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Aymara, integrante de Petu
Mogeleiñ de El Maitén, radio Mapuche, contó en el programa Enredando las mañanas de la
RNMA, cómo se sucedieron los
hechos desde qué el Lunes 18, por
orden del juez Otranto la Policía
Federal ingresó a allanar el territorio de la Pul Lof en Resistencia
Cushamen y dos viviendas de la
Comunidad de Vuelta del Río,
comunidad mapuche en el ejido del
Maitén, hasta el incendio de la
casa de Marcelo Calfupan el miércoles por la noche. Por RNMA

“Estamos todos muy conmocionados con lo sucedidocuenta Aymará-, ayer (por el
jueves) hubo mucha gente que
se acercó a la comunidad y se
solidarizó, por lo que hubo mucho movimiento y poco tiempo
para charlar entre ellos. Calculo
que hoy, volviendo a las casas
van a poder tomar dimensión de
lo que está sucediendo.”
La comunidad mapuche tuvo una semana de sobresaltos. El lunes la
comunidad de la Pul Lof en Resistencia departamento Cushamen y la
Comunidad de Vuelta del Río sufrieron a primera hora el allanamiento
de sus viviendas y el miércoles, mientras se realizaba una toma pacífica
en Esquel, desconocidos quemaron una cabaña de uno de los referentes
de la comunidad.
“La comunidad de Vuelta del Río es donde incendiaron la casa donde
habitaba Marcelo Calfupan. Este lugar está dentro del ejido de El Maitén
a aproximadamente 20 kilómetros, es una comunidad extensa donde las
casas están dispersas por la montaña. No es un barrio común, a veces
entre casa y casa hay de 10 a 20 kilómetros de distancia. Es una comunidad de muchos años que se origina con la reserva Cushamen que la crea
el estado por decreto cuando Julio Argentino Roca era presidente, luego
del genocidio de la mal llamada ‘conquista del desierto’. Además, es una
comunidad lindante a la estancia Benetton y por otro lado a la Pu Lof de
Resistencia del departamento Cushamen. Comunidad que tiene aproximadamente entre 15 y 20 familias casi todos pequeños productores que viven de
las ovejas y de las chivas.”
“El lunes amanecimos con la noticia de que el juez Otranto iba a realizar un nuevo allanamiento en el territorio de la Pu Lof en resistencia con
400 efectivos policiales, helicópteros, drones y un despliegue impresionante de la fuerza del Estado. A la tarde nos enteramos de que no sólo
LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL COMAHUE REPUDIA
AGRESIONES A LA COMUNIDAD VUELTA DEL RÍO
La Comunidad de la UNCo Bariloche repudia enérgicamente los
hechos de violencia ocurridos contra la comunidad de Vuelta del Río del
Departamento de Cushamen, que culminó anoche con el ingreso violento
de personas armadas al territorio donde quemaron las casas de dos familias, Calfupan y Fermín.
Esta agresión sucedió luego de la denuncia realizada por integrantes
de esta Comunidad contra el Juez Otranto, por el accionar violento de las
fuerzas de seguridad y los allanamientos realizados el lunes 18 de septiembre.
Desde la Universidad Nacional del Comahue Bariloche nos pronunciamos por el respeto por los derechos humanos, la vida y la paz social. La violencia es vivida doblemente cuando se está en situación de
vulnerabilidad. El Estado debe garantizar que no se profundicen estos
contextos de desigualdad y escaladas de violencia.

había sido rastrillado el territorio de
la Pu lof sino también habían sido
allanadas viviendas de Vuelta del río.”
Para evitar confusiones, Aymará
explica que la Pu Lof en Resistencia
y Vuelta del Río son dos comunidades mapuches distintas que conviven en territorios vecinos.
“Ese mismo lunes allanaron dos viviendas, la de Juan Calfupan y la de
Alberto Hulinao a pesar de que la
orden del juez fue para allanar la
vivienda de Manuel y Juan Calfupan. El día miércoles el juez explicó a
la comunidad que el motivo de esta
operación había sido una supuesta
llamada denunciando que Santiago
Maldonado podría estar en estas
viviendas. Nunca explicó de parte de
quién recibió estas llamadas, ni nada
más y cuando se le preguntó por qué
también había allanado la vivienda
de Alberto Hulinao lo que dijo es:
‘porque está cerca’. Este violento
allanamiento lo llevaron adelante
los oficiales de la Policía Federal que llegaron en helicóptero. Esa
mañana fueron despertados a las 5 o 6 de la mañana a punta de arma, con la policía federal al grito de alto y pistolas en la cabeza. Fueron tratados violentamente, precintados y humillados. Alberto Hulinao tiene siete hijos que van al secundario, tres estaban presentes en
ese momento y también fueron precintados, sacados de sus hogares,
los tiraron al piso y les pisaron la espalda, esta situación duró hasta
la una de la tarde. Juan por su parte sufrió heridas en la cabeza,
además lo amenazaron con llevarse la plata de la lana que es el único ingreso monetario anual que tiene la familia, si no lo hicieron fue
porque era un cheque de la cooperativa.”
“Luego de todo lo sucedido el lunes, el miércoles la comunidad
decidió ir a Esquel y llevar adelante una ocupación CONTI NÚA EN PÁ G.3

SOLIDARIDAD CON FM ALAS
El Bolsón (ANPP).-Desde la ATE-CTA A de la Comarca Andina
nos solidarizamos con lxs compas de FM Alas y acompañamos su
denuncia ante fiscalía sobre las amenazas reiteradas que han recibido a través del celular. Es evidente que el trabajo impecable y comprometido de todo el Colectivo de Alas en pos de visibilizar y dar voz
a todos los reclamos de los excluídos, los ninguneados, los perseguidos, a todas las organizaciones militantes del campo popular, molesta
al poder de los terratenientes locales, a los funcionarios cipayos y al
sector minoritario de la sociedad que expresa su intolerancia y su
autoritarismo a través de cobardes mensajes anónimos. Claramente
esto se dá en el marco de la lucha por la Aparición con vida de Santiago Maldonado, en la que todas las pistas conducen hacia la responsabilidad de la gendarmería en la desaparición de Santiago y el encubrimiento del poder político y judicial.
La criminalización de la protesta no es nueva, comenzó hace
muchos años y se está profundizando.
Debemos fortalecer la unidad de las organizaciones en defensa
de la libertad de expresión y de protesta.
Basta de perseguir a lxs luchadores sociales!
Aparición con vida de Santiago Maldonado!
Juicio y Castigo a los Culpables!
Prensa ATE-CTA Comarca Andina

las fábricas). Es importante tener en cuenta esto, porque es lo que nos va a indicar
si estamos siendo partícipes de “su” estrategia o de la nuestra. Por otro lado, agrandar nuestra capacidad de confiar en que
todas las luchas ayudan a crecer en conciencia. Es verdad que hay algunas más
necesarias que otras, es verdad también
que hay algunas, que “chupadas” por
ONGs pasan a ser casi contraproducentes, pero todas las
APRENDER DEL ENEMIGO,
HACER VALER LA DIFERENCIA A NUESTRO FAVOR luchas fomentan un crecimiento de la conciencia.
Nos falta darnos cuenta que por cada garca somos miles
Con cierto grado de impunidad, el ministro de educación de
de laburantes, militantes, organizaciones, sindicatos, centros de
Mauricio Macri, Esteban Bulrrich, revelaba la estrategia con la
estudiantes, centros culturales, juntas vecinales… Claro, ese es un
que pretendía doblegar a los sindicatos: “El gremio focaliza en
primer paso, salir a ocupar y recuperar esos espacios de participación. Dejar la casa, la tele, e internet para salir a encontrarse con
una, le abriste 12, las otras 11 avanzan. Cuando se dieron cuenta
otros y otras.
que había una que se implementó, van atrás de esa y avanzás
con las que no habías avanzado”, explica, con tono socarrón.
Si logramos recuperar esos espacios, y cada unx de estos espacios
(Página 12, del 16 de febrero de 2017 https://
de organización encarna una lucha, no hace falta ni siquiera que
www.pagina12.com.ar/20587-un-ministro-obsesionado-contodos vayamos a las mismas luchas. Seguramente nos iremos
doblegar-sindicatos). Esto nos dejó perplejos, tanto por su grado
encontrando, y en lugar de llevar una sola bandera, serán cientos
de impunidad como por ser una estrategia difícil de responder.
de banderas. Porque el fin de homogeneizarnos, es del enemigo,
Por otro lado el campo popular, nuestro campo, se encuentra
no nuestro. Seamos diversxs, aprendamos a compartir los espacios
lleno de diferencias que nos dividen y nos mantienen ocupados
y encontrarnos en las luchas. Recuperemos las palabras, los sentien intentar demostrar cuál es la más verdadera, la más genuidos… “juntos”, “podemos”, “somos”, pero también los más viejos
como “revolución”, y los más viejos como “proceso”. Porque nuesna, o la madre de todas las luchas. Si está en las fábricas, o en
tra revolución nada tiene que ver con Menem, y nuestros procesos
el campo, si es de género o de clase, si es en las redes sociales o
en la calle, si es en los partidos políticos o en organizaciones de
nada que ver con dictaduras. Porque juntos, sólo puede implicar al
base apartidarias. En fin, vivimos en un mundo dicotomizado
campo popular, y el campo popular juntos, somos más, muchos
por un enemigo que nos ha partido en mil pedazos. Mientras tanto,
más que garcas y cipayos juntos.
el poder hegemónico sí tiene estrategia, sí se une y avanza, y va
Y si Bulrrich quiere jugar a esa estrategia, somos nosotros quietransformando social y políticamente hacia donde le conviene.
nes podemos jugarla mejor. Si lxs artistas salen a la calle a decir
Es momento de sacar la cabeza, y ver que estamos en un mocon arte; y los sindicatos capacitan a sus laburantes; y en el cammento bisagra. Un momento que no es que no tiene vuelta
po se arman cooperativas y cuidan la producción en forma conatrás, pero que al menos llevará otros 40 años para recompojunta; y si en las ciudades, se organizan agrupaciones y organizaciones políticas capaces de pensar estrategias de construcción
nernos, como viene sucediendo desde la derrota a la última
barrial; y en las escuelas lxs docentes se organizan para que la
dictadura cívico militar. Es necesario comprender que este es
un planteo más amplio que sólo Argentina. Que los anteriores,
educación sea transformadora; y en las universidades lxs estutambién lo fueron. Y que si ellos tienen una estrategia, es que
diantes se organizan para repensar críticamente los planes de
nosotros no logremos tenerla. Ahora, ¿Cómo construir estrateestudio que han sido preparados por Monsanto, las mineras, las
gia para el campo popular desde la desorganización en la que
forestales, las farmacéuticas, los negociados garcas que pretenden
nos encontramos? Por un lado, será necesario ver y comprenformar aplicadorxs de negociados y no técnicxs capaces de pender la estrategia enemiga, y entender cuáles de nuestra acciosar qué es mejor para la gente; y en las secundarias se forman
nes resultan más beneficiosas para ellos que para nosotros (y
centros de estudiantes capaces de oponerse a reformas educativas
cuando decimos “nosotros”, estamos diciendo todo el campo
que responden a intereses empresariales; y los medios de comunipopular, desorganizado, dividido, partidario, apartidario, que
cación comunitarios, alternativos y populares se enriedan en lugar de competir por su protagonismo, y se llenan de participantes
entiende a la lucha como de clase, o de género, en el campo o en
en lugar de vaciarse; entonces, ni Bulrrich, ni Macri ni nadie
podrá detenernos. El Che lo decía de esta manera en un discurso a
la Asamblea General de las Naciones Unidas un 12 de diciembre
INDEPENDENCIA DE CHILE, PRIMAVERA Y
de 1964: “Ahora esta masa anónima, esta América de color, sombrSANTIAGO MALDONADO
ía, taciturna, que canta en todo el Continente con una misma trisEl Bolsón (RLN).- Una vez más, los y las
teza y desengaño, ahora esta masa es la que empieza a entrar
invitamos a compartir el programa camdefinitivamente en su propia historia, la empieza a escribir con su
pero que conducen Atilio y Javier cada
sangre, la empieza a sufrir y a morir, porque ahora los campos y
lunes a las 18 por Radio La Negra. Un
las montañas de América, por las faldas de sus sierras, por sus
espacio para pensar y pensarnos juntos.
Esta semana, en un nuevo aniversario de
llanuras y sus selvas, entre la soledad o el tráfico de las ciudades,
la declaración de la independencia de
en las costas de los grandes océanos y ríos, se empieza a estremenuestro hermano país, le dedicamos una selección de canciones de Tito
cer este mundo lleno de corazones con los puños calientes de deseFernandez, Violeta Parra, y esto nos abre el camino para pensar tamos de morir por lo suyo, de conquistar sus derechos casi quinientos
bién nuestra realidad. ¿Independencia?¿De quién? En el marco del
años burlados por unos y por otros. Ahora sí la historia tendrá
operativo que realizan varias fuerzas policíacas en el territorio mapuque contar con los pobres de América, con los explotados y viliche, bajo órdenes del Juez Federal Otranto, nuevamente una detenida.
pendiados, que han decidido empezar a escribir ellos mismos, para
Una detenida y Santiago Maldonado no aparece. "Las penas son de
siempre, su historia.”
nosotros, las vaquitas son ajenas"... cantaba Don Ata.
Somos más. Muchos más, sólo nuestra ignorancia o egocentrismo
Sahúl Huenchul le pone letra al momento y aporta conclusiones
que es imposible decirlas mejor.
por ellos fomentado puede dejarnos en desventaja frente a un
Los y las invitamos a escuchar el programa en el blogs de la Radio
poder hegemónico que es minúsculo.

CTA REPUDIA LAS AMENAZAS
A LA RADIO COMUNITARIA FM ALAS
La Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Río Negro expresa su
solidaridad con los trabajadores de la
Radio Comunitaria FM Alas (89.1) de
la ciudad de El Bolsón, quienes denunciaron ante la Fiscalía de esta
ciudad las reiteradas amenazas que vienen recibiendo a través de llamadas telefónicas.
"Las amenazas telefónicas siguen aumentando su frecuencia y su
tenor intimidatorio", señalaron desde la emisora en un comunicado donde llaman a "no naturalizar el amedrentamiento a medios comunitarios".
Cabe destacar que esta es una de las radios referentes en la zona,
con más de 30 años de trayectoria y que además viene realizando una
nutrida cobertura del caso Maldonado. De hecho, una de las amenazas
llegó a través de un mensaje de texto cuando los periodistas finalizaban
la reconstrucción de los hechos de la marcha que se llevó a cabo en la
Comarca Andina el martes 5 de septiembre, para pedir la aparición con
vida de Santiago Maldonado, y en donde un automovilista intentó atropellar a varios manifestantes.
Sin embargo, como explican desde la FM, si bien las amenazas recibidas anteriormente son altamente preocupantes, eran siempre amenazas a la emisora en sí -de incendiarla, por ejemplo- y no hacia una persona específica y su familia, incluyendo además acusaciones difamatorias
hacia uno de los referentes, como ocurrió ahora. "Esta vuelta de tuerca
no es menor y apunta a generar miedo entre quienes ejercemos el derecho de comunicarnos libremente y sin fines de lucro”, denuncian.
Es claro que la labor de esta Radio Comunitaria y sus trabajadores
en defensa de los más desprotegidos incomoda y mucho al poder de
turno. Cabe remarcar que la Justicia cuenta con mucha información
para dar con los responsables de las amenazas, ya que, gozando de total
impunidad, los mensajes salen de teléfonos celulares posibles rastrear.
Desde la Central Obrera se insiste en denunciar el aumento de la
criminalización de la protesta social, que se profundiza minuto a minuto. Por eso, se llama a fortalecer la unidad de las organizaciones en defensa de la libertad de expresión y de protesta.
pacífica pidiendo que el juez que ordenó este allanamiento renuncie a la causa, cosa que no lograron. Luego de mucho tiempo sin atenderlos, el juez les concedió una entrevista. Ellos alcanzaron a
contarle la situación del lunes y le preguntaron la relación que había
entre sus viviendas y la desaparición de Santiago Maldonado. El lugar
donde se lo vio por última vez a Santiago es a muchos kilómetros de
esta comunidad, la gente lo conoce lo sucedido por las noticias como la
mayoría de nosotros, de hecho, nos parece ridículo buscar a Santiago
debajo de las camas de estas viviendas humildes.”
“Luego de recibir promesas de que a ellos no les iba a pasar nada y
que no están bajo sospecha, nos enteramos ese mismo miércoles mientras ellos volvían de la ocupación pacífica que cuatro personas a caballo estaban quemando la casa de Manuel Calfupan. La noticia tomó
estado público a través de los medios de comunicación, aunque muchos
de los que habían ido a Esquel no estaban enterados, entre ellos Rogelio
Fermín y Marcelo Calfupan qué son voceros de la comunidad. Cuando
nos comunicamos con Marcelo, él estaba hablando con una patrulla de
la policía de El Maitén que estaba queriendo ingresar a la comunidad.
Había miedo de que planten pruebas con respecto al caso de Santiago, y
por eso el ingreso de la policía finalmente no se permitió. Cuando Marcelo llega a su casa la encuentra toda destruida, solamente quedó la
caja de batería de lo que es generador eólico. Rogelio Fermín, por su
parte, encontró a sus animales afuera de la tranquera y círculo la noticia de que habría explosivos enterrados en las inmediaciones de su
casa. Esta información se la hizo llegar ayer jueves al fiscal que se
acercó a la comunidad para realizar un peritaje del incendio, el ingreso
el fiscal se permitió pero de la policía no, excepto a la policía de criminalística para tomar pruebas. Con mucha desconfianza de la justicia
huinca por todo lo que está sucediendo no hay garantía de ningún proceso justo por parte del Estado.”
“Con el caso de Santiago hay una profundización de la criminalización y represión del pueblo mapuche, pero esto no es nuevo. “La comunidad de vuelta al río ha sufrido a lo largo de su historia muchos atropellos por parte de las fuerzas de seguridad del estado. No es la primera
vez, la madre de Rogelio Fermín tuvo que sufrir un desalojo a los 8
años por parte de un terrateniente de la zona. Después él vivió en el
VIENE DE TAPA—

SE ABRE MERCADO DE VECINOS EN
RINCÓN DE LOBOS
El Bolsón (ANPP).-Frente a la situación económica complicada, y
desde un siempre comprometido espíritu de crecer en organización popular, se siguen generando propuestas en las que encontrarse es lo importante. Encontrarse para encontrar soluciones sociales a problemas sociales. Incorporando el arte como una forma de expresión y comunicación
popular, y desafiando a un sistema que pretende arrinconarnos en soledades angustiantes, vecinos y vecinas de la localidad rural de El Hoyo,
noroeste chubutense, se organizan. Compartimos el comunicado de prensa que nos envían a nuestra redacción:
"El Mercado de los Vecinos abre sus puertas
Invitamos este sábado 23 de septiembre desde las 13:00 a la fiesta del
Mercado de los Vecinos en Rincón de Lobos.
Entre vecinos construimos con nuestras manos este espacio para el
encuentro y el fortalecimiento de la economía del paraje donde los pobladores del barrio pueden ofrecer sus productos y servicios.
Este Sábado compartimos una tarde con Bandas de Chamamé y
Rock: Tocan Los Amigos del Rincón, Tierra Negra y otros. Además se
sortea la rifa con muchos productos del mercado. Habrá bufé con manjares para carnívoros y vegetarianos. Asimismo se brindará información
sobre el funcionamiento del Mercado y sobre la posibilidad de Participar
en el Proyecto.
Quién quiere exponer productos esta tarde, será bienvenido: llama
antes para más información al numero 294 (15) 455 0810
Invitamos a todos que viven en el Paraje a sumarse al proyecto!
El próximo jueves 28 de septiembre a las 21:30 hs, en Radio Alas, El
Pantallazo te invita a ver..... LA BÚSQUEDA
Theo era un hombre dedicado de lleno a su trabajo hasta que un día
su hijo desaparece. Siguiendo el rastro del adolescente fugitivo,
Theo se embarcará en un viaje que replanteará su existencia como
hijo, padre y hombre.

SUM "Negro Fontenla" - FM Alas
P. Gutiérrez y 25 de Mayo.
2003 la destrucción de su casa por orden del Juez Coladelli, pasándole su
propio carro de bueyes por encima de su casa de adobe e hiriendo a su
padre que quedó discapacitado hasta que falleció hace algunos años,
todo esto frente a sus ojos.”
“Esta comunidad ha resistido durante todos estos años y tiene una
dignidad enorme. No se merece para nada todo esto que está pasando.
No hay por parte del estado una propuesta de diálogo, nosotros queremos hablar con el estado porque tenemos una demanda territorial y esto
nunca sucede. La única respuesta del Estado ha sido la represiva.”
“En enero de este año todos recordarán que gendarmería ingresó al
territorio y disparó contra los lamiens, qué hubo dos personas heridas
una de ellas en la cabeza a quien le tuvieron que reemplazar la mandíbula y otra estuvo en terapia mucho tiempo porque había recibido un
impacto en su cerebro. Una situación realmente muy violenta donde
siete personas fueron perseguidas hasta el pueblo El Maitén a los tiros
por la policía y fueron detenidas y torturadas ilegalmente ya que la
policía no quería darnos información sobre ellos. El fiscal que estuvo ese
día en la comisaría fue Díaz Mayer, el mismo que ayer hizo el ingreso a
la comunidad para realizar el rastrillaje, muchos nombres se repiten y
por eso nosotros no confiamos porque motivos nos sobran.”
“Después cae gendarmería el primero de agosto, con la orden de
despeje de la ruta y la desaparición forzada de Santiago Maldonado y
desde entonces se ha incrementado el hostigamiento por parte de las
fuerzas de seguridad. Vivimos en un territorio que está militarizado hay
camionetas de gendarmería, policía federal, de las fuerzas especiales y de
todo tipo de fuerza de seguridad dando vueltas y recorriendo la zona.”
“Estamos pendientes de los movimientos que hacen ellos porque en
cualquier momento podemos encontrarnos con una víctima más de estas
fuerzas, tenemos compañeros que son perseguidos, todos estamos marcados y sabemos que fuimos señalados por las fuerzas de seguridad. Es
una situación que viene in crescendo y creemos que va a continuar porque las políticas de Estado no fomentan el diálogo sino la represión. Por
todo esto es importante el trabajo de los medios comunitarios, que si no
fuera por ellos se viviría una realidad de ficción que justifique solamente la represión. Creemos en estas articulaciones y procesos de unidad y
estamos convencidos de que son el camino.”

Cooperativas y empresas recuperadas de más de 25 países se reúnen en Argentina en el VI Encuentro Internacional de Economía d e las/os Trabajadoras/es

Gorka Ma rtija y Gonzalo Fernández / La Ma rea

A finales de agosto se celebró en Pigüe (Argentina) el VI Encuentro
Internacional de Economía de las/os Trabajadoras/es. Un espacio de
debate y definición de estrategia política del movimiento de empresas
recuperadas por las y los trabajadores —así como otras experiencias
económicas autogestionarias—, que consolida su espacio en América
Latina y que se proyecta crecientemente en el continente europeo.
Entre el 31 de agosto y el 2 de septiembre, cooperativas y empresas
recuperadas de más de 25 nacionalidades se dieron cita en el evento, para
analizar de manera específica aspectos como la compleja relación de estas
iniciativas con el sector público, las dificultades para aunar lógicas productivas y comerciales, la tensión entre mercados capitalistas y formas alternativas de entender la economía, así como la viabilidad de este proyecto en un
contexto de derechización y exclusión a lo largo y ancho del continente.
Por supuesto, la situación de Argentina no ha quedado al margen.
La ofensiva lanzada por Macri al conjunto de las mayorías sociales, en
las que destacan tarifazos y represión sindical, genera un momento
crítico para los movimientos sociales y, en concreto, para el de empresas
recuperadas. Atravesando los debates, como no podía ser de otra manera, la
desaparición forzada del militante Santiago Maldonado, que estuvo en las
mentes, la palabra y los corazones de todas las personas asistentes.
Tres retos ante un momento crítico
Fueron numerosas las aportaciones que, desde distintos ámbitos,
geografías y disciplinas, se realizaron durante estos tres días. Todo ello
bajo la dinamización del Programa Facultad Abierta de la Universidad
de Buenos Aires y de un comité organizador comandado por la Fábrica
Recuperada Textiles Pigüe, anfitriona del encuentro, que permitió que los
muros de la factoría se convirtieran en nuestro propio hogar por unos días.
Uno de los ejes que atravesó el encuentro fue el análisis del impacto del
neoliberalismo en este tipo de experiencias, proyecto político y económico
ante el cual muchas de ellas surgen como respuesta. Así, se destacó la lógica
de expulsión sistemática de cada vez mayores volúmenes de mano de obra
al exterior del mercado laboral, cuestión que se manifiesta con especial crudeza en el Sur Global. Se generalizan así dinámicas como el trabajo informal
y la economía popular como maneras de sobrevivir y reinventarse tras
sufrir la expulsión de los márgenes del sistema. Y de manera especial, los
procesos de recuperación de empresas, protagonizados en gran parte por
trabajadoras y trabajadores que, ante el cierre de la fuente de trabajo por
parte de la patronal, y ante las escasas perspectivas de reconversión laboral
a las que se enfrentan en una coyuntura de crisis permanente, optan por
mantener la fábrica abierta y operativa, ahora bajo su propio control directo.
Es aquí donde la necesidad inmediata de conservar la fuente de
ingresos que permite la supervivencia vital, da inicio a una creciente
generación de conciencia sobre la necesidad de la lucha, la pertenencia a
un mismo sujeto subalterno, o la necesidad de implementar prácticas organizativas diferenciadas de las que imperan en las jerarquizadas y autoritarias
relaciones propias de la empresa capitalista. Sin obviar los diferentes niveles
de desarrollo de esa conciencia, así como las numerosas contradicciones
internas que surgen en el seno de estos colectivos en el curso del proceso. Se
pone en todo caso en valor que la reacción ante la ofensiva neoliberal genera resistencias y gérmenes de otra forma de entender la sociedad.
Dentro de estas contradicciones, los debates se centraron como segundo eje en la caracterización concreta del sujeto del que hacen parte
las personas que participan en estas experiencias. Conviven así personas
que se ven a sí mismas como propietarias del centro de trabajo desde una
perspectiva más clásica de la palabra (reproduciendo así parcialmente
determinadas lógicas propias de la empresa capitalista), con personas a
las que les resulta dificultoso abstraerse de la identidad de asalariadas (lo que dificulta la concepción de la cooperativa o la empresa recuperada como un proyecto netamente colectivo y de construcción comunitaria, con nuevas reglas y relaciones horizontales entre sus componentes). Y también, por supuesto, con personas que se ven inmersas en procesos de adquisición acelerada de conciencia respecto a las implicaciones
sociales y políticas de una experiencia de este tipo, y su rol profundamente contrahegemónico en el marco de la ofensiva neoliberal.
En esta discusión, siempre abierta y dinámica, destaca la capacidad
de generar alianzas como un sujeto más amplio y diverso de cambio y,
necesariamente, respecto al mundo sindical . De esta manera, aun cuando es general la concepción de que es indispensable un mayor grado de

articulación con los sindicatos, afloran las dificultades de estos para aglutinar e incluir a toda la masa de trabajadores y trabajadoras que se ven
expulsadas de los circuitos tradicionales del mercado laboral. Este se
define, qué duda cabe, como un reto de primer orden.
Por último, un tercer debate es el que hace referencia a la relación
con la institucionalidad . Aquí conviven expresiones que valorizan al
máximo la autonomía respecto del Estado (rechazando ayudas financieras o legislativas), con otras visiones que consideran inevitable la generación de determinados niveles de sinergia o, al menos, de colaboración. Es
aquí donde emergen las reflexiones sobre el rol de las líneas de ayuda
financiera o la exigencia de leyes de expropiación; medidas legislativas
por las cuales, cuando una empresa es recuperada por sus trabajadoras/
es, el poder público decide expropiar el centro en cuestión y cederlo en usufructo al colectivo laboral, librándolo así de uno de los principales problemas
que tienen este tipo de experiencias de resistencia: la personalidad jurídica y
el acoso judicial por parte de los propietarios. La pluralidad en este, como en el
resto de debates, es importante y sumamente enriquecedora.
Estos tres fueron, junto a otros muchos, algunos de los debates que permearon
el encuentro, y que permitieron construir, dentro de la diversidad enriquecedora,
una agenda política para los múltiples contextos que ahí se dieron cita.
Argentina, Macri y las empresas recuperadas
El encuentro se celebró en una Argentina que se prepara para la
resistencia ante la embestida neoliberal del presidente Mauricio Macri,
avanzadilla continental de la restauración de un modelo que hace de la
defensa del poder corporativo su eje vertebrador.
Argentina se caracteriza por el alto volumen de empresas recuperadas
que han nacido y resistido allá desde que estallara la crisis en 2001, expulsando a grandes cantidades de población trabajadora hacia los márgenes del
sistema, empujándolas a idear nuevas fórmulas imaginativas de supervivencia y mantenimiento de la fuente de trabajo. Surge en el mismo magma popular del que nacieron las organizaciones piqueteras que integraban a la población desocupada a las dinámicas de lucha frente al colapso del sistema.
Esto significa que su propio motivo fundacional, así como su propia
resistencia y existencia, son en sí mismas una impugnación a la totalidad
de un modelo incapaz de proporcionar certidumbres y mínimos de bienestar a cada vez mayores porciones de la población argentina, latinoamericana y mundial. Un modelo que, por esa misma razón, sitúa a este tipo de
entidades como un objetivo a batir.
A lo largo del encuentro numerosos elementos del paquete gubernamental que comienza a implementarse en Argentina han sido identificados como amenazas abiertas frente al movimiento cooperativo y de empresas recuperadas del país, como son el tarifazo (subidas de hasta un
300% de la tarifa eléctrica que ponen en jaque la viabilidad de muchas de
las factorías que dependen para su funcionamiento de esta fuente energética); el recrudecimiento de la represión policial (se señalan casos en los
que la policía cerca una determinada empresa antes de que se conozca su
situación de quiebra, para evitar la ocupación por parte de la plantilla); o
la hostilidad legislativa (destacándose el veto presidencial a disposiciones
legislativas que conminan a aplicar la ley de expropiación antes mencionada, como es el caso del emblemático Hotel Bauen).
Las empresas recuperadas se encuentran, por tanto, en el punto de
mira del gobierno argentino. Y, a su vez, se sitúan en el campo de la resistencia popular y ciudadana frente al ajuste duro de Macri. Son numerosas las dinámicas de movilización puestas en marcha en los últimos meses, como el auge de la movilización sindical en la que la eventualidad de
un paro general sobrevuela el ambiente.
Es preciso destacar el hito que supondrá la celebración de la cumbre
de la OMC en diciembre de 2017, frente a la que ya se preparan respuestas
colectivas a la altura del reto que semejante expresión del poder corporativo
y la arquitectura de la impunidad supone. Así, desde la campaña Argentina
Mejor sin TLC están en marcha dinámicas dirigidas a visibilizar el rechazo
social a una cumbre que pretende abrir una nueva fase de reimpulso de la
última oleada liberalizadora del comercio y la inversión globales, en el marco
de la nueva coyuntura abierta por la llegada de Trump al gobierno de EEUU.
En definitiva, un encuentro que se inserta en un contexto más amplio
de resistencias y alternativas ante el viraje neoliberal encarnado por
Macri, en el que la exigencia de aparición con vida de Santiago Maldonado recorre el país de punta a punta como un grito de ira ante los desmanes de una élite que no parece tener límite alguno en su pretensión de
volver a controlar todos los resortes del poder.

EFEMÉRIDES
27-sep-1957: en Córdoba, las 62 Organizaciones Peronistas organizan un paro nacional y lanzan el Programa de La Falda.
28-sep: Día de Lucha por la despenalización y legalización del aborto.
01-oct-2015: El Pueblo TV habilita canal en Youtube donde ver sus producciones.
01-oct-2001: Zanón comienza a producir bajo gestión obrera.
02-oct-1968: matanzas de estudiantes en México, plaza de Tlatelolco.

