativo como será el año que
viene el proyecto de reforma laboral. Están inscriptos en el mismo
torniquete que se están comiendo los laburantes. Hoy, como ayer,
aquella consigna que cantaba mi generación, ‘Obreros y estudiantes,
unidos y adelante’ me parece que marca un norte como para que los
estudiantes no luchen solos. Si a Cambiemos le va bien en octubre la
vamos a pasar muy mal. Va a haber un 2018 que va a ser un año de
mucha lucha de calles. Me parece que los pibes están precalentando,
con mayor o menor conciencia sobre esto. A esa política de shock
impositivo, el Gobierno la ha comenzado a blindar con un incremento en la represión de carácter contrainsurgente. La desaparición
forzada de Santiago Maldonado marca un cambio de etapa que intenta retrotraer a la lucha popular a los tiempos del terror. A la semana siguiente de la cacería que desarrolló el Ministerio de Seguridad en la desconcentración de la marcha por Santiago Maldonado
en Avenida de Mayo, lo pibes pusieron 3000 estudiantes en
(Avenida) Paseo Colón frente al Ministerio de Educación Porteño.
Con eso le dijeron a Patricia Bullrich que se meta el miedo en el orto.
En ese sentido me parece que le están dando una lección a toda la
sociedad argentina. La sociedad argentina tiene que tomar nota y
tiene que acompañar esta lucha. Lo digo como militante y también
como padre”, comenzó relatando Chiqui Falcone, con una emoción
que entrecortaba sus palabras.
La biografía: "Terminé de conocer a mi hermana con esta investigación"
Falcone expresó la importancia que tiene para él cada marcha
por el 16 de septiembre y cómo la de este año fue tan especial por la
aparición del libro que contiene la biografía sobre su hermana María Claudia. También reivindicó la lucha de los estudiantes secundarios de los setenta por encima del conocido reclamo por el boleto
estudiantil: “Son días muy movilizadores. Este año, este aniversario
coincide con la aparición de un libro con una biografía exhaustiva
de María Claudia Falcone, que lo recomiendo, de autoría de Leonardo Marcote: María Claudia Falcone: Luchas revolucionarias en los
bachilleratos de los años '70. Completa una historia que, debo reconocer, yo conocía parcialmente. No es ninguna exageración si te digo
que terminé de conocer a mi hermana al cabo de leer esta investigación de 7 años que entrevista a medio centenar de personas que me
atrevería a decir que la conocieron mejor que yo. Este generación
Millennials que está en la calle defendiendo sus derechos para que
no los pasen por encima, ahora tiene una herramienta para ponerles
los puntos en las íes al cuento de hadas que se ha escrito sobre La
noche de los lápices, sobre esos inocentes objetores de conciencia
cuyos objetivos morían en el Boleto Estudiantil Secundario. Los pibes que están luchando hoy por hoy saben que no era así. Había un
sueño de una sociedad mejor. Este libro lo testimonia con una audacia y una exhaustividad que estaban faltando. (La lucha por el boleto estudiantil) fue un hito circunstancial en una lucha mayor que
hizo pasar a los pibes a la historia de la mano de esa bandera. No me
parece mal. A tantos años, 41 años, tenemos la obligación de llenar la
línea punteada con una mayor complejidad en el relato”, pidió.
Presuroso por irse para iniciar la marcha, Jorge Falcone dejó un
mensaje de aliento a los jóvenes estudiantes secundarios que hoy se
autoimponen la tarea de pelear por sus derechos y de lograr una

mejor educación pública: “Lo único que tengo son palabras de felicitación para esta generación 2.0 por lo alto que está haciendo flamear la
bandera de los chicos de La noche de los lápices”, cerró.
Así como lo adelantó Chiqui, Leonardo Marcote escribió el libro
que recopila fragmentos pormenorizados de la vida de María Claudia
Falcone, una estudiante secundaria que militaba por un mundo más
justo. Marcote, también presente en la movilización, dejó sus sensaciones acerca del contexto que juntó a la marcha habitual de cada
año conmemorando La noche de los lápices, con la de los estudiantes
de las 30 escuelas tomadas que llenaron el lugar: “Es muy fuerte.
Haber sacado un libro sobre una joven peronista revolucionaria y
justo presentarlo en este contexto es muy fuerte. Es como que reviví
todo lo que escribí en el libro. La lucha de María Claudia no fue solo
por el boleto estudiantil sino que ella tenía una lucha diaria en su
colegio, el Bachillerato Bellas Artes de La Plata. Estar en este contexto me hace revivir varios capítulos del libro que escribí. Si bien los
contextos son distintos, la lucha de los secundarios de ayer y de hoy
sigue siendo la misma”, inició su relato el escritor.
Acerca de estos contextos distintos, Marcote detalló que si bien
“no existe esa escalada de violencia de los '70”, en la actualidad
“tenemos un desaparecido como Santiago Maldonado”. No es posible
comparar con “las desapariciones de los estudiantes en aquel momento”, pero aseguró que “los contextos cada vez se están pareciendo más”.
Luego, Marcote se metió de lleno en el libro sobre Claudia y se
refirió a su militancia: “En el caso de María Claudia Falcone, ella
arranca el bachillerato de Bellas Artes en el año '74. Su militancia es
en resistencia. Son pocos meses del '74 donde tiene una militancia
suave, por así decirlo. Cuando muere Perón el 1° de julio del '74, las
organizaciones peronistas ya fueron blanco de la derecha del propio
peronismo. Es una piba que arranca a militar en abril del '74 y a los
pocos meses se muere el líder. La UES, en la que participaba María
Claudia, queda muy desconcertada y a la deriva. Sin embargo, ella
continuó con su militancia hasta ser desaparecida el 16 de septiembre
del '76”, aseguró.
“Ella tenía su trabajo diario con su agrupación, con la UES. El
trabajo del día a día era con el secundario. La primera acción militante de María Claudia Falcone fue precisamente una toma. Trabajaba
en los barrios periféricos de la Ciudad de La Plata, en las villas. Cuenta su mamá que varias veces se llevaba las ollas y cacerolas de la
casa para llevar a las villas y cocinar a los chicos de esos barrios.
Ella tenía su grupo de amigas, su novio Roberto con el cuál iban a
ver a Sui Generis. Era una piba común y corriente, pero con una gran
sensibilidad social. Eso es lo que más la destacaba de otras”, recordó
Marcote, repasando algunas de las anécdotas que figuran en el libro.
Falcone tenía una veta artística que retrata esa sensibilidad de la que
habla el autor: “Era una excelente dibujante. Le encantaba dibujar.
Esa facilidad que tenía la llevaba a los barrios. Se iba con su grupo de
militancia y les enseñaba a los pibes a dibujar. Todo lo que sabía lo
enseñaba. No se guardaba nada. María Claudia nació en un contexto
familiar que la ayudó mucho en lo que después sería su personalidad
de líder. Su contexto familiar es del peronismo revolucionario. Su
padre fue el primer intendente de la Ciudad de La Plata por el peronismo. Su madre había sido delegada juvenil cuando Evita impulsó el
voto femenino. Tenía un contexto familiar muy propicio para desarrollarse como líder en el bachillerato”, contó.
El escritor participó de una de las jornadas de toma que se desarrolló en la Escuela de Bellas Artes Rogelio Yrurtia y aprovechó
para retratar a esta Claudia Falcone militante para que los estudiantes pudieran utilizar de espejo: “Fuimos a acompañar a los chicos de
la toma y a hablar un poco de María Claudia Falcone. Quería acercárselas para que no se queden con la simple pancarta de un momento
de su vida en el que luchaba por un boleto. Hablamos de las lucha de
los '70 y las de hoy, que siguen siendo las mismas. Traté de transmitirles a los chicos una María Claudia más par, más compañera, para
que no la tengan tan solo como una silueta con fecha de desaparición.

EFEMÉRIDES
19-sep-1921: Nace Paulo Freire.
19-sep-2006: Condenan a Miguel Osvaldo Etchecolatz a cadena perpetua por delitos de lesa humanidad.
21-sep-2013: Se realiza una jornada contra la actividad minera de fracking, en el Bolsón.
25-sep-2002: Fidelia Ayllapan recupera tierras en Mallín Ahogado.
26-sep-2014: desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa.

