
08-oct-1967: Asesinan en Bolivia a Ernesto Che Guevara.
08-oct-1969: El Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros toma por asalto varias
instituciones de la ciudad de Pando, en la cercanía de Montevideo.
08-oct-2011: Se inaugura cartel de la plazoleta “Che Guevara”, frente a Radio FM Alas.
09-oct-2004: 1er Encuentro en Neuquén, nace la Red Nacional de Medios Alternativos.

EFEMÉRIDES

CARTA LEÍDA POR GERMÁN MALDONADO, HERMANOS DE SANTIAGO, LEÍDA EN PLAZA DE MAYO EL DOMINGO 1 DE OCTUBRE

“Hoy se cumplen dos meses de la desaparición de Santiago, en
manos de Gendarmería Nacional. Quiero aprovechar este momento
para dejar bien en claro tres temas que nos tienen preocupados y
cansados”.

“El primero:
A los medios de comu-

nicación les gusta jugar
con dar noticias falsas.
Estamos hasta la coronilla
con ese tipo de noticias,
totalmente irrespetuosas
hacia Santiago, su familia
y sus amigos y todas las
personas involucradas con
el reclamo genuino. Seño-
res periodistas y comunica-
dores sociales: sean un poco
más profesionales, investiguen e indaguen en fuentes fehacientes.
No se imaginan el daño que ocasionan al generar noticias inverosí-
miles. Luego, personas que consumen sus periódicos, diarios, noticie-
ros y sitios de internet, repiten barrabasadas deficientes, que tienen
como único fin generar discusiones, controversias y animosidad
entre la población, que vemos reflejadas en reuniones familiares,
laborales. Tengan amor propio por la profesión y por ustedes mis-
mos, no se dejen usar como marionetas por un par de billetes, les
pedimos que tengan un poco más de gollete, respeto y profesionalis-
mo periodístico”.

“El segundo tema:
A todos los políticos que se llenan la boca hablando de democra-

cia, transparencia, verdad y honestidad y después salen en los me-
dios de comunicación, en el Senado y demás ámbitos de la vida
pública y política, diciendo que la familia Maldonado está politizan-
do la desaparición de Santiago. Como así también, que algunos parti-
dos políticos y los derechos humanos no quieren que Santiago apa-
rezca. A todos ustedes, zánganos del Estado y parásitos del proleta-
riado, que primero y principal, la familia Maldonado no milita en

ningún partido político y, segundo, el tema es político desde su inicio,
desde el momento en que Gendarmería se lleva a mi hermano, ya que
esta institución está supeditada al Gobierno, a ustedes, que son los

políticos de turno y principales responsables de la des-
aparición de mi hermano”.
“Esa es la verdadera politización, lo que deben aclarar
ante la sociedad argentina y, por cierto, me pregunto,
dónde están que no los veo a ustedes, políticos que quie-
ren que aparezca Santiago: ¿Vieron a Carrió por ahí? Yo
no la vi. ¿Vieron a Peña? ¿A Michetti, a Macri, a Vidal,
a Bullrich? ¿Ellos quieren que aparezca? Nunca vienen
a apoyar acá, ni acá, ni en ningún lado. Nunca llaman.
Hace dos meses y nunca los vi apoyando en ninguna
marcha. Los que no quieren que aparezca son ustedes,
manga de mentirosos, infames políticos de cuarta, que lo
único que hacen es desacreditar a toda la gente que
apoya y pide una respuesta de su humanidad, como
todos los que están acá presente y en todo el país. Uste-

des son los responsables, cara de piedra, háganse cargo y dejen de
tirar el fardo a los demás”.

“Bullrich, dijiste en el Senado hace un par de semanas que la fácil
era tirar dos gendarmes por la ventana, ahora, aparte de tirar dos
gendarmes por la ventana, van a tener que tirar un par de escuadro-
nes por la ventana. Inclusive, deberías tirarte vos también, así le
hacés un favor a la sociedad, por encubrir asesinos”.

“
Tercero:
Queremos que aparezca Santiago de una buena vez por todas. Es

vergonzoso lo que está pasando con esta sociedad con los derechos
humanos. Que después de 40 años haya que decir ‘¡Santiago Maldo-
nado presente, ahora y siempre!’. Estamos retrocediendo en la histo-
ria. Si seguimos así, vamos a terminar arrodillados, besando las ma-
nos de los señores feudales. Si lo que queremos es una sociedad más
justa vamos a tener que tomarnos tiempo y replantearnos qué socie-
dad deseamos construir para nosotros y nuestros hijos”.

“Quiero agradecer a todos los que están apoyando, a toda la gen-
te, que están apoyando en todas las ciudades, infinitas gracias”.

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.
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(Cosecha Roja).- La Marcha por la Soberanía llevó este domingo
(24/08) el reclamo de libre acceso al Lago Escondido hasta la orilla del
espejo de agua. La travesía fue coordinada por la fundación FIPCA y
protagonizada por voluntarios de distintas organizaciones. Un fallo del Supe-
rior Tribunal de Justicia de Rio Negro ordena el libre acceso por el sendero de
servidumbre pública llamado “de Tacuifí”. Pero Joe Lewis mantiene cercado
el acceso y la provincia de Río Negro no hizo el saneamiento para garantizar
el camino. Aquí, el relato de Mariana Corral, una de sus protagonistas de la
travesía que tuvo que sortear varios obstáculos.

El viernes 22 de septiembre llegamos desde diferentes puntos a El
Bolsón convocados por Fipca para participar de la Marcha por la sobe-
ranía al Lago Escondido. El amigo de Macri, Joe Lewis, se resiste a cum-
plir con la ley que lo obliga a habilitar el libre acceso al lago.

El plan original era entrar sin obstáculos y quedarse varios días en la
zona para construir el vado. A último momento tuvimos que modificarlo.
El punto de encuentro original era El Foyel, a pocos metros de donde se
abre el camino hacia el Lago Escondido, sobre el km 1960 de la ruta 40.
Pero el vecino que iba a ofrecernos su terreno para acampar sufrió ame-
nazas por parte de algunos habitantes, incluso fue golpeado por un refe-
rente de Cambiemos. En una conversación previa, este hombre le dijo a
su esposa: “tu jefa está buscando un muertito, quieren que haya otro San-
tiago Maldonado.”

Aterrados por la posibilidad de que le prendieran fuego la casa, el
matrimonio hizo la denuncia. A partir de ahí comenzó a intervenir la
justicia. Se acordó una reunión con la jueza de El Bolsón, Mirtha Fonten-
la, representantes de Lewis y Fipca a las 7.30 de la mañana del sábado.

La negociación duró 6 horas, por lo que la marcha se tuvo que pospo-
ner para el domingo. Las condiciones que se fijaron para poder hacerla
fueron: una custodia policial acompañando la caravana de vehículos
hasta el río Foyel. Solo 30 de los 70 participantes podrían cruzar y seguir

custodiados por policías y representantes de la empresa Hidden Lake
hasta llegar a la cabecera del lago.

A las 6 de la mañana del 24 los vehículos formaron frente al
ingreso al camino franqueado de un estricto control policial y un
cartel que decía “pobladores de Foyel. No al camino público”.

Después de verificar la identidad de cada uno de los ocupantes de
los vehículos, corroborando con una lista entregada por Fipca, avan-
zamos unos 12 km hasta el río.

El padre Paco y miembros de una comunidad Mapuche hicieron
una ceremonia ecuménica
en la orilla. Luego se orga-
nizó el cruce por grupos.
Los primeros en vadear
fueron los trabajadores de
Uocra, que fijaron un cabo
uniendo los 110 metros de
una orilla a la otra. En
grupos de 8 nos íbamos
turnando para usar los
waders y cruzar con cuida-
do. En ese punto la profun-
didad máxima sería de
unos 60 o 70 cm.
Del otro lado nos esperaban
más policías, algunos de
ellos de la patrulla de mon-
taña. También estaban los
puesteros de Lewis a caba-
llo. Se los podía ver con
armas debajo de los pon-
chos. Así nos siguieron
todo el camino, detrás del
vehículo que llevaba a los
representantes de Lewis.
Un fotógrafo de la policía,
encapuchado, nos tomaba
fotos desde los costados.
Policía adelante, atrás y en
el medio de los 33 caminan-
tes.

Uno de esos policías tenía apellido Mapuche. A pesar de que se lo
habían prohibido, se la pasó contando anécdotas. En las 3 horas de
caminata se generaron varias situaciones de diálogo con ellos. Algu-
nos admitieron estar a favor de la causa del camino público. También
nos develaron algunos detalles con respecto a las expectativas que
tenían los pobladores sobre nuestra presencia, a quienes se los asustó
diciendo que íbamos a romper todo. Lo que vieron fue todo lo contra-
rio: gente pacífica reclamando un derecho soberano en armonía con
la naturaleza.

Llegar al Lago Escondido fue mucho más que negociar un permi-
so, pasar por una suerte de control migratorio, con policías, cámaras
y listas. Fue tomar conciencia de que hay una frontera invisible en
nuestro país. La que administran los multimillonarios para impedir
que accedamos a las costas de nuestros ríos y lagos, violando la
mismísima ley, comprando vecinos y fuerzas de seguridad, coloni-
zando voluntades.

Me preocupa también esa otra soberanía, la de los cuerpos y las
subjetividades. El domingo 24 de septiembre de 2017 llegamos a la
costa de un lago patagónico como si hubiéramos atravesado la franja
de Gaza.

“LLEGAR A LAGO ESCONDIDO ES CÓMO ATRAVESAR LA FRANJA DE GAZA”

SEÑALIZAN COMO SITIO DE LA MEMORIA AL
CEMENTERIO DE GENERAL LAVALLE

(RNMA).- En el sitio fueron encontrados los
restos de víctimas del Terrorismo de Estado
en dictadura, entre ellas las 3 Madres de
Plaza de Mayo, Esther Ballestrino, Ma-
ry Ponce y Azucena Villaflor, la militante
Ángela Auad y la monja francesa Leonie
Duquet. Sobre esto, en el Enredando las
Mañanas charlamos con Nora Cortiñas
mientras viajaba hacia el lugar para acom-

pañar el homenaje a quienes fueron víctimas de los vuelos de la muerte. La
actividad se realizó este jueves por la tarde en el Concejo Deliberante de
General Lavalle.

El 8 de diciembre de 1977 fueron secuestradas y secuestrados Alice Do-
mon, Angela Aguad, María Esther Ballestrino de Careaga, Raquel Bullit,
Eduardo Gabriel Horane, José Julio Fondevilla, Patricia Cristina Oviedo,
María Eugenia Ponce de Bianco y Horacio Aníbal Elbert. Después, en el
barrio de La Boca, secuestraron al pintor Remo Belardo y al día siguiente se
llevaron a Azucena Villaflor y a Léonie Duquet. Todas las personas eran
familiares de otras que ya habían sido detenidas o militantes que las busca-
ban, y se las llevaron tras ser señaladas por el infiltrado Alfredo Astiz, quien
se hacía pasar por familiar.

“Además de las torturas en los campos de concentración y muerte, tam-
bién hubo los vuelos de la muerte, una invención que hicieron los militares”,
explicó Norita Cortiñas: “eran una copia de los alemanes durante el nazismo;
esos vuelos de la muerte, donde después de torturar a hombres y mujeres,
moribundos los arrojaron al mar, al río, y aparecieron en esas playas”.

Cortiñas señaló que “además de que el Terrorismo del Estado se llevó a
nuestros hijos y a nuestras hijas, se apropiaron de los bebés de las madres que
los tuvieron en cautiverio, como corolario se llevaron a las Madres que busca-
ban a sus hijos y a sus hijas, se llevaron madres de presos políticos, primero, y
después a nuestras queridas Madres de Plaza de Mayo, a Azucena Villaflor, a
María Eugenia Ponce, a Esther Ballestrino, a otras jóvenes que luchaban por
sus parientes que eran también presos políticos y se llevaron también a Ange-
la Auad y Léonie Duquet”, en referencia al operativo ‘de la Santa Cruz’, llama-
do así “porque era un grupo que se reunía en la Iglesia de la Santa Cruz, la
iglesia donde los integrantes, sacerdotes, no eran de la cúpula que hoy pide la
reconciliación, habían cedido un espacio para reunirse a militantes que de-
fendían los derechos humanos”, explicó Cortiñas.

En diciembre del '77, familiares de personas secuestradas por el Terroris-
mo de Estado se reunieron y acordaron sacar la primera solicitada en la que
incluían el nombre de las personas secuestradas por primera vez, ya que ante-
riormente “se ponían avisos, pero sin poner los nombres porque eran ‘los
subversivos’ y no se querían comprometer”. (…)

“A pedido de familiares, la legislatura de Lavalle va a nombrar como sitio
de la memoria el cementerio de General Lavalle, donde estuvieron enterrados
muchos años hasta que se descubrió que ahí estaban enterrados los restos de
estas Madres y de estos familiares”, dijo Cortiñas: “hoy se va a denominar
Espacio de la Memoria a este cementerio” y “va a ser un día muy especial,
muy emotivo, para nosotros que no olvidamos, que no perdonamos, que no nos
reconciliamos con los genocidas”.

Norita Cortiñas hizo un paralelismo con la actualidad, recordando que
“esos aviones que se compraron para esos operativos fueron comprados a
Israel, pasando por Francia” y que “ahora acaba de venir del primer asesino de
Israel, que vino de visita para volver a vender armas para la represión”, se-
ñaló en referencia a Benjamín Netanyahu.(…)



No estamos todos, falta Santiago.

La editorial de hoy esta llena de historias, de personas que hoy
domingo, de éste y del otro lado del mundo tomaron las calles
como forma de resistir, de denunciar, de gritar y defender, de-
fender sobre todo el derecho a decir.

No estamos todos, falta Santiago.

Hoy domingo primero de octubre se cumplen dos meses de la
desaparición de Santiago Maldonado, desaparición forzada
que tiene lugar en el marco de una represión llevada adelante
por gendarmería en el territorio en recuperación Mapuche Lof
en Resistencia Cushamen.

No estamos todos, falta Santiago.

Esta mañana las redes sociales, algunas radios y muchos cana-
les de “noticias”, mostraban Barcelona, filmaciones a la policía
española pegando palazos, patadas, arrastrando, revoleando
personas por escaleras, etc., a cientos de personas que estaban
defendiendo las escuelas donde se estaba llevando adelante la
votación por el referéndum independentista de Cataluña.

No estamos todos, falta Santiago.

Históricamente las calles fueron y son el lugar donde los pue-
blos, la gente, las sociedades, manifiestan la bronca, la discon-
formidad, la resistencia, la tristeza y porque no también el fes-
tejo, que aunque el día de hoy no sea el caso, la calle también
hermana desde las alegrías. Se marcha para reclamar derechos
laborales, se marcha contra los estados de sitio, se marcha en
contra de la resolución judicial del 2x1, se marcha por la des-
aparición forzada de persona.

No estamos todos, falta Santiago.

No sabemos qué sucederá mañana en España, qué dirán el
resto de los mandatarios europeos, qué dirá el mundo, pero el
lunes no comenzará igual que otros lunes. La alcaldesa de Bar-
celona pidió la renuncia del presidente, es que éste fue quien
mandó diez mil policías para intentar detener la participación
con el voto en el referéndum. No vamos acá a opinar sobre si es
válido o no el referéndum, sino que lo que nos interpela es el
uso de una fuerza de represión para impedir un acto democráti-
co, el más democrático que existe podríamos decir, más allá de
acordar con el sistema electivo en si mismo.

No estamos todos, falta Santiago.

Hoy se produjeron marchas a lo largo y a lo ancho de todo el
país. En algunos lugares se marchó y en otros se hicieron con-
centraciones con actividades. En Bolsón sucedieron las dos
cosas. Temprano por la tarde, un grupo de organizaciones y
espacios, convocaron a concentrar en plaza Pagano donde se
realizaron diferentes intervenciones para manifestarse contra
la desaparición forzada de Santiago y seguir preguntando
¿Dónde está? Por otro lado, fue convocada (por otras organiza-
ciones y espacios) una marcha para un horario posterior, en
concordancia con otras ciudades del país.

No estamos todos, falta Santiago.

sobre las dificultades, pero
también los logros y potencia-
lidades de quienes se obstinan
a seguir habitando la ruralidad.

San Martín de los Andes.-
Desde enfoques les queremos
contar que nos juntamos el
fin de semana pasado en el
barrio intercultural, en san
Martin de los andes. Más allá
de recorrer y conocer la expe-
riencia de la contrucción del
barrio y la organización entre
los vecinos sin techo y por
una vivienda digna y el pue-
blo mapuche, la comunidad
curruhuinca, nos juntamos
radios comunitarias, de pue-
blos originarios y comunica-

dores para analizar el actual contexto político y la importancia de los
medios comunitarios. Radios y comunicadoras y comunicadores desde
Chos Malal hasta bolsón y pasando por la costa de rio negro en Viedma
llegamos a algunos acuerdos: exigimos con urgencia advirtiendo que
denunciaremos en todos los organismos, entes, foros Nacionales e Inter-
nacionales y disposición de medios a nuestro alcance:

-La aparición con vida de Santiago Maldonado y la supresión de
toda orden  o mandato para suprimir las Garantías constitucionales que
permitan el ejercicio y métodos de la Ley de seguridad interior, tomándo-
se a la población o parte de ella como enemigo interno, caracterizando el
conflicto de los Pueblos Originarios por el acceso a la tierra y el desarro-
llo, como acciones delincuenciales sin tener en cuenta los Derechos ad-
quiridos Constitucionalmente y los que corresponden a la protesta.

- La inmediata libertad de los Presos Políticos sociales, sean o no
de los Pueblos Originarios y la libertad, como también la oposición del
doble juzgamiento al Longko Facundo Jones Huala a modo de mostrar
humanidad y con el propósito de desviolentar la política en la República,
pero en particular en la Patagonia.

-Oponernos a que la Defensa Nacional este privatizada, a que la
información estratégica este en manos de potencias extranjeras, espe-
cialmente si han participado en conflicto beligerantes en contra de la
soberanía de la Patria y que cese de manera inmediata la extranjeriza-
ción de la Patagonia, como también el conflicto de baja intensidad que
están desarrollado las Fuerzas de Seguridad Nacionales.

Va calando de a poquito este discurso del
gobierno de lo que “mejor no”, claramente acompañado de
un lado por palabras y gestos oficiales llenos de falsas
sonrisas y del otro por el palito de abollar ideologías, como

diría Mafalda. Es que el foquismo, o los pequeños grupos de cho-
que, existieron y han existido siempre, en todos los contextos
históricos, y más allá de las diferencias que podamos tener, a mu-
chos de ellos debemos logros, derechos y conquistas. Creemos que
el conflicto aparece cuando dejamos que el discurso sobre la vio-
lencia de “los otros” nos invada los pensares y sentires. Podemos
compartir espacios, cantar consignas, marchar y no tirar piedras
y dejar que otros las tiren. Entendemos que es complejo, no es
nuestro ánimo discutir eso aquí, pero es necesario que podamos
cada uno de nosotros analizar individual y colectivamente cuánto
de lo que el otro hace con esa piedra que tira verdaderamente
cambia el sentido de las cosas. Escuchamos decir “nosotros cuando
tiramos una piedra no estamos atacando, nos estamos defendien-
do”. Hoy, esas piedras fueron las que dividieron las actividades en
el Bolsón.

No estamos todos, falta Santiago.

Pero las piedras no dividen, dividen los sujetos, divide la imposibi-
lidad de interpretar al otro, de entender su práctica en el contexto.
Hoy en la plaza, una gran mayoría no iba a marchar, por no estar
de acuerdo con esas prácticas de tirar piedras y “provocar”, por
haber decidido que no era posible caminar con quienes no respe-
tan los acuerdos. Acuerdos de los que quizás algunos, quizás mu-
chos, no forman parte, no fueron llamados a participar, a charlar,
a definir. Quizás los que no respetan los acuerdos no acuerdan con
esos acuerdos. Qué mar de redundancias, no? Y así seguimos, dan-
do vueltas sobre lo pequeño sin ver la pisada gigante que asoma
sobre nuestras cabezas. Hoy muchos que concentraron, que no
iban a marchar, cuando se comenzó a caminar, tímidamente fue-
ron bajando el cordón de la vereda y sumándose a caminar junto
a otros. es que a veces lo que se decide no es necesariamente lo
que se siente. Y es que la calle llena de gente que camina, que
marcha, invita a caminar.

No estamos todos, falta Santiago.

Lo que hoy muchos vimos y sentimos es que el modo es juntos, un
colectivo de individualidades, que pueden pensar un momento
una cosa y luego otra, la contradicción es parte integral de noso-
tros, es lo que nos moviliza. No somos mejores ni peores si concen-
tramos o si marchamos, ese no es el punto, el punto es que pode-
mos hacer ambas cosas, u otra cualquiera que sirva para defender
la calle, porque la calle es uno de los pocos espacios donde lo colec-
tivo es visible cuando manifiesta bronca y resistencia, porque la
concentración nos hermana, nos encuentra, porque marchar llena
de energía, empodera, abraza y construye identidad.

No estamos todos, falta Santiago.

Hay algo que sí tienen las marchas que no tienen otras formas, es
la memoria de la lucha y la resistencia de cada uno de los movi-
mientos y reclamos de la historia, está presente en cada marcha la
memoria colectiva de todas las marchas del mundo de todos los
tiempos. Nos seguimos encontrando en la calle.

¿Dónde está Santiago Maldonado?

LA CALLE SON DE LOS PUEBLOS
QUE LAS CAMINAN

EN OCTUBRE: Ediciones El Choike lanza el Nro 10 de los cuadernillos
políticos “Manifiestos, Proclamas y Planes revolucionarios”: a 100 años de
la Revolución rusa.

- Cronología de la revolución
- Arenga publicada en Isvestia, portavoz del Soviet.
- Orden número 1 del Soviet.
- Llamamiento del Soviet de Petrogrado a los pueblos del mundo.
- Lenin: Las tareas del proletariado en la presente revolución (Tesis de
abril)
- Lenin. Consejos de un ausente. 8 de octubre de 1917
- ¡A los ciudadanos de Rusia! - 25 de Octubre de 1917
- Segundo Congreso de los Soviets de Diputados obreros y soldados de
toda Rusia (¡A los obreros, a los soldados, a los campesinos! - Informe
sobre la paz / Decreto de la paz - Informe acerca de la tierra / Decreto
sobre la tierra - Resolución sobre la formación del gobierno obrero y
campesino)
Resolución del Comité Central del POSDR sobre la cuestión de la
oposición en el seno del Comité Central
- John Reed - Los Soviets en acción
- Declaración de Zapata sobre la Revolución rusa
- Constitución de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (1924 – I
Parte)

http://prensadelpueblo.blogspot.com - delpueblo.prensa@gmail.com

El presente boletín fue impreso por Ediciones El Choike. Podes descargar
todos los ejemplares en formato virtual en
www.radiolanegra.com.ar/elchoike.htm

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 brindar-
nos un pantallazo de lo que sucedió en la semana. Esta semana les propone-
mos escuchar:

Río Negro, Bariloche.- Este 30 de septiembre comienza en San Carlos de
Bariloche la Escuela Popular de Géneros organizada por el colectivo de
comunicación popular Al Margen. Charlamos con Flor, quien es una de
las organizadoras y nos cuenta cómo va a funcionar.

Viedma, Río Negro.- Cerca de las 11,30hs comenzó una reunión de la
comision de DDHH de la Legislatura, en la que recibieron a Gualberto
Solano, el abogado Leandro Aparicio y el padre Cristian Bonin quienes
les solicitaron algunas acciones concretas que consideran se podrian acti-
var desde la Legislatura en torno al estado actual de la causa Solano.

Vuelta del Río, Chubut.- Dialogamos con Soraya Maicoño, vocera de la
Pu Lof en Resistencia Cushamen sobre los últimos hechos gravísimos
de hostigamiento y represión a las comunidad mapuche Vuelta del Río
y la ocupación del Juzgado Federal en Esquel, pidiendo la renuncia del
juez Otranto y corrimiento de la causa por la desaparición forzada de
Santigo Maldonado.

Vuelta de Río, Cushamen.- Hace más de 50 días que nos preguntamos
¿Dónde está Santiago?. El pasado lunes, el juez federal Guido Otranto
dio la orden de realizar un operativo cerrojo y  allanamientos en la
extensa región donde la Gendarmería desapareció al joven artesano.
La comunidad mapuche “Vuelta del Río”, que vive río arriba de la Pu
Lof en Resistencia y lindera con los campos forestales de Benneton,
sufrió un nuevo atropello por parte de las fuerzas represivas del Estado.
La Policía Federal ingresó a los territorios comunitarios con un helicóp-
tero, drones, armas largas y completamente pertrechados. Golpearon y
precintaron a integrantes de la comunidad, los retuvieron inmóviles al
frío de la intemperie, voltearon colchones y muebles.  Por este violento
accionar, la comunidad viajó el miércoles a Esquel, para hacer una ocu-
pación pacífica del Juzgado Federal. Luego de varias horas de estar en
el edificio, el Juez Guido Otranto accedió a recibir a la comunidad ma-
puche.  Rogelio Fermín, werken de la comunidad, relata sobre esta ac-
ción y de la triste noticia que se enteraron horas mas tarde, ya volvien-
do a la comunidad: la casa de uno de los voceros fue intencionalmente
incendiada. A pesar de la prueba real y las imágenes que evidencian
que la casa fue incendiada, la policía de Chubut y el gobierno provin-
cial, anunció que no se había registrado ningun incendio en la zona.
Rogelio Fermin comparte una apreciación sobre esto.

Vuelta del Río, Chubut.- El día jueves se realizó una caravana desde
diferentes puntos de la comarca andina, hacia la comunidad mapuche
tewelche Vuelta del Río, para brindar el apoyo y la solidaridad tras el
incendio de la vivienda de Marcelo Calfupán. Allí estuvo Moira Millán,
integrante de la comunidad mapuche Pillan Mawiza, quien dialogó con
Enfoques, luego de que el fiscal Díaz Meyer, junto con la policía de la
provincia del Chubut, encabezara un peritaje en la vivienda quemada.

El Hoyo, Chubut.- Este sábado 23 a partir de la una de la tarde abrirá
sus puertas el mercado de vecinos del paraje rincón de Lobos, una pro-
puesta autogestiva organizada por los productores del barrio con la
intención de generar un espacio de fortalecimiento de la economía po-
pular local.

El Bolsón, Río Negro.- Fm Alas, la radio comunitaria de El Bolsón, está
siendo víctima, desde el mes de diciembre pasado, de una ola de amena-
zas telefónicas anónimas. La última, fue el pasado miércoles 20, cuando
al celular de la radio llegó un mensaje de texto que decía “Hola, queri-
dos locutores de La Minga. ¿Saben? Quien a hierro mata a hierro muere.
Saludos a la familia. PD: Se están acostando muy tarde. A las 24 es
buena hora. A apagar las luces de sus casas. Mañana hay que madru-
gar, che. Abrazo de oso.” Charlamos con Nahir integrante de radio Alas,
quien recalcó la importancia de no naturalizar el incremento de la vio-
lencia.

El Bolsón, Río Negro.- El 8 de septiembre comenzó en El Bolsón el Foro
por la Reivindicación del Territorio Rural en el que participaron institu-
ciones y trabajadores y trabajadoras que funcionan en las zonas rurales
que nos entornan. Allí se comenzó con un panel de apertura en el que
expusieron varios referentes. Celina Pipo, parte del equipo del Centro
Educativo Agropecuario N°3 de Mallín Ahogado planteaba un paneo
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No estamos todos, falta Santiago.

La editorial de hoy esta llena de historias, de personas que hoy
domingo, de éste y del otro lado del mundo tomaron las calles
como forma de resistir, de denunciar, de gritar y defender, de-
fender sobre todo el derecho a decir.

No estamos todos, falta Santiago.

Hoy domingo primero de octubre se cumplen dos meses de la
desaparición de Santiago Maldonado, desaparición forzada
que tiene lugar en el marco de una represión llevada adelante
por gendarmería en el territorio en recuperación Mapuche Lof
en Resistencia Cushamen.

No estamos todos, falta Santiago.

Esta mañana las redes sociales, algunas radios y muchos cana-
les de “noticias”, mostraban Barcelona, filmaciones a la policía
española pegando palazos, patadas, arrastrando, revoleando
personas por escaleras, etc., a cientos de personas que estaban
defendiendo las escuelas donde se estaba llevando adelante la
votación por el referéndum independentista de Cataluña.

No estamos todos, falta Santiago.

Históricamente las calles fueron y son el lugar donde los pue-
blos, la gente, las sociedades, manifiestan la bronca, la discon-
formidad, la resistencia, la tristeza y porque no también el fes-
tejo, que aunque el día de hoy no sea el caso, la calle también
hermana desde las alegrías. Se marcha para reclamar derechos
laborales, se marcha contra los estados de sitio, se marcha en
contra de la resolución judicial del 2x1, se marcha por la des-
aparición forzada de persona.

No estamos todos, falta Santiago.

No sabemos qué sucederá mañana en España, qué dirán el
resto de los mandatarios europeos, qué dirá el mundo, pero el
lunes no comenzará igual que otros lunes. La alcaldesa de Bar-
celona pidió la renuncia del presidente, es que éste fue quien
mandó diez mil policías para intentar detener la participación
con el voto en el referéndum. No vamos acá a opinar sobre si es
válido o no el referéndum, sino que lo que nos interpela es el
uso de una fuerza de represión para impedir un acto democráti-
co, el más democrático que existe podríamos decir, más allá de
acordar con el sistema electivo en si mismo.

No estamos todos, falta Santiago.

Hoy se produjeron marchas a lo largo y a lo ancho de todo el
país. En algunos lugares se marchó y en otros se hicieron con-
centraciones con actividades. En Bolsón sucedieron las dos
cosas. Temprano por la tarde, un grupo de organizaciones y
espacios, convocaron a concentrar en plaza Pagano donde se
realizaron diferentes intervenciones para manifestarse contra
la desaparición forzada de Santiago y seguir preguntando
¿Dónde está? Por otro lado, fue convocada (por otras organiza-
ciones y espacios) una marcha para un horario posterior, en
concordancia con otras ciudades del país.

No estamos todos, falta Santiago.

sobre las dificultades, pero
también los logros y potencia-
lidades de quienes se obstinan
a seguir habitando la ruralidad.

San Martín de los Andes.-
Desde enfoques les queremos
contar que nos juntamos el
fin de semana pasado en el
barrio intercultural, en san
Martin de los andes. Más allá
de recorrer y conocer la expe-
riencia de la contrucción del
barrio y la organización entre
los vecinos sin techo y por
una vivienda digna y el pue-
blo mapuche, la comunidad
curruhuinca, nos juntamos
radios comunitarias, de pue-
blos originarios y comunica-

dores para analizar el actual contexto político y la importancia de los
medios comunitarios. Radios y comunicadoras y comunicadores desde
Chos Malal hasta bolsón y pasando por la costa de rio negro en Viedma
llegamos a algunos acuerdos: exigimos con urgencia advirtiendo que
denunciaremos en todos los organismos, entes, foros Nacionales e Inter-
nacionales y disposición de medios a nuestro alcance:

-La aparición con vida de Santiago Maldonado y la supresión de
toda orden  o mandato para suprimir las Garantías constitucionales que
permitan el ejercicio y métodos de la Ley de seguridad interior, tomándo-
se a la población o parte de ella como enemigo interno, caracterizando el
conflicto de los Pueblos Originarios por el acceso a la tierra y el desarro-
llo, como acciones delincuenciales sin tener en cuenta los Derechos ad-
quiridos Constitucionalmente y los que corresponden a la protesta.

- La inmediata libertad de los Presos Políticos sociales, sean o no
de los Pueblos Originarios y la libertad, como también la oposición del
doble juzgamiento al Longko Facundo Jones Huala a modo de mostrar
humanidad y con el propósito de desviolentar la política en la República,
pero en particular en la Patagonia.

-Oponernos a que la Defensa Nacional este privatizada, a que la
información estratégica este en manos de potencias extranjeras, espe-
cialmente si han participado en conflicto beligerantes en contra de la
soberanía de la Patria y que cese de manera inmediata la extranjeriza-
ción de la Patagonia, como también el conflicto de baja intensidad que
están desarrollado las Fuerzas de Seguridad Nacionales.

Va calando de a poquito este discurso del
gobierno de lo que “mejor no”, claramente acompañado de
un lado por palabras y gestos oficiales llenos de falsas
sonrisas y del otro por el palito de abollar ideologías, como

diría Mafalda. Es que el foquismo, o los pequeños grupos de cho-
que, existieron y han existido siempre, en todos los contextos
históricos, y más allá de las diferencias que podamos tener, a mu-
chos de ellos debemos logros, derechos y conquistas. Creemos que
el conflicto aparece cuando dejamos que el discurso sobre la vio-
lencia de “los otros” nos invada los pensares y sentires. Podemos
compartir espacios, cantar consignas, marchar y no tirar piedras
y dejar que otros las tiren. Entendemos que es complejo, no es
nuestro ánimo discutir eso aquí, pero es necesario que podamos
cada uno de nosotros analizar individual y colectivamente cuánto
de lo que el otro hace con esa piedra que tira verdaderamente
cambia el sentido de las cosas. Escuchamos decir “nosotros cuando
tiramos una piedra no estamos atacando, nos estamos defendien-
do”. Hoy, esas piedras fueron las que dividieron las actividades en
el Bolsón.

No estamos todos, falta Santiago.

Pero las piedras no dividen, dividen los sujetos, divide la imposibi-
lidad de interpretar al otro, de entender su práctica en el contexto.
Hoy en la plaza, una gran mayoría no iba a marchar, por no estar
de acuerdo con esas prácticas de tirar piedras y “provocar”, por
haber decidido que no era posible caminar con quienes no respe-
tan los acuerdos. Acuerdos de los que quizás algunos, quizás mu-
chos, no forman parte, no fueron llamados a participar, a charlar,
a definir. Quizás los que no respetan los acuerdos no acuerdan con
esos acuerdos. Qué mar de redundancias, no? Y así seguimos, dan-
do vueltas sobre lo pequeño sin ver la pisada gigante que asoma
sobre nuestras cabezas. Hoy muchos que concentraron, que no
iban a marchar, cuando se comenzó a caminar, tímidamente fue-
ron bajando el cordón de la vereda y sumándose a caminar junto
a otros. es que a veces lo que se decide no es necesariamente lo
que se siente. Y es que la calle llena de gente que camina, que
marcha, invita a caminar.

No estamos todos, falta Santiago.

Lo que hoy muchos vimos y sentimos es que el modo es juntos, un
colectivo de individualidades, que pueden pensar un momento
una cosa y luego otra, la contradicción es parte integral de noso-
tros, es lo que nos moviliza. No somos mejores ni peores si concen-
tramos o si marchamos, ese no es el punto, el punto es que pode-
mos hacer ambas cosas, u otra cualquiera que sirva para defender
la calle, porque la calle es uno de los pocos espacios donde lo colec-
tivo es visible cuando manifiesta bronca y resistencia, porque la
concentración nos hermana, nos encuentra, porque marchar llena
de energía, empodera, abraza y construye identidad.

No estamos todos, falta Santiago.

Hay algo que sí tienen las marchas que no tienen otras formas, es
la memoria de la lucha y la resistencia de cada uno de los movi-
mientos y reclamos de la historia, está presente en cada marcha la
memoria colectiva de todas las marchas del mundo de todos los
tiempos. Nos seguimos encontrando en la calle.

¿Dónde está Santiago Maldonado?

LA CALLE SON DE LOS PUEBLOS
QUE LAS CAMINAN

EN OCTUBRE: Ediciones El Choike lanza el Nro 10 de los cuadernillos
políticos “Manifiestos, Proclamas y Planes revolucionarios”: a 100 años de
la Revolución rusa.

- Cronología de la revolución
- Arenga publicada en Isvestia, portavoz del Soviet.
- Orden número 1 del Soviet.
- Llamamiento del Soviet de Petrogrado a los pueblos del mundo.
- Lenin: Las tareas del proletariado en la presente revolución (Tesis de
abril)
- Lenin. Consejos de un ausente. 8 de octubre de 1917
- ¡A los ciudadanos de Rusia! - 25 de Octubre de 1917
- Segundo Congreso de los Soviets de Diputados obreros y soldados de
toda Rusia (¡A los obreros, a los soldados, a los campesinos! - Informe
sobre la paz / Decreto de la paz - Informe acerca de la tierra / Decreto
sobre la tierra - Resolución sobre la formación del gobierno obrero y
campesino)
Resolución del Comité Central del POSDR sobre la cuestión de la
oposición en el seno del Comité Central
- John Reed - Los Soviets en acción
- Declaración de Zapata sobre la Revolución rusa
- Constitución de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (1924 – I
Parte)
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El presente boletín fue impreso por Ediciones El Choike. Podes descargar
todos los ejemplares en formato virtual en
www.radiolanegra.com.ar/elchoike.htm

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 brindar-
nos un pantallazo de lo que sucedió en la semana. Esta semana les propone-
mos escuchar:

Río Negro, Bariloche.- Este 30 de septiembre comienza en San Carlos de
Bariloche la Escuela Popular de Géneros organizada por el colectivo de
comunicación popular Al Margen. Charlamos con Flor, quien es una de
las organizadoras y nos cuenta cómo va a funcionar.

Viedma, Río Negro.- Cerca de las 11,30hs comenzó una reunión de la
comision de DDHH de la Legislatura, en la que recibieron a Gualberto
Solano, el abogado Leandro Aparicio y el padre Cristian Bonin quienes
les solicitaron algunas acciones concretas que consideran se podrian acti-
var desde la Legislatura en torno al estado actual de la causa Solano.

Vuelta del Río, Chubut.- Dialogamos con Soraya Maicoño, vocera de la
Pu Lof en Resistencia Cushamen sobre los últimos hechos gravísimos
de hostigamiento y represión a las comunidad mapuche Vuelta del Río
y la ocupación del Juzgado Federal en Esquel, pidiendo la renuncia del
juez Otranto y corrimiento de la causa por la desaparición forzada de
Santigo Maldonado.

Vuelta de Río, Cushamen.- Hace más de 50 días que nos preguntamos
¿Dónde está Santiago?. El pasado lunes, el juez federal Guido Otranto
dio la orden de realizar un operativo cerrojo y  allanamientos en la
extensa región donde la Gendarmería desapareció al joven artesano.
La comunidad mapuche “Vuelta del Río”, que vive río arriba de la Pu
Lof en Resistencia y lindera con los campos forestales de Benneton,
sufrió un nuevo atropello por parte de las fuerzas represivas del Estado.
La Policía Federal ingresó a los territorios comunitarios con un helicóp-
tero, drones, armas largas y completamente pertrechados. Golpearon y
precintaron a integrantes de la comunidad, los retuvieron inmóviles al
frío de la intemperie, voltearon colchones y muebles.  Por este violento
accionar, la comunidad viajó el miércoles a Esquel, para hacer una ocu-
pación pacífica del Juzgado Federal. Luego de varias horas de estar en
el edificio, el Juez Guido Otranto accedió a recibir a la comunidad ma-
puche.  Rogelio Fermín, werken de la comunidad, relata sobre esta ac-
ción y de la triste noticia que se enteraron horas mas tarde, ya volvien-
do a la comunidad: la casa de uno de los voceros fue intencionalmente
incendiada. A pesar de la prueba real y las imágenes que evidencian
que la casa fue incendiada, la policía de Chubut y el gobierno provin-
cial, anunció que no se había registrado ningun incendio en la zona.
Rogelio Fermin comparte una apreciación sobre esto.

Vuelta del Río, Chubut.- El día jueves se realizó una caravana desde
diferentes puntos de la comarca andina, hacia la comunidad mapuche
tewelche Vuelta del Río, para brindar el apoyo y la solidaridad tras el
incendio de la vivienda de Marcelo Calfupán. Allí estuvo Moira Millán,
integrante de la comunidad mapuche Pillan Mawiza, quien dialogó con
Enfoques, luego de que el fiscal Díaz Meyer, junto con la policía de la
provincia del Chubut, encabezara un peritaje en la vivienda quemada.

El Hoyo, Chubut.- Este sábado 23 a partir de la una de la tarde abrirá
sus puertas el mercado de vecinos del paraje rincón de Lobos, una pro-
puesta autogestiva organizada por los productores del barrio con la
intención de generar un espacio de fortalecimiento de la economía po-
pular local.

El Bolsón, Río Negro.- Fm Alas, la radio comunitaria de El Bolsón, está
siendo víctima, desde el mes de diciembre pasado, de una ola de amena-
zas telefónicas anónimas. La última, fue el pasado miércoles 20, cuando
al celular de la radio llegó un mensaje de texto que decía “Hola, queri-
dos locutores de La Minga. ¿Saben? Quien a hierro mata a hierro muere.
Saludos a la familia. PD: Se están acostando muy tarde. A las 24 es
buena hora. A apagar las luces de sus casas. Mañana hay que madru-
gar, che. Abrazo de oso.” Charlamos con Nahir integrante de radio Alas,
quien recalcó la importancia de no naturalizar el incremento de la vio-
lencia.

El Bolsón, Río Negro.- El 8 de septiembre comenzó en El Bolsón el Foro
por la Reivindicación del Territorio Rural en el que participaron institu-
ciones y trabajadores y trabajadoras que funcionan en las zonas rurales
que nos entornan. Allí se comenzó con un panel de apertura en el que
expusieron varios referentes. Celina Pipo, parte del equipo del Centro
Educativo Agropecuario N°3 de Mallín Ahogado planteaba un paneo
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08-oct-1967: Asesinan en Bolivia a Ernesto Che Guevara.
08-oct-1969: El Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros toma por asalto varias
instituciones de la ciudad de Pando, en la cercanía de Montevideo.
08-oct-2011: Se inaugura cartel de la plazoleta “Che Guevara”, frente a Radio FM Alas.
09-oct-2004: 1er Encuentro en Neuquén, nace la Red Nacional de Medios Alternativos.

EFEMÉRIDES

CARTA LEÍDA POR GERMÁN MALDONADO, HERMANOS DE SANTIAGO, LEÍDA EN PLAZA DE MAYO EL DOMINGO 1 DE OCTUBRE

“Hoy se cumplen dos meses de la desaparición de Santiago, en
manos de Gendarmería Nacional. Quiero aprovechar este momento
para dejar bien en claro tres temas que nos tienen preocupados y
cansados”.

“El primero:
A los medios de comu-

nicación les gusta jugar
con dar noticias falsas.
Estamos hasta la coronilla
con ese tipo de noticias,
totalmente irrespetuosas
hacia Santiago, su familia
y sus amigos y todas las
personas involucradas con
el reclamo genuino. Seño-
res periodistas y comunica-
dores sociales: sean un poco
más profesionales, investiguen e indaguen en fuentes fehacientes.
No se imaginan el daño que ocasionan al generar noticias inverosí-
miles. Luego, personas que consumen sus periódicos, diarios, noticie-
ros y sitios de internet, repiten barrabasadas deficientes, que tienen
como único fin generar discusiones, controversias y animosidad
entre la población, que vemos reflejadas en reuniones familiares,
laborales. Tengan amor propio por la profesión y por ustedes mis-
mos, no se dejen usar como marionetas por un par de billetes, les
pedimos que tengan un poco más de gollete, respeto y profesionalis-
mo periodístico”.

“El segundo tema:
A todos los políticos que se llenan la boca hablando de democra-

cia, transparencia, verdad y honestidad y después salen en los me-
dios de comunicación, en el Senado y demás ámbitos de la vida
pública y política, diciendo que la familia Maldonado está politizan-
do la desaparición de Santiago. Como así también, que algunos parti-
dos políticos y los derechos humanos no quieren que Santiago apa-
rezca. A todos ustedes, zánganos del Estado y parásitos del proleta-
riado, que primero y principal, la familia Maldonado no milita en

ningún partido político y, segundo, el tema es político desde su inicio,
desde el momento en que Gendarmería se lleva a mi hermano, ya que
esta institución está supeditada al Gobierno, a ustedes, que son los

políticos de turno y principales responsables de la des-
aparición de mi hermano”.
“Esa es la verdadera politización, lo que deben aclarar
ante la sociedad argentina y, por cierto, me pregunto,
dónde están que no los veo a ustedes, políticos que quie-
ren que aparezca Santiago: ¿Vieron a Carrió por ahí? Yo
no la vi. ¿Vieron a Peña? ¿A Michetti, a Macri, a Vidal,
a Bullrich? ¿Ellos quieren que aparezca? Nunca vienen
a apoyar acá, ni acá, ni en ningún lado. Nunca llaman.
Hace dos meses y nunca los vi apoyando en ninguna
marcha. Los que no quieren que aparezca son ustedes,
manga de mentirosos, infames políticos de cuarta, que lo
único que hacen es desacreditar a toda la gente que
apoya y pide una respuesta de su humanidad, como
todos los que están acá presente y en todo el país. Uste-

des son los responsables, cara de piedra, háganse cargo y dejen de
tirar el fardo a los demás”.

“Bullrich, dijiste en el Senado hace un par de semanas que la fácil
era tirar dos gendarmes por la ventana, ahora, aparte de tirar dos
gendarmes por la ventana, van a tener que tirar un par de escuadro-
nes por la ventana. Inclusive, deberías tirarte vos también, así le
hacés un favor a la sociedad, por encubrir asesinos”.

“
Tercero:
Queremos que aparezca Santiago de una buena vez por todas. Es

vergonzoso lo que está pasando con esta sociedad con los derechos
humanos. Que después de 40 años haya que decir ‘¡Santiago Maldo-
nado presente, ahora y siempre!’. Estamos retrocediendo en la histo-
ria. Si seguimos así, vamos a terminar arrodillados, besando las ma-
nos de los señores feudales. Si lo que queremos es una sociedad más
justa vamos a tener que tomarnos tiempo y replantearnos qué socie-
dad deseamos construir para nosotros y nuestros hijos”.

“Quiero agradecer a todos los que están apoyando, a toda la gen-
te, que están apoyando en todas las ciudades, infinitas gracias”.

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.

Nº97 * 2017 * SE DISTRIBUYE LA PRIMER SEMANA DE OCTUBRE

(Cosecha Roja).- La Marcha por la Soberanía llevó este domingo
(24/08) el reclamo de libre acceso al Lago Escondido hasta la orilla del
espejo de agua. La travesía fue coordinada por la fundación FIPCA y
protagonizada por voluntarios de distintas organizaciones. Un fallo del Supe-
rior Tribunal de Justicia de Rio Negro ordena el libre acceso por el sendero de
servidumbre pública llamado “de Tacuifí”. Pero Joe Lewis mantiene cercado
el acceso y la provincia de Río Negro no hizo el saneamiento para garantizar
el camino. Aquí, el relato de Mariana Corral, una de sus protagonistas de la
travesía que tuvo que sortear varios obstáculos.

El viernes 22 de septiembre llegamos desde diferentes puntos a El
Bolsón convocados por Fipca para participar de la Marcha por la sobe-
ranía al Lago Escondido. El amigo de Macri, Joe Lewis, se resiste a cum-
plir con la ley que lo obliga a habilitar el libre acceso al lago.

El plan original era entrar sin obstáculos y quedarse varios días en la
zona para construir el vado. A último momento tuvimos que modificarlo.
El punto de encuentro original era El Foyel, a pocos metros de donde se
abre el camino hacia el Lago Escondido, sobre el km 1960 de la ruta 40.
Pero el vecino que iba a ofrecernos su terreno para acampar sufrió ame-
nazas por parte de algunos habitantes, incluso fue golpeado por un refe-
rente de Cambiemos. En una conversación previa, este hombre le dijo a
su esposa: “tu jefa está buscando un muertito, quieren que haya otro San-
tiago Maldonado.”

Aterrados por la posibilidad de que le prendieran fuego la casa, el
matrimonio hizo la denuncia. A partir de ahí comenzó a intervenir la
justicia. Se acordó una reunión con la jueza de El Bolsón, Mirtha Fonten-
la, representantes de Lewis y Fipca a las 7.30 de la mañana del sábado.

La negociación duró 6 horas, por lo que la marcha se tuvo que pospo-
ner para el domingo. Las condiciones que se fijaron para poder hacerla
fueron: una custodia policial acompañando la caravana de vehículos
hasta el río Foyel. Solo 30 de los 70 participantes podrían cruzar y seguir

custodiados por policías y representantes de la empresa Hidden Lake
hasta llegar a la cabecera del lago.

A las 6 de la mañana del 24 los vehículos formaron frente al
ingreso al camino franqueado de un estricto control policial y un
cartel que decía “pobladores de Foyel. No al camino público”.

Después de verificar la identidad de cada uno de los ocupantes de
los vehículos, corroborando con una lista entregada por Fipca, avan-
zamos unos 12 km hasta el río.

El padre Paco y miembros de una comunidad Mapuche hicieron
una ceremonia ecuménica
en la orilla. Luego se orga-
nizó el cruce por grupos.
Los primeros en vadear
fueron los trabajadores de
Uocra, que fijaron un cabo
uniendo los 110 metros de
una orilla a la otra. En
grupos de 8 nos íbamos
turnando para usar los
waders y cruzar con cuida-
do. En ese punto la profun-
didad máxima sería de
unos 60 o 70 cm.
Del otro lado nos esperaban
más policías, algunos de
ellos de la patrulla de mon-
taña. También estaban los
puesteros de Lewis a caba-
llo. Se los podía ver con
armas debajo de los pon-
chos. Así nos siguieron
todo el camino, detrás del
vehículo que llevaba a los
representantes de Lewis.
Un fotógrafo de la policía,
encapuchado, nos tomaba
fotos desde los costados.
Policía adelante, atrás y en
el medio de los 33 caminan-
tes.

Uno de esos policías tenía apellido Mapuche. A pesar de que se lo
habían prohibido, se la pasó contando anécdotas. En las 3 horas de
caminata se generaron varias situaciones de diálogo con ellos. Algu-
nos admitieron estar a favor de la causa del camino público. También
nos develaron algunos detalles con respecto a las expectativas que
tenían los pobladores sobre nuestra presencia, a quienes se los asustó
diciendo que íbamos a romper todo. Lo que vieron fue todo lo contra-
rio: gente pacífica reclamando un derecho soberano en armonía con
la naturaleza.

Llegar al Lago Escondido fue mucho más que negociar un permi-
so, pasar por una suerte de control migratorio, con policías, cámaras
y listas. Fue tomar conciencia de que hay una frontera invisible en
nuestro país. La que administran los multimillonarios para impedir
que accedamos a las costas de nuestros ríos y lagos, violando la
mismísima ley, comprando vecinos y fuerzas de seguridad, coloni-
zando voluntades.

Me preocupa también esa otra soberanía, la de los cuerpos y las
subjetividades. El domingo 24 de septiembre de 2017 llegamos a la
costa de un lago patagónico como si hubiéramos atravesado la franja
de Gaza.

“LLEGAR A LAGO ESCONDIDO ES CÓMO ATRAVESAR LA FRANJA DE GAZA”

SEÑALIZAN COMO SITIO DE LA MEMORIA AL
CEMENTERIO DE GENERAL LAVALLE

(RNMA).- En el sitio fueron encontrados los
restos de víctimas del Terrorismo de Estado
en dictadura, entre ellas las 3 Madres de
Plaza de Mayo, Esther Ballestrino, Ma-
ry Ponce y Azucena Villaflor, la militante
Ángela Auad y la monja francesa Leonie
Duquet. Sobre esto, en el Enredando las
Mañanas charlamos con Nora Cortiñas
mientras viajaba hacia el lugar para acom-

pañar el homenaje a quienes fueron víctimas de los vuelos de la muerte. La
actividad se realizó este jueves por la tarde en el Concejo Deliberante de
General Lavalle.

El 8 de diciembre de 1977 fueron secuestradas y secuestrados Alice Do-
mon, Angela Aguad, María Esther Ballestrino de Careaga, Raquel Bullit,
Eduardo Gabriel Horane, José Julio Fondevilla, Patricia Cristina Oviedo,
María Eugenia Ponce de Bianco y Horacio Aníbal Elbert. Después, en el
barrio de La Boca, secuestraron al pintor Remo Belardo y al día siguiente se
llevaron a Azucena Villaflor y a Léonie Duquet. Todas las personas eran
familiares de otras que ya habían sido detenidas o militantes que las busca-
ban, y se las llevaron tras ser señaladas por el infiltrado Alfredo Astiz, quien
se hacía pasar por familiar.

“Además de las torturas en los campos de concentración y muerte, tam-
bién hubo los vuelos de la muerte, una invención que hicieron los militares”,
explicó Norita Cortiñas: “eran una copia de los alemanes durante el nazismo;
esos vuelos de la muerte, donde después de torturar a hombres y mujeres,
moribundos los arrojaron al mar, al río, y aparecieron en esas playas”.

Cortiñas señaló que “además de que el Terrorismo del Estado se llevó a
nuestros hijos y a nuestras hijas, se apropiaron de los bebés de las madres que
los tuvieron en cautiverio, como corolario se llevaron a las Madres que busca-
ban a sus hijos y a sus hijas, se llevaron madres de presos políticos, primero, y
después a nuestras queridas Madres de Plaza de Mayo, a Azucena Villaflor, a
María Eugenia Ponce, a Esther Ballestrino, a otras jóvenes que luchaban por
sus parientes que eran también presos políticos y se llevaron también a Ange-
la Auad y Léonie Duquet”, en referencia al operativo ‘de la Santa Cruz’, llama-
do así “porque era un grupo que se reunía en la Iglesia de la Santa Cruz, la
iglesia donde los integrantes, sacerdotes, no eran de la cúpula que hoy pide la
reconciliación, habían cedido un espacio para reunirse a militantes que de-
fendían los derechos humanos”, explicó Cortiñas.

En diciembre del '77, familiares de personas secuestradas por el Terroris-
mo de Estado se reunieron y acordaron sacar la primera solicitada en la que
incluían el nombre de las personas secuestradas por primera vez, ya que ante-
riormente “se ponían avisos, pero sin poner los nombres porque eran ‘los
subversivos’ y no se querían comprometer”. (…)

“A pedido de familiares, la legislatura de Lavalle va a nombrar como sitio
de la memoria el cementerio de General Lavalle, donde estuvieron enterrados
muchos años hasta que se descubrió que ahí estaban enterrados los restos de
estas Madres y de estos familiares”, dijo Cortiñas: “hoy se va a denominar
Espacio de la Memoria a este cementerio” y “va a ser un día muy especial,
muy emotivo, para nosotros que no olvidamos, que no perdonamos, que no nos
reconciliamos con los genocidas”.

Norita Cortiñas hizo un paralelismo con la actualidad, recordando que
“esos aviones que se compraron para esos operativos fueron comprados a
Israel, pasando por Francia” y que “ahora acaba de venir del primer asesino de
Israel, que vino de visita para volver a vender armas para la represión”, se-
ñaló en referencia a Benjamín Netanyahu.(…)


