
24-oct-1917: Revolución rusa. Se forma un gobierno revolucionario bolchevique,
bajo el liderazgo de Lenin.
26-oct-2010: manifestación en apoyo del tratamiento del proyecto de ordenanza de
cambio de nombre de la calle Julio Roca por Don Casimiro Huenelaf, en la ciudad
de El Bolsón.

EFEMÉRIDES

VICENTE ZITO LEMA:

A metros del camión-
escenario y de la pirámide
con su reja, ahora de muchos
metros, digna de trepar, em-
papelada con fotos de Santia-
go y de carteles pidiendo
justicia, el poeta y dramatur-
go Vicente Zito Lema, re-
flexionó sobre la desapari-
ción de Santiago Maldonado

y la gran marcha en la Plaza de Mayo. (Por Paulo Giacobbe para La
Retaguardia)

Comienza el acto. Vicente Zito Lema se mezcla entre algunos
abrazos. La charla es donde las Madres hace 40 años piden justicia.
Con los pañuelos a nuestros pies. La reja de la pirámide, repleta de
fotos por Santiago y pedidos de justicia. Del otro lado de la reja, las
cenizas de las Madres y un mosaico por Jorge Julio López realizado
en FaSinPat. La historia argentina resumida.

“Todos estamos sumergidos en una profunda angustia. Podría
hablar de angustia social. Soy parte de una generación, '60, '70, que
conoció en carne propia el Terrorismo de Estado. Y eso quizás hace
que nuestro cuerpo, que nuestro espíritu, esté frente a estos hechos
en una situación más en carne viva, porque es estar reviviendo lo
que nos tuvo como presentes de una lucha, de una rebeldía, pero
también de un sufrimiento en carne propia. Hemos conocido estas
angustias cuando un compañero desaparecía y se abría el espanto
de la desaparición, o ver después como los cuerpos humillados por la
tortura, el vejamen, quedaban desnudos ante nosotros. Con el sin
pudor que tiene siempre la muerte. Y eso es lo que hoy está otra vez
vivo acá, la muerte, el horror, la desaparición está otra vez viva
entre nosotros. A eso se une la complicación de que es siempre más
fácil ver las cosas cuando están en blanco y negro. A una dictadura
militar nadie puede pedirle otra cosa que lo que por naturaleza las
dictaduras militares hacen, que es reprimir, perseguir, desaparecer,
matar. Ahora de golpe estamos en un momento que una buena parte
de la sociedad se siente representada por el actual gobierno y a par-
tir de esa situación cuesta hacer entender a la sociedad que estamos
practicando un camino que no conduce a buen sentido, porque la
democracia no es algo que se da una vez y ya queda fijo, estático. La

democracia es un acto que está continuamente vivo, que tiene que
reproducirse y darse día a día, que está en juego continuamente. Y
eso es lo que algunos sectores no quieren entender y otros, desde el
poder, que lo entienden porque lo están practicando. Deforman la
realidad con los grandes medios de comunicación y cuando sucede y
queda desnudo, las formas autoritarias, las formas criminales del
actual gobierno, que no implica responsabilidad directa de todo aquel
que lo votó, tratan de negar la realidad y luego practicar la renega-
ción psicótica, que es negar la realidad y luego negar que la estás
negando. Y eso sucede con buena parte de la sociedad argentina, lo
que te da más horror todavía, porque ante nuestros ojos se violan
diariamente los derechos humanos, se van agotando las prácticas
realmente democráticas y sin embargo se mira para otro costado.
Estamos en vísperas de unas elecciones donde yo no pido que la socie-
dad vote a determinado político o a determinado partido, lo que yo
pido, casi con desesperación, es que no avale con su voto una política
que directamente es de violación abierta de los derechos humanos.
Hay muchas posibilidades: podés votar en blanco, te podés quedar en
tu casa, tenés montones de partidos, grandes y chicos. Por lo tanto, no
hay cómo decir: 'bueno, yo tengo el derecho de votar a quien quie-
ra'. No, en la vida vos no podés votar a la muerte, porque si votás a
la muerte sos responsable de la muerte en distintos grados que el que
mató o el que dio la orden, pero tenés también una absoluta responsa-
bilidad. Todas estas cosas nos están mostrando una gran mayoría
social que insiste en cerrar los ojos, el corazón, la conciencia. Y por
otro lado está otro sector social, básicamente de juventud y los que
hemos conocido en carne propia la dictadura, que estamos acá dicien-
do: no a la memoria del horror. No queremos que se repita el horror.
Está por verse qué pulsión, la de vida o la de muerte, triunfa. Estamos
en el medio de un combate muy, muy difícil. Esperamos que el bien
triunfe en este momento tan difícil para la sociedad argentina. Esta
plaza tiene un peso simbólico absoluto y lo que se juegue aquí tiene
una contundencia que excede su verdadero espacio territorial. Ya es
un símbolo histórico, que las conciencias más activas de la sociedad
estén hoy aquí nos tranquiliza. Ese fuego de nuestra generación, pese
a tanta persecución y muerte, no se apagó. Insisto, tanta gente joven
y tanta gente grande, que habiendo conocido el horror, lo supera y
vuelve a estar acá, abre esa esperanza de cambiar el mundo, a la que
no queremos renunciar. Hoy más que nunca, en nombre de Santiago
Maldonado”.

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

Nº100 * 2017 * SE DISTRIBUYE LA CUARTA SEMANA DE OCTUBRE

Santiago, ayer 20 de octubre pude despedirme de vos, me de-
jaste parte de tu corazón. Dónde estés con tu alma, deseo que
hayas sido testigo de todo lo que ocurrió en estos 80 días, de toda
la gente que te conoció, que te quiere, que se movilizó y sensibilizo
por vos.

Siento que vos te fuiste pero me dejaste muchos hermanas/os,
Amigas/os, Madres, Padres, Abuelas/os, Primas/os, así todo fue
un cambio injusto pero necesario para que todos nos replanteemos
muchas cosas.

Donde quieras que estés, seguí siendo Santiago.
Que nada te detenga, que sigas tu camino.
Siento mucha tristeza, angustia, dolor, bronca y orgullo por

ser tu Hermano. No tengo más palabras, solo agradecerte por
haber sido uno de los tantos que te Buscamos. Siento que esto ten-
go que compartirlo con toda la gente que nos ayudó a encontrarte
y ayudará a que sepamos la verdad y se haga justicia.

Espero que todos los culpables paguen por lo que te hicieron y
puedas descansar en paz.

Para vos y por vos Siempre.
Te quiero Mucho.

Sergio

“Es un hecho claro e incontrovertible que,
sin la participación de las mujeres, la
Revolución de Octubre no hubiese podido
traer la Bandera Roja a la victoria ¡Gloria
a las trabajadoras que marcharon bajo
esa Divisa Roja durante la Revolución de
Octubre! ¡Gloria a la Revolución de Octu-
bre que liberó a las mujeres!"

Alexandra Kollontai

CUBA
A 55 años de la Crisis de Octubre
Durante la semana del 22 al 28 de octubre de

1962, el mundo atravesó una de las crisis más
peligrosas de la segunda mitad de la centuria
pasada.

A decir del sargento Víctor Potelin, radista de
las tropas coheteriles de defensa antiaérea, «los
norteamericanos actuaban como si fueran dueños
del Mediterráneo, volando entre los mástiles de los
barcos». El sargento Maslov, operador de cabina de
mando de un regimiento, expresó: «durante la
travesía existieron hechos,  como que la inteligen-
cia germanoccidental, cuando transitábamos por el
estrecho de los Dardanelos, se interesó por la carga
que llevábamos. También la inteligencia inglesa al pasar por Gibraltar re-
forzó las medidas de control sobre los accesos marítimos a cuba, estableciendo
permanente vigilancia aérea y naval a partir de las Islas azores, cinco días
antes de su llegada a las costas cubanas.

Los coroneles Kovalenko, jefe de unregimiento de cohetes R-14, y Semykin,
ingeniero principal de la 43 División coheteril, dijeron que a partir de la Islas
azores fue constante la exploración aérea, así fue durante las 185 travesías.

En  agosto comenzaron a llegar las unidades soviéticas por varios puer-
tos cubanos; a decir de ellos, los servicios especiales de EEUU nunca llegaron
a conocer la cantidad de tropas soviéticas que llegaron a la Isla. Del 1ro. al 5

de agosto descubrieron cohetes antiaéreos en varios lugares. Mccone advirtió
que esos cohetes podían servir para proteger a los balís-
ticos. «a mediados de septiembre llegaron 36 cohetes  R-
12, que ocuparon los emplazamientos anteriormente
descubiertos. La marina de guerra  había dado la alerta
a los diferentes mandos para los cinco distritos navales,
ubicados en las costas norte, centro y centro oeste.  aun
con este despliegue el buque Alexandrosvky llegó el día
23 al puerto del Mariel sin ninguna dificultad. como si
se tratara del momento esperado para el no retorno.
Valiosa fue la colaboración del coronel soviético Oleg
Penkovski, que fue ejecutado después que ayudara a los
EEUU.,  quien no solo le informó de la operación, sino
también los tipos de cohetes que llegaban a cuba y el
grado de alistamiento de los cohetes balísticos.

Después del 22 de octubre se desconcentraron los bombarderos b -47, cada
uno con cargas nucleares; cinco divisiones del ejército y la primera división
blindada; las fuerzas de la marina necesarias para el bloqueo naval.  Un cuarto de
millón de hombres para invadir a cuba, medios aéreos para 2000 misiones sobre
su territorio, y se reforzó la base naval de Guantánamo.

Fidel predijo todo lo que después ocurrió. alertó en varias ocasiones que los
cohetes no podían ser instalados en secreto, y sobre la necesidad de hacer público
el convenio militar entre Cuba y
la URSS, porque cuba tenía
derecho a poseer las armas que
considerase necesarias para su
defensa.



LA CIDH LE TOMA EXAMEN A LA ARGENTINA POR LA
VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS LABORALES

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) evaluará este
lunes las violaciones del Estado argentino a los derechos humanos laborales
bajo el gobierno de Mauricio Macri. Será en una audiencia pública que se
realizará desde las 9.45 en el Palacio Legislativo de Montevideo, Uruguay, a
partir de una presentación impulsada por la Asociación de Abogadas y Abo-
gados Laboralistas (AAL) y el CELS (Centro de Estudios Legales y Socia-
les), acompañados por las dos Centrales de Trabajadores Argentinos (CTA y
CTA-A) y diversas organizaciones sindicales y de derechos humanos.

Apenas dos días después del resultado electoral, tras el que el gobierno
afirmó su proyecto de lanzar una “reforma laboral”, mañana martes en la
audiencia pública se expondrán las denuncias contra el Estado Argentino por
el ataque del gobierno de Macri a los abogados laboralistas, a la justicia del
trabajo y a los Sindicatos. Se trata de un hecho histórico ya que es la primera
vez que la CIDH habilita una audiencia pública para tratar violaciones de
derechos laborales.

En su momento, al solicitar la audiencia, la Asociación de Abogadas y
Abogados Laboralistas había denunciado que los ataques del gobierno de
Macri a los abogados y a la justicia laboral estaban destinado a “estigmatizar,
desacreditar y criminalizar la labor de los defensores de derechos humanos y
a quebrantar la independencia del poder judicial, especialmente la Justicia
Nacional del Trabajo” y enfatizó que se trataba de maniobras que “encubren
el objetivo de alterar en forma sustancial los derechos de los trabajadores”.

Las denuncias abarcan, por ejemplo, los pedidos de juicio político de cinco
jueces laborales por el contenido de sus sentencias, los ataques a los abogados
laboralistas como forma de obstaculizar el acceso a la justicia, las intervencio-
nes a los sindicatos, la criminalización de la acción colectiva, etc.

La audiencia que realizará la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH) fue requerida, entre otras organizaciones, por la Asociación
de Abogados y Abogadas Laboralistas (AAL), el Centro de Estudios Legales y
Sociales (CELS), la Asociación Nacional de Jueces y Juezas del Trabajo
(ANJUT), la CTA de los Trabajadores, la CTA Autónoma y una decena de
asociaciones sindicales y de derechos humanos de la Argentina. Entre otras,
la Federación Judicial Argentina, ATE, Aceiteros, Sipreba, Actores, la Federa-
ción Internacional de Derechos Humanos, la Asociación Americana de Juris-
tas, la APDH, CEPRODH, etc.

REPUDIAMOS LA INTIMIDACIÓN DE ORESTES LUCERO
A LA COMUNICADORA FABIANA BRINGAS DE RADIO
NACIONAL CÓRDOBA

La Red Nacional de Medios Alternativos expresa su más profundo repudio y recha-
zo al ataque a la libertad de prensa perpetrado por el actual Director de Radio Nacional
Córdoba, el publicista Orestes Lucero, contra la periodista Fabiana Bringas por haber
entrevistado al aire a la madre de Fernando Jones Huala en el programa "Solo por Hoy",
emitido esta mañana por la emisora estatal.

Orestes Lucero aludió que Radio Nacional es una "radio de todos" y exigió a la
periodista que se haga cargo de esa entrevista ya que "no responde a la línea edito-
rial de la radio, que no tiene línea". En otra de sus lamentables expresiones, Lucero
afirmó: "no puedo entender por qué usted le da entidad en un día pre-electoral a la
madre de Jones Huala (...) ¿qué espera que diga la madre de Huala, que está deteni-
do (su hijo) por delitos comunes en Chile?". También le exigió a la periodista que si
no puede entrevistar a Bullrich, no puede sacar al aire a la madre de Jones Huala.

El Director resaltó que la entrevista responde a un periodismo tendencioso,
subjetivo, descalificatorio e inadmisible para Radio Nacional y definió a la madre
de Jones Huala como una persona "sin entidad definida con exactitud" para hablar.

Las amenazas y descalificaciones sobre la tarea profesional de Fabiana Bringas
nos remiten a los clásicos actos de apriete y censura realizados por estados autoritarios
y dictatoriales, quienes bajo la fachada de la objetividad buscan recortar, censurar y
castigar a quienes pretenden hacer escuchar otras voces que no son las del gobierno de
turno y el discurso hegemónico dominante.

Entendemos que esta brutal agresión contra la libertad de prensa concretada
en un medio estatal por su Director, no debe pasar desapercibida por la sociedad
toda y los órganos responsables de garantizar los más elementales derechos consti-
tucionales en una sociedad democrática, donde es condición necesaria el derecho a
la expresión. No actuar para evitar este tipo de ataques antidemocráticos es poner-
se del lado de la censura.

Como medios comunitarios, alternativos y populares, manifestamos nuestra
solidaridad con la trabajadora de prensa agredida y expresamos nuestra profunda
preocupación ante esta evidente vulneración de las condiciones necesarias para
garantizar el pleno derecho a la información y comunicación de la sociedad toda.

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

SANTIAGO MALDONADO:

FINAL Y PRINCIPIO
Miguel Mazzeo

Rebelión

Al final era Santiago Maldonado. Desde el día de su desaparición forzo-
sa, se nos hizo muy difícil conjeturar otro desenlace. Cuando apareció
un cuerpo flotando en río Chubut, no hubo mucho margen para la duda.
En esta tierra el pasado pesa como una pesadilla. Mucho más en este
presente. Este 20 de octubre, su hermano Sergio, acaba de confirmarlo.
Y aunque sólo conocemos algunas circunstancias vinculadas a su muer-
te, estas son lo suficientemente poderosas para hacernos desechar cual-
quier causalidad que no involucre directa e indirectamente al Estado
argentino. Esta vez no prosperaron los simulacros. No hubo prolifera-
ción de mediaciones de la acción criminal. El gobierno prácticamente la
ejerció en forma directa a través de los dichos de sus funcionarios.

El gobierno argentino, sus aliados, los que no son muy diferentes al
gobierno aunque revistan en filas opositoras, vienen sondeando el sa-
dismo societal promedio. Probablemente, en este mismo instante, desde
algún espacio oficial o para-oficial se esté tramando alguna encuesta.
Quieren constatar hasta que punto han cambiado los tiempos para
hacer gala de su perversión.

Mientras tanto, otros sectores gubernamentales más comedidos,
más oportunistas, han caído en la cuenta de que el gobierno ha ejercido
el poder en forma muy poco burocrática. Que en su frenesí gerencial se
creyó con absoluta inmunidad para encarar “tareas de reestructuración”
en todos los órdenes. Que ni siquiera ha estado atento a las apariencias.
Que sus figuras más destacadas, además de insensibles, carecen de toda
astucia táctica: son mediocres, superficiales, delirantes, patéticos. Y que
ahora el gobierno ha quedado demasiado expuesto.

Los grandes medios de comunicación han asumido una tarea sinies-
tra que consiste en presentar a Santiago como un desemejante. Pero
más allá de su trabajo de zapa tendiente a la desubjetivación, más allá
del ejercicio sistemático de la violencia discursiva deshumanizante,
parece ser que hay una parte importante de la sociedad argentina que
insiste en considerar a Santiago como un prójimo y que está haciendo
un inventario de todas las ofensas. Todo indica que frente a la brutali-
dad del Estado y el gobierno no permanecerá pasiva.

Inclusive hay personas que se identifican con Santiago, por su ges-
to de responsabilidad respecto de los temas importantes de la sociedad y
la historia. Porque existen en nuestra sociedad amplios sectores que,
como Santiago, no están enceguecidos y embrutecidos por esas cuestio-
nes mínimas, vinculadas a la gestión de lo cotidiano; cuestiones que
contribuyen al salvajismo masivo, al aislamiento egocéntrico y a la
despolitización de la miseria.

Hay hombres y mujeres que admiran a Santiago por su solidaridad,
por sus condiciones como sujeto ético, por su opción a favor de los con-
denados de la tierra. Lo respetan profundamente por negarse a habitar
el mundo bajo el modo de la disciplina, la domesticación, la resignación
y el conformismo. Lo ven como un ejemplo.

Hay hombres y mujeres que intuyen que la violencia ejercida con-
tra Santiago guarda proporciones inversas con sus cualidades superio-
res como ser humano. Del mismo modo, su perfil como militante popular
contrasta con las “carreras individuales” de los responsables materiales
y políticos de su muerte.

Es más, en este momento tan pero
tan triste (se viene acumulando de-
masiada tristeza en los últimos tiem-
pos), estamos convencidos de que
Santiago ejercía la alegría en el senti-
do más drástico que pueda concebirse
y que, según el filósofo Baruj Spino-
za, consistía en el pasaje de una per-
fección menor a una mayor.

En este momento preferimos con-
fiar en las posibilidades de los subsue-
los del ser colectivo; porque creemos
que muchos y muchas sienten empat-
ía con Santiago, con su causa; porque
creemos que hay un océano de seres
que lo extrañan; porque creemos que
Santiago Maldonado puede ser el
principio de un tiempo mejor: justo,
digno, humano.

MATEANDO
LAS TAREAS DE CAMPO, LAS TAREAS DE ANTES

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. Esta semana, a partir del libro de Teodoro
Quisle, uno de los primeros pobladores llegados a Mallín Ahogado,
charlamos sobre cómo eran las tareas de campo antes. Las tareas y las
actividades que hacían a cada integrante de la casa.
También hablamos y recordamos la importancia de los espacios como

FM ALAS y el hecho de que todxs aportemos y participemos de esos
espacios comunes en los que aún podemos decir, opinar.

NEFASTAS, INMORALES Y DESPRECIABLES
LAS DECLARACIONES DE WISKY

Último Momento: para la CTA son nefastas, inmorales y desprecia-
bles las declaraciones de Wisky sobre Maldonado

(22/10/17) Apenas conocidas las declaraciones realizadas por el Diputado
Nacional de la fuerza Cambiemos, Sergio Wisky, sobre el caso Maldonado,
desde la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Autónoma de Río
Negro se considera que las mismas son nefastas, inmorales y despreciables.

"Las declaraciones de Wisky resultan muy difíciles de creer que sean
ciertas. Son nefastas, inmorales y despreciables. Sentimos vergüenza que
sea un representante nuestro en el Congreso de la Nación. Acá los únicos
que delinquieron en este caso son él y su Gobierno. Ya que a Maldonado
lo desapareció la Gendarmería en una brutal e ilegal represión ordenada
por Bullrich y ejecutada por la Gendarmería", fustigó Rodolfo Aguiar,
Secretario General de ATE y CTA Autónoma de Río Negro.

"Creo que el sueño que tiene Wisky de ser Gobernador le va a durar
muy poco. Por suerte los rionegrinos jamás le darían su aval a alguien
que muestre desprecio por los Derechos Humanos que tantas vidas nos
han costado para conseguirlos", finalizó el dirigente sindical.

Es que Wisky luego de haber emitido su voto durante la jornada de
hoy manifestó textualmente que "Santiago Maldonado estaba delinquien-
do y que fue la comunidad mapuche la que lo dejó morir", a la par que
también decía que "A partir del próximo martes comenzaría a trabajar
para ser Gobernador".

El Secretario General de ATE y la CTA en la provincia, Rodolfo
Aguiar, cuestionó duramente al Diputado Nacional rionegrino, conside-
rando su baja altura moral y una actuación impropia para un integrante
del Congreso Argentino que se arroga hasta facultades que no le corres-
ponden, pasando incluso sobre un proceso judicial en curso y mostrando
un avasallamiento de las instituciones democráticas y de principios repu-
blicanos elementales como la división de poderes.

Aguiar consideró, por el contrario, que los únicos que delinquen en
este caso es él y su Gobierno, teniendo en cuenta que la desaparición de
Maldonado se dio en el marco de una brutal e ilegal represión ordenada
por el Poder Ejecutivo de Mauricio Macri y ejecutada por la Gendarmería
Nacional, mientras es el propio Wisky quien actúa como encubridor de
semejante crimen de Estado.

Por último, el dirigente sindical sostuvo que le será muy difícil a este
señor cumplir con su anhelo de ser Gobernador de una provincia como la
de Río Negro, ya que está conformada por una sociedad para la que siem-
pre a primado el absoluto respeto por los Derechos Humanos que Wisky
desprecia y aborrece.
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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) evaluará este
lunes las violaciones del Estado argentino a los derechos humanos laborales
bajo el gobierno de Mauricio Macri. Será en una audiencia pública que se
realizará desde las 9.45 en el Palacio Legislativo de Montevideo, Uruguay, a
partir de una presentación impulsada por la Asociación de Abogadas y Abo-
gados Laboralistas (AAL) y el CELS (Centro de Estudios Legales y Socia-
les), acompañados por las dos Centrales de Trabajadores Argentinos (CTA y
CTA-A) y diversas organizaciones sindicales y de derechos humanos.

Apenas dos días después del resultado electoral, tras el que el gobierno
afirmó su proyecto de lanzar una “reforma laboral”, mañana martes en la
audiencia pública se expondrán las denuncias contra el Estado Argentino por
el ataque del gobierno de Macri a los abogados laboralistas, a la justicia del
trabajo y a los Sindicatos. Se trata de un hecho histórico ya que es la primera
vez que la CIDH habilita una audiencia pública para tratar violaciones de
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En su momento, al solicitar la audiencia, la Asociación de Abogadas y
Abogados Laboralistas había denunciado que los ataques del gobierno de
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REPUDIAMOS LA INTIMIDACIÓN DE ORESTES LUCERO
A LA COMUNICADORA FABIANA BRINGAS DE RADIO
NACIONAL CÓRDOBA

La Red Nacional de Medios Alternativos expresa su más profundo repudio y recha-
zo al ataque a la libertad de prensa perpetrado por el actual Director de Radio Nacional
Córdoba, el publicista Orestes Lucero, contra la periodista Fabiana Bringas por haber
entrevistado al aire a la madre de Fernando Jones Huala en el programa "Solo por Hoy",
emitido esta mañana por la emisora estatal.

Orestes Lucero aludió que Radio Nacional es una "radio de todos" y exigió a la
periodista que se haga cargo de esa entrevista ya que "no responde a la línea edito-
rial de la radio, que no tiene línea". En otra de sus lamentables expresiones, Lucero
afirmó: "no puedo entender por qué usted le da entidad en un día pre-electoral a la
madre de Jones Huala (...) ¿qué espera que diga la madre de Huala, que está deteni-
do (su hijo) por delitos comunes en Chile?". También le exigió a la periodista que si
no puede entrevistar a Bullrich, no puede sacar al aire a la madre de Jones Huala.

El Director resaltó que la entrevista responde a un periodismo tendencioso,
subjetivo, descalificatorio e inadmisible para Radio Nacional y definió a la madre
de Jones Huala como una persona "sin entidad definida con exactitud" para hablar.

Las amenazas y descalificaciones sobre la tarea profesional de Fabiana Bringas
nos remiten a los clásicos actos de apriete y censura realizados por estados autoritarios
y dictatoriales, quienes bajo la fachada de la objetividad buscan recortar, censurar y
castigar a quienes pretenden hacer escuchar otras voces que no son las del gobierno de
turno y el discurso hegemónico dominante.

Entendemos que esta brutal agresión contra la libertad de prensa concretada
en un medio estatal por su Director, no debe pasar desapercibida por la sociedad
toda y los órganos responsables de garantizar los más elementales derechos consti-
tucionales en una sociedad democrática, donde es condición necesaria el derecho a
la expresión. No actuar para evitar este tipo de ataques antidemocráticos es poner-
se del lado de la censura.

Como medios comunitarios, alternativos y populares, manifestamos nuestra
solidaridad con la trabajadora de prensa agredida y expresamos nuestra profunda
preocupación ante esta evidente vulneración de las condiciones necesarias para
garantizar el pleno derecho a la información y comunicación de la sociedad toda.

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

FINAL Y PRINCIPIO
Miguel Mazzeo

Rebelión

Al final era Santiago Maldonado. Desde el día de su desaparición forzo-
sa, se nos hizo muy difícil conjeturar otro desenlace. Cuando apareció
un cuerpo flotando en río Chubut, no hubo mucho margen para la duda.
En esta tierra el pasado pesa como una pesadilla. Mucho más en este
presente. Este 20 de octubre, su hermano Sergio, acaba de confirmarlo.
Y aunque sólo conocemos algunas circunstancias vinculadas a su muer-
te, estas son lo suficientemente poderosas para hacernos desechar cual-
quier causalidad que no involucre directa e indirectamente al Estado
argentino. Esta vez no prosperaron los simulacros. No hubo prolifera-
ción de mediaciones de la acción criminal. El gobierno prácticamente la
ejerció en forma directa a través de los dichos de sus funcionarios.

El gobierno argentino, sus aliados, los que no son muy diferentes al
gobierno aunque revistan en filas opositoras, vienen sondeando el sa-
dismo societal promedio. Probablemente, en este mismo instante, desde
algún espacio oficial o para-oficial se esté tramando alguna encuesta.
Quieren constatar hasta que punto han cambiado los tiempos para
hacer gala de su perversión.

Mientras tanto, otros sectores gubernamentales más comedidos,
más oportunistas, han caído en la cuenta de que el gobierno ha ejercido
el poder en forma muy poco burocrática. Que en su frenesí gerencial se
creyó con absoluta inmunidad para encarar “tareas de reestructuración”
en todos los órdenes. Que ni siquiera ha estado atento a las apariencias.
Que sus figuras más destacadas, además de insensibles, carecen de toda
astucia táctica: son mediocres, superficiales, delirantes, patéticos. Y que
ahora el gobierno ha quedado demasiado expuesto.

Los grandes medios de comunicación han asumido una tarea sinies-
tra que consiste en presentar a Santiago como un desemejante. Pero
más allá de su trabajo de zapa tendiente a la desubjetivación, más allá
del ejercicio sistemático de la violencia discursiva deshumanizante,
parece ser que hay una parte importante de la sociedad argentina que
insiste en considerar a Santiago como un prójimo y que está haciendo
un inventario de todas las ofensas. Todo indica que frente a la brutali-
dad del Estado y el gobierno no permanecerá pasiva.

Inclusive hay personas que se identifican con Santiago, por su ges-
to de responsabilidad respecto de los temas importantes de la sociedad y
la historia. Porque existen en nuestra sociedad amplios sectores que,
como Santiago, no están enceguecidos y embrutecidos por esas cuestio-
nes mínimas, vinculadas a la gestión de lo cotidiano; cuestiones que
contribuyen al salvajismo masivo, al aislamiento egocéntrico y a la
despolitización de la miseria.

Hay hombres y mujeres que admiran a Santiago por su solidaridad,
por sus condiciones como sujeto ético, por su opción a favor de los con-
denados de la tierra. Lo respetan profundamente por negarse a habitar
el mundo bajo el modo de la disciplina, la domesticación, la resignación
y el conformismo. Lo ven como un ejemplo.

Hay hombres y mujeres que intuyen que la violencia ejercida con-
tra Santiago guarda proporciones inversas con sus cualidades superio-
res como ser humano. Del mismo modo, su perfil como militante popular
contrasta con las “carreras individuales” de los responsables materiales
y políticos de su muerte.

Es más, en este momento tan pero
tan triste (se viene acumulando de-
masiada tristeza en los últimos tiem-
pos), estamos convencidos de que
Santiago ejercía la alegría en el senti-
do más drástico que pueda concebirse
y que, según el filósofo Baruj Spino-
za, consistía en el pasaje de una per-
fección menor a una mayor.

En este momento preferimos con-
fiar en las posibilidades de los subsue-
los del ser colectivo; porque creemos
que muchos y muchas sienten empat-
ía con Santiago, con su causa; porque
creemos que hay un océano de seres
que lo extrañan; porque creemos que
Santiago Maldonado puede ser el
principio de un tiempo mejor: justo,
digno, humano.

MATEANDO
LAS TAREAS DE CAMPO, LAS TAREAS DE ANTES

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. Esta semana, a partir del libro de Teodoro
Quisle, uno de los primeros pobladores llegados a Mallín Ahogado,
charlamos sobre cómo eran las tareas de campo antes. Las tareas y las
actividades que hacían a cada integrante de la casa.
También hablamos y recordamos la importancia de los espacios como

FM ALAS y el hecho de que todxs aportemos y participemos de esos
espacios comunes en los que aún podemos decir, opinar.

NEFASTAS, INMORALES Y DESPRECIABLES
LAS DECLARACIONES DE WISKY

Último Momento: para la CTA son nefastas, inmorales y desprecia-
bles las declaraciones de Wisky sobre Maldonado

(22/10/17) Apenas conocidas las declaraciones realizadas por el Diputado
Nacional de la fuerza Cambiemos, Sergio Wisky, sobre el caso Maldonado,
desde la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Autónoma de Río
Negro se considera que las mismas son nefastas, inmorales y despreciables.

"Las declaraciones de Wisky resultan muy difíciles de creer que sean
ciertas. Son nefastas, inmorales y despreciables. Sentimos vergüenza que
sea un representante nuestro en el Congreso de la Nación. Acá los únicos
que delinquieron en este caso son él y su Gobierno. Ya que a Maldonado
lo desapareció la Gendarmería en una brutal e ilegal represión ordenada
por Bullrich y ejecutada por la Gendarmería", fustigó Rodolfo Aguiar,
Secretario General de ATE y CTA Autónoma de Río Negro.

"Creo que el sueño que tiene Wisky de ser Gobernador le va a durar
muy poco. Por suerte los rionegrinos jamás le darían su aval a alguien
que muestre desprecio por los Derechos Humanos que tantas vidas nos
han costado para conseguirlos", finalizó el dirigente sindical.

Es que Wisky luego de haber emitido su voto durante la jornada de
hoy manifestó textualmente que "Santiago Maldonado estaba delinquien-
do y que fue la comunidad mapuche la que lo dejó morir", a la par que
también decía que "A partir del próximo martes comenzaría a trabajar
para ser Gobernador".

El Secretario General de ATE y la CTA en la provincia, Rodolfo
Aguiar, cuestionó duramente al Diputado Nacional rionegrino, conside-
rando su baja altura moral y una actuación impropia para un integrante
del Congreso Argentino que se arroga hasta facultades que no le corres-
ponden, pasando incluso sobre un proceso judicial en curso y mostrando
un avasallamiento de las instituciones democráticas y de principios repu-
blicanos elementales como la división de poderes.

Aguiar consideró, por el contrario, que los únicos que delinquen en
este caso es él y su Gobierno, teniendo en cuenta que la desaparición de
Maldonado se dio en el marco de una brutal e ilegal represión ordenada
por el Poder Ejecutivo de Mauricio Macri y ejecutada por la Gendarmería
Nacional, mientras es el propio Wisky quien actúa como encubridor de
semejante crimen de Estado.

Por último, el dirigente sindical sostuvo que le será muy difícil a este
señor cumplir con su anhelo de ser Gobernador de una provincia como la
de Río Negro, ya que está conformada por una sociedad para la que siem-
pre a primado el absoluto respeto por los Derechos Humanos que Wisky
desprecia y aborrece.
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24-oct-1917: Revolución rusa. Se forma un gobierno revolucionario bolchevique,
bajo el liderazgo de Lenin.
26-oct-2010: manifestación en apoyo del tratamiento del proyecto de ordenanza de
cambio de nombre de la calle Julio Roca por Don Casimiro Huenelaf, en la ciudad
de El Bolsón.

EFEMÉRIDES

VICENTE ZITO LEMA:

A metros del camión-
escenario y de la pirámide
con su reja, ahora de muchos
metros, digna de trepar, em-
papelada con fotos de Santia-
go y de carteles pidiendo
justicia, el poeta y dramatur-
go Vicente Zito Lema, re-
flexionó sobre la desapari-
ción de Santiago Maldonado

y la gran marcha en la Plaza de Mayo. (Por Paulo Giacobbe para La
Retaguardia)

Comienza el acto. Vicente Zito Lema se mezcla entre algunos
abrazos. La charla es donde las Madres hace 40 años piden justicia.
Con los pañuelos a nuestros pies. La reja de la pirámide, repleta de
fotos por Santiago y pedidos de justicia. Del otro lado de la reja, las
cenizas de las Madres y un mosaico por Jorge Julio López realizado
en FaSinPat. La historia argentina resumida.

“Todos estamos sumergidos en una profunda angustia. Podría
hablar de angustia social. Soy parte de una generación, '60, '70, que
conoció en carne propia el Terrorismo de Estado. Y eso quizás hace
que nuestro cuerpo, que nuestro espíritu, esté frente a estos hechos
en una situación más en carne viva, porque es estar reviviendo lo
que nos tuvo como presentes de una lucha, de una rebeldía, pero
también de un sufrimiento en carne propia. Hemos conocido estas
angustias cuando un compañero desaparecía y se abría el espanto
de la desaparición, o ver después como los cuerpos humillados por la
tortura, el vejamen, quedaban desnudos ante nosotros. Con el sin
pudor que tiene siempre la muerte. Y eso es lo que hoy está otra vez
vivo acá, la muerte, el horror, la desaparición está otra vez viva
entre nosotros. A eso se une la complicación de que es siempre más
fácil ver las cosas cuando están en blanco y negro. A una dictadura
militar nadie puede pedirle otra cosa que lo que por naturaleza las
dictaduras militares hacen, que es reprimir, perseguir, desaparecer,
matar. Ahora de golpe estamos en un momento que una buena parte
de la sociedad se siente representada por el actual gobierno y a par-
tir de esa situación cuesta hacer entender a la sociedad que estamos
practicando un camino que no conduce a buen sentido, porque la
democracia no es algo que se da una vez y ya queda fijo, estático. La

democracia es un acto que está continuamente vivo, que tiene que
reproducirse y darse día a día, que está en juego continuamente. Y
eso es lo que algunos sectores no quieren entender y otros, desde el
poder, que lo entienden porque lo están practicando. Deforman la
realidad con los grandes medios de comunicación y cuando sucede y
queda desnudo, las formas autoritarias, las formas criminales del
actual gobierno, que no implica responsabilidad directa de todo aquel
que lo votó, tratan de negar la realidad y luego practicar la renega-
ción psicótica, que es negar la realidad y luego negar que la estás
negando. Y eso sucede con buena parte de la sociedad argentina, lo
que te da más horror todavía, porque ante nuestros ojos se violan
diariamente los derechos humanos, se van agotando las prácticas
realmente democráticas y sin embargo se mira para otro costado.
Estamos en vísperas de unas elecciones donde yo no pido que la socie-
dad vote a determinado político o a determinado partido, lo que yo
pido, casi con desesperación, es que no avale con su voto una política
que directamente es de violación abierta de los derechos humanos.
Hay muchas posibilidades: podés votar en blanco, te podés quedar en
tu casa, tenés montones de partidos, grandes y chicos. Por lo tanto, no
hay cómo decir: 'bueno, yo tengo el derecho de votar a quien quie-
ra'. No, en la vida vos no podés votar a la muerte, porque si votás a
la muerte sos responsable de la muerte en distintos grados que el que
mató o el que dio la orden, pero tenés también una absoluta responsa-
bilidad. Todas estas cosas nos están mostrando una gran mayoría
social que insiste en cerrar los ojos, el corazón, la conciencia. Y por
otro lado está otro sector social, básicamente de juventud y los que
hemos conocido en carne propia la dictadura, que estamos acá dicien-
do: no a la memoria del horror. No queremos que se repita el horror.
Está por verse qué pulsión, la de vida o la de muerte, triunfa. Estamos
en el medio de un combate muy, muy difícil. Esperamos que el bien
triunfe en este momento tan difícil para la sociedad argentina. Esta
plaza tiene un peso simbólico absoluto y lo que se juegue aquí tiene
una contundencia que excede su verdadero espacio territorial. Ya es
un símbolo histórico, que las conciencias más activas de la sociedad
estén hoy aquí nos tranquiliza. Ese fuego de nuestra generación, pese
a tanta persecución y muerte, no se apagó. Insisto, tanta gente joven
y tanta gente grande, que habiendo conocido el horror, lo supera y
vuelve a estar acá, abre esa esperanza de cambiar el mundo, a la que
no queremos renunciar. Hoy más que nunca, en nombre de Santiago
Maldonado”.

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

Nº100 * 2017 * SE DISTRIBUYE LA CUARTA SEMANA DE OCTUBRE

Santiago, ayer 20 de octubre pude despedirme de vos, me de-
jaste parte de tu corazón. Dónde estés con tu alma, deseo que
hayas sido testigo de todo lo que ocurrió en estos 80 días, de toda
la gente que te conoció, que te quiere, que se movilizó y sensibilizo
por vos.

Siento que vos te fuiste pero me dejaste muchos hermanas/os,
Amigas/os, Madres, Padres, Abuelas/os, Primas/os, así todo fue
un cambio injusto pero necesario para que todos nos replanteemos
muchas cosas.

Donde quieras que estés, seguí siendo Santiago.
Que nada te detenga, que sigas tu camino.
Siento mucha tristeza, angustia, dolor, bronca y orgullo por

ser tu Hermano. No tengo más palabras, solo agradecerte por
haber sido uno de los tantos que te Buscamos. Siento que esto ten-
go que compartirlo con toda la gente que nos ayudó a encontrarte
y ayudará a que sepamos la verdad y se haga justicia.

Espero que todos los culpables paguen por lo que te hicieron y
puedas descansar en paz.

Para vos y por vos Siempre.
Te quiero Mucho.

Sergio

“Es un hecho claro e incontrovertible que,
sin la participación de las mujeres, la
Revolución de Octubre no hubiese podido
traer la Bandera Roja a la victoria ¡Gloria
a las trabajadoras que marcharon bajo
esa Divisa Roja durante la Revolución de
Octubre! ¡Gloria a la Revolución de Octu-
bre que liberó a las mujeres!"

Alexandra Kollontai

CUBA
A 55 años de la Crisis de Octubre
Durante la semana del 22 al 28 de octubre de

1962, el mundo atravesó una de las crisis más
peligrosas de la segunda mitad de la centuria
pasada.

A decir del sargento Víctor Potelin, radista de
las tropas coheteriles de defensa antiaérea, «los
norteamericanos actuaban como si fueran dueños
del Mediterráneo, volando entre los mástiles de los
barcos». El sargento Maslov, operador de cabina de
mando de un regimiento, expresó: «durante la
travesía existieron hechos,  como que la inteligen-
cia germanoccidental, cuando transitábamos por el
estrecho de los Dardanelos, se interesó por la carga
que llevábamos. También la inteligencia inglesa al pasar por Gibraltar re-
forzó las medidas de control sobre los accesos marítimos a cuba, estableciendo
permanente vigilancia aérea y naval a partir de las Islas azores, cinco días
antes de su llegada a las costas cubanas.

Los coroneles Kovalenko, jefe de unregimiento de cohetes R-14, y Semykin,
ingeniero principal de la 43 División coheteril, dijeron que a partir de la Islas
azores fue constante la exploración aérea, así fue durante las 185 travesías.

En  agosto comenzaron a llegar las unidades soviéticas por varios puer-
tos cubanos; a decir de ellos, los servicios especiales de EEUU nunca llegaron
a conocer la cantidad de tropas soviéticas que llegaron a la Isla. Del 1ro. al 5

de agosto descubrieron cohetes antiaéreos en varios lugares. Mccone advirtió
que esos cohetes podían servir para proteger a los balís-
ticos. «a mediados de septiembre llegaron 36 cohetes  R-
12, que ocuparon los emplazamientos anteriormente
descubiertos. La marina de guerra  había dado la alerta
a los diferentes mandos para los cinco distritos navales,
ubicados en las costas norte, centro y centro oeste.  aun
con este despliegue el buque Alexandrosvky llegó el día
23 al puerto del Mariel sin ninguna dificultad. como si
se tratara del momento esperado para el no retorno.
Valiosa fue la colaboración del coronel soviético Oleg
Penkovski, que fue ejecutado después que ayudara a los
EEUU.,  quien no solo le informó de la operación, sino
también los tipos de cohetes que llegaban a cuba y el
grado de alistamiento de los cohetes balísticos.

Después del 22 de octubre se desconcentraron los bombarderos b -47, cada
uno con cargas nucleares; cinco divisiones del ejército y la primera división
blindada; las fuerzas de la marina necesarias para el bloqueo naval.  Un cuarto de
millón de hombres para invadir a cuba, medios aéreos para 2000 misiones sobre
su territorio, y se reforzó la base naval de Guantánamo.

Fidel predijo todo lo que después ocurrió. alertó en varias ocasiones que los
cohetes no podían ser instalados en secreto, y sobre la necesidad de hacer público
el convenio militar entre Cuba y
la URSS, porque cuba tenía
derecho a poseer las armas que
considerase necesarias para su
defensa.


