
Palabras de Gilles Deleuze para compartir. "Buscar en todo el potencial emancipador y huir del discurso impotente de la tristeza. La alegría es política. La
tristeza, los afectos tristes son todos aquellos que disminuyen nuestra potencia de obrar. Y los poderes establecidos necesitan de ellos para convertirnos en
sus esclavos. Los poderes tienen más necesidad de angustiarnos que de reprimirnos. No es fácil ser un hombre libre: huir de la peste, organizar encuentros,
aumentar la capacidad de actuación, afectarse de alegría, multiplicar los afectos que expresan o desarrollan un máximo de afirmación. Convertir el cuerpo
en una fuerza que no se reduzca al organismo, convertir el pensamiento en una fuerza que no se reduzca a la conciencia”.

COMUNICADO

EXIGIMOS LA LIBERACIÓN INMEDIATA
DENUESTRO COMPAÑERO COMUNICADOR OSCAR DELGADO

La Red Nacional de Medios Alternativos, exige la liberación inme-
diata de nuestro compañero comunicador Oscar Delgado perteneciente a
CAPOMA – DD HH e integrante de nuestra red en Jujuy.

Oscar fue detenido mientras cubría periodísticamente la protesta de
los trabajadores del Ingenio “La Esperanza” por la falta de pago de dos
meses de sus haberes, el despido de 400 trabajadores y la posterior repre-
sión de la policía de Jujuy en San Pedro.

En comunicación con compañerxs de nuestra red en el lugar Oscar
expresó que al momento de su detención se arrojó al piso y manifestó
que estaba realizando tareas de prensa, pero igualmente se lo llevaron.

Desde la RNMA repudiamos este nuevo ataque y violación a la
libertad de prensa que constituye en sí, al tratarse de un contexto repre-
sivo a la movilización y lucha sindical, un acto de censura.

Lo vamos a decir mil veces y las veces que sea necesario hasta que la
Justicia y las fuerzas represivas lo entiendan: ¡¡¡ Comunicar no es delito!!!

Hacemos un llamado a todos los espacios de comunicación, sindica-
tos de prensa y carreras de comunicación del país y organismos de
DDHH a pronunciarse, ante tamaño atropello.

No naturalicemos la censura y no permitamos que se limite la liber-
tad de prensa.

¡¡¡ Libertad YA a Oscar Delgado !!!

COMUNICADO RNMA

LA DEMOCRACIA ES ALGO MÁS QUE VOTAR
(REDECO).- "Hay otras formas de enriquecimiento de lo
democrático. Esas formas son la plaza, la calle: la democra-
cia callejera, la democracia plebeya", dijo el vicepresidente
de Bolivia, Álvaro García Linera, en el Foro Internacional
por la Emancipación y la Igualdad (marzo del 2015 en
Buenos Aires). Compartimos parte de su intervención.

La democracia no se puede reducir únicamente al voto; el voto
es un elemento fundamental de la constitución democrática de los
estados: se garantiza derechos, se garantiza pluralidad. Pero para-
lela y complementariamente hay otras formas de enriquecimiento
de lo democrático. Esas formas son la plaza, la calle: la democracia
callejera, la democracia plebeya.

Es la democracia que ejercemos en las marchas, en las aveni-
das, en los sindicatos, en las asambleas y en las comunidades. La
democracia de la calle, la democracia de la plaza, la democracia del
sindicato, la democracia de la gente reunida para deliberar sus
asuntos: para protestar, para marchar, para posesionar, para defen-
der, para apoyar.

Es la única manera en la que las democracias contemporáneas
pueden salir de la vivencia fósil de la experiencia democrática.

Hoy muchos países del mundo tienen sistemas electorales, tie-
nen sistemas democráticos pero son democracias fósiles.

Sus ciudadanos apáticos, recluidos en sus casas, con la mante-
quilla y el pan suficiente para el día: ¿en qué intervienen? ¿qué
deciden? ¿Deciden el destino de su barrio? ¿Deciden el destino de
su departamento? ¿Deciden el destino de su país? ¿Deciden los
despidos? ¿Deciden las inversiones? ¿Deciden el crecimiento de la
economía? ¿Deciden la asignación presupuestaria para salud y
educación? No lo hacen. Lo hace una minoría, una élite, una casta.

La única manera en que la democracia en el mundo puede rejuve-
necer, revitalizarse, abandonar su estado de institución fósil, repetiti-
va, aburrida y monopolizada por élites o por castas es la vigencia, el
vigor y el complemento de la democracia de las calles.

26-dic-2011: dio comienzo, en Radio la Negra, un nuevo ciclo de trabajo radial de los compañeros afiliados
al Sindicato Independiente de Trabajadoras/es de la Educación de Río Negro (S.I.T.E.R.) El Bolsón.
28-dic-2007: concluye la ocupación del IPROSS en El Bolsón.
31-dic-1958: Ernesto “Che” Guevara encabeza la ocupación de Santa Clara.
01-ene-1804: Se proclama en Haití la primer República Negra.

EFEMÉRIDES

EDITORIAL DEL 11/12/2017

Llegando a fin de año, los balances y evaluaciones se
hacen inevitables y también necesarios. Necesarios, porque la
cantidad de información o desinformación que día a día nos
rodea es desmesurada para que nuestros cerebros la reten-
gan, y jústamente esa es la intencionalidad de los medios
hegemónicos. Es decir, por un lado el interés comercial de
“vender”, por el otro el interés de que se difunda cierta infor-
mación sin importar si es verdad, o si es un invento, pero pa-
sando a ser ésta “la verdad del momento”, el tema de conver-
sación en las paradas, los negocios, etc, el llamado "sentido
común" colonizado por los medios hegemónicos. Así se cons-
truye un sujeto sin memoria y sin consciencia de su realidad,
porque lo que ve y lo que escucha es la sombra de lo que real-
mente es. Es decir, incapaz de hacer un análisis crítico de lo
que sucede.

Y es necesario recordar los hechos, pero también los meca-
nismos por los cuales estos hechos salen a la luz, porque en
definitiva, incluso nosotros, los medios comunitarios, popula-
res y alternativos, terminamos hablando de lo que quieren los
grandes medios, cuestión de la que tratamos de estar alertas,
pero de las que muchas veces no zafamos.

Por ejemplo, a nivel local y regional han pasado muchas
cosas para destacar, pero seguramente se recordará más este
año por la represión en el Lof Cushamen y la desaparición
seguida de muerte de Santiago Maldonado (ahogamiento
para los medios hegemónicos), pero no se recordará tanto las
multitudinarias e históricas marchas en El Bolsón por el No
Al Loteo, que en definitiva van torciendo la balanza para el
lado del pueblo en los últimos años. Desde los sucesos de di-
ciembre y enero, nuestro pueblo se vio incrementado en
número de gendarmes y camionetas verdes yendo y viniendo
por el pueblo. Tan es así que es improbable no cruzarse con
una insignia de gendarmería cada vez que uno sale a hacer
compras o a dar un paseo por El Bolsón. Esto se llama ni más
ni menos que, militarización del territorio.

En el mismo Enero, mes en el que se sucedieron las gran-
des marchas por el agua y la tierra, y el Acampe Pacífico Y
Popular que se instaló por más de dos meses frente al ACA,
fue la primer gran represión en el Lof Cushamen, con la de-
tención de Facundo Jones Huala quien todavía sigue preso, la
detención de 7 vecinos de El Bolsón que habían ido a apoyar a
la comunidad, y los dos heridos de bala de la comunidad (uno
de ellos quedó con secuelas graves). Todo esto sucedió tam-
bién este año. El mismo en el que mataron a Santiago y a
Rafa Nahuel.

Cuando vemos en una línea cronológica los hechos sucedi-
dos durante este año nos parece mucho. Sí, mucha represión y
mucha muerte. No es la pretensión de esta editorial ni de
nuestros medios sólo hacer denuncia. Pero en estos tiempos
nos hemos dedicado bastante a ello. Tiempos de retroceso,
ante la avanzada de la derecha, en los que día a día nos ente-
ramos de hechos lamentables de represión y de muerte. Tiem-
pos en los que se hace necesario aferrarse más que nunca al
compañero/a/e y a las pequeñas victorias de nuestro Pueblo;
también por qué no a las bellezas de la vida cotidiana, a la
esperanza, a la militancia, la lucha, porque sino ¿Cómo se-
guir? En este mes de balances, hagamos una cronología de
“nuestros hechos”, ya sean de avance o de retroceso, pero
nuestros.

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.
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CHUBUT

PARQUE NACIONAL LOS ALERCES
El Pasado martes 12 de diciembre, una vez más, La  Gendarmería

Nacional  empuñó las armas en contra de los habitantes de su propia
Nación. En esta oportunidad lo hizo en el marco de un operativo militar
ordenado por el juez Guido Otranto y que  culminó con el desalojo de La
Familia de Pobladores Pioneros Cardenas Alarcón, que hasta la fecha
administraban el por ellos construido, Camping Yapai Peñi  (“Salud Her-
mado” en lengua Mapuche).

Hoy , el Parque Nacional Los Alerces está militarizado(al igual que
toda la región). El Predio del camping quedó ocupado por Gendarmería
Nacional , que luego del desalojo se encargó de desmantelar las instala-
ciones del Camping y la vivienda de la Familia además de impedir el
tránsito de  curiosos y turistas que intentan visitar la costa sur de Lago
Rivadavia ó la Naciente del Río Homónimo.

No parece casual que quien haya ordenado este  desalojo sea Guido
Otranto, el mismo juez que ordenara el operativo militar con Gendarmer-
ía, que hace pocos meses tuvo como consecuencia la Desaparición segui-
da de Muerte de Santiago Maldonado.

Está a la vista del mundo que la Gendarmería  Nacional abandonó
su función de custodia de la fronteras, para dedicarse de lleno a la Repre-
sión Interna en contra de la población de la Argentina.

En este escenario de políticas neoliberales sostenidas con prácticas
de Terrorismo de Estado,  la Administración de Parques Nacionales se
suma al despojo de los pobladores locales y de todo el país ,que por medio
de la judicialización, represión e imposición de elevadas tarifas de acceso
y permanencia en los Parques, prohíben la libertad de transito por el
territorio nacional que conforman los Parques excluyendo a locales y
población argentina en general de acceder a los mismos. Así es como el
uso del lugar queda restringido exclusivamente para una  elite .

La Administración de Parques Nacionales  profundiza el sistema  de
Privatizaciones  y Despojo de los locales. En los últimos años, en el Par-
que Los Alerces hemos visto que se  dinamitó el camino  en  Futalauf-
quen , se privatizó el Ex Camping Libre del Río Arrayanes,  se alambra-
ron las costas del Lago Verde para construir un lujoso complejo de caba-
ñas y  ahora se desaloja a la familia  Cárdenas Alarcón del Camping
Agreste de Lago Rivadavia.

Integrantes de La familia desalojada afirmaron que  poseen copia de
una convenio tripartito sin fecha de vencimiento que  fuera  firmado
entre el Gobierno Provincial, Administración de Parques Nacionales y  la
Familia Cárdenas Alarcón pobladores rurales habitantes del Parque
puedan trabajar en el ámbito turístico .

Con una agenda propia, Radio Fogón 98.3 de El Hoyo (Chubut), FM Petú Mogeleiñ
88.7 de El Maitén (Chubut), FM Alas 89.1 de El Bolsón (Río Negro), Radio La Negra
90.1 de El Bolsón (Río Negro), El Pueblo TV Canal 3 de aire de El Bolsón (Río Ne-
gro), FM Los Coihues 105.5 de Bariloche (Río Negro), Colectivo Al Margen de Barilo-
che (Río Negro), FM Piuké 94.7 de Bariloche (Río Negro), FM Radio Encuentro 103.9
de Viedma (Río Negro), FM Pocahullo de San Martín de los Andes (Neuquén),
hacemos este resumen poniendo en juego además, el empoderamiento de encon-
trarnos, compartir experiencias y potenciarlas.

El resumen informativo de las radios y medios comunitarios y populares de la región.

LA LUCHA CONTINÚA
EN LA COMARCA ANDINA

Con una activa presencia de ATE Comarca Andina en conjunto
con otras organizaciones (Atech, Ate El Bolson, Unter, Sitrajuch, PTS,
PO) se realizaron sendos cortes de rutas en la ruta nacional 40 a la
altura del paralelo 42 en rechazo a la reforma previsional impulsada
por el gobierno nacional, los días 14 y 18 de diciembre y sancionada
contra la voluntad popular el 19 de diciembre, con los votos de Cam-
biemos y parte del PJ.

Sin embargo la pelea continúa en nuestra provincia. Ahora para
rechazar el Decreto 1338/17 de Modernización del Estado en Chubut
que abre las puertas para despidos de trabajadores estatales, intenta
reformar unilateralmente los CCT y bajar salarios.

Concretamente en el artículo 6 del Decreto dice que se prorrogan
hasta el 31 de marzo del 2018 los contratos y el personal transitorio,
con lo cual el 1º de abril quedan en disponibilidad miles de trabajado-
res de distintas dependencias del Estado Provincial.

Desde ATE Comarca Andina nos declaramos en Alerta y Asam-
blea Permanente en rechazo a este Decreto de ajuste, que representa
la alineación total con el gobierno nacional y que intenta imponer la
falacia de que el estado está sobredimensionado.

Esta mentira se derrumba con sólo ver en los países desarrollados
de Europa que la proporción de trabajadores estatales en relación con
los trabajadores activos privados es mayor que en nuestro país.

La crisis no la vamos a pagar los trabajadores!
Que la paguen los que la generaron!
Que la paguen las empresas que vienen ganando fortunas hace
décadas!

Prensa ATE
Comarca Andina



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

levantan, forcejean, la manosean, se agrupan de a decenas y la
meten en un furgón de la policía, mientras ella grita desesperada,
un grito que suena desgarrador en el medio de una calle ya casi
vacía, donde sólo corren algunos manifestantes y periodistas. Y el

mundo se detiene para ella y para las cámaras.
Allí está, esa es la noticia, la chica que vuelve del
trabajo por la calle, que camina entre tanta violen-
cia y es llevada a la rastra por gendarmes "sin
haber hecho nada". Ya no vemos más jubilados
llorando, apoyados en palos como bastón, ya no
hay más imágenes de estudiantes perseguidos por
hacer valer los derechos adquiridos de los viejos
abuelos, ya no más trabajadores con banderas que
siguen cantando consignas mientras intentan
refugiarse de los gendarmes y la policía. Nada, la
imagen se congela y sólo se escuchan los gritos de
Damiana. Ese es su nombre, el único que conocere-
mos de los cientos de miles de nombres que pusie-

ron el cuerpo esa tarde del jueves 14.

Lo que le pasó a Damiana no debe sucederle a nadie, esté o
no involucrado en un conflicto, es el Estado quien no debe reprimir la
protesta social, porque protestar y manifestarse es un derecho.

Ahí está el video, reenviado miles de veces por célulares,
compartido miles de veces por las redes sociales, reproducido du-
rante horas por la televisión. Ya no hay conflicto, ya no hay mani-
festación contra una ley que viola derechos adquiridos, sólo la his-
toria de una chica que pasaba y fue reprimida. Eso es despolitizar el
conflicto y personalizarlo. De esto puede traducirse algo muy peligro-
so: "ella no estaba haciendo nada, el resto se lo merecía"...

Hoy es lunes 18, va a volver a sesionar la cámara. Nos vol-
veremos a encontrar en la calle, porque esta ley viola derechos,
pero sobre todo, y quizás lo más importante, porque el Estado no es
un ente abstracto, el Estado somos todos y eso se defiende, cueste lo
que cueste.

"ERA OBVIO QUE EL GATO
VENÍA CON BOTAS"

La despolitización del conflicto.

Es miércoles 13 de noviembre. Una comi-
sión de la cámara de diputados se reúne para
tratar el proyecto de la reforma previsional y
laboral, entre otras cosas que plantea la ley que
tienen intención de votar. En la calle, diputados
que no forman parte de la comisión marchan
junto a miles de personas denunciando la in-
constitucionalidad de la futura ley. No están
solxs en la calle, está también inundada de po-
licías y gendarmes, que reprimen y cazan a
diestra y siniestra. Los medios masivos de co-
municación invisibilizan el conflicto, las voces oficiales que
gobiernan hablan de partidos políticos opositores y de "los vio-
lentos" de siempre. El problema no es la futura ley, son los re-
voltosos que no nos dejan progresar...

Es jueves 14 de noviembre. La cámara de diputados va a
sesionar, la intención es aprobar la ley. Adentro muchos diputa-
dos no suben a la cámara, la intención es no dar quorum y que
la sesión fracase. Afuera se congregan 300.000 personas para
manifestar su disconformidad. Mientras adentro los diputados
pelean, gritan y algunos incluso se van a las manos, afuera la
gendarmería, la policía, prefectura y demás, cazan gente como
si fuera una guerra, recorren las calles en sus motocicletas y a
pie, rastrillando el territorio, cercando calles y mojando con un
hidrante que mancha de amarillo aquello que alcanza. La
cámara es una batalla político partidaria, la calle una represión
brutal. Pero en la calle, quienes son cazados y perseguidos has-
ta el cansancio, no son el ejército "enemigo", es el pueblo, son los
jubilados, los maestros, los fabriles, los desclazados; en síntesis
la clase trabajadora.

Los grandes medios invisibilizan lo que sucede en la
calle y muestran a cuenta gotas lo que sucede en la cámara de
diputados, mechando con entrevistas sueltas que les hacen a
algunas figuras del gobierno actual. Las redes sociales explo-
tan de imágenes, los medios comunitarios y alternativos levan-
tan a cada instante lo que la tele no muestra, la calle donde el
pueblo es cazado como conejos en una salida al campo de fin de
semana.

De la ley poco y nada se escucha. Y el afuera, la violen-
cia, ya era imposible de esconder, los grandes medios no podían
no mencionarlo y Clarin titula un tweet "siguen los accidentes
en el exterior del congreso". Un error de tipeo, una placa que
dura  minutos. Un productor que en lugar de corregir
"accidentes" por "incidentes" lo deja ser, se ha exacerbado en su
rol confundidos. Igual se está agotando el tiempo, algo hay que
decir, la APDH exige la renuncia de la ministra, la calle es
síntoma del descontento y de la violencia del Estado como úni-
ca respuesta...

Y entonces sucede. Aparece en escena una chica que
pasa en su motito por la calle y es Tropellada por una forma-
ción de gendarmes, que luego de tirarla al piso, la rodean, la

MATEANDO
"HASTA LOS ANIMALES SE ALIENAN

CON ESTE TIPO DE PROGRESO"
El Bolsón (RLN).- Como todos los
lunes, en Radio La Negra, les pro-
ponemos un espacio para frenar
la rutinaria y cada vez más agita-
da y alienada cotideanidad, ypen-
sar juntos y juntas en qué anda-
mos. Esta semana con el invitado
Ariel Suarez, hijo de Orlando,
quien fuera docente en la escuela

103 de Villa Lago Rivadavia, o como prefiere llamar Ariel (y nosotros
también) Valle del Río Futaleufú.

Orlando llegó a ser maestro de Atilio, y las vivencias se ponen en
común para llegar hasta un presente que los vuelve a vincular. El amor
por los animales. Ariel es veterinario, pero ha incursionado en una mira-
da diferente, donde los saberes ancestrales y una perspectiva de la vida
diferente a la del progreso que nos avasalla hoy, se ponen en juego. Nos
cuenta cómo todos los seres tenemos capacidad para curarnos, y cómo
hay ciertas plantas y elementos que hacen despertar ese instinto. Una
vida observando con amor a los animales.

Los y las invitamos a escuchar este interesante programa en el que se
mezclan vivencias y una mirada diferente de salud.

A 16 AÑOS DEL 19 Y 20 DE DICIEMBRE EN QUE
EL GOBIERNO ASESINO DE DE LA RUA TUVO
QUE HUÍR EN HELICÓPTERO FRENTE A LA

CONSIGNA DE "QUE SE VAYAN TODOS" DEL
PUEBLO EN LA CALLE

El Bolsón (ANPP).- Pensar que
nuestra historia es cíclica es un
error. Que hoy, a 16 años este-
mos viviendo una situación
similar, no es fruto de una cues-
tión cíclica, sino de la persisten-
cia en saquear por parte de la
oligarquía nacional y extranje-
ra.
El pueblo no es el mismo. Ha
crecido en conciencia y si bien
ha crecido la oligarquía en

herramientas, cada vez somos más pueblo por cada oligarca. Esto implica una
polarización que se ve en la calle, luego de las tremendas represiones de este
último diciembre, al que se llegó luego de dos asesinatos en la patagonia y una
muestra clara de que la Justicia está corrupta desde una punta a la otra. Nada
impidió que cientos de miles en todas las plazas del país salieran nuevamente.
Nada impidió que incluso en la oscuridad de la noche se saliera nuevamente
masivamente a la calle en todo el país.

El neoliberalismo se aplica con represión. No hay otra manera de hacerlo, ya
que las medidas antipopulares siempre generan malestar para el pueblo. Y es
sabido también que el poder hegemónico, utiliza el cansancio del fin de año y la
necesidad de "desconectar" por parte de un pueblo trabajador y alienado por las
mismas políticas antipopulares, para dar estocadas fatales. Es en diciembre y
enero el momento de aplicar los ajustes y las medidas más impopulares que
tienen. Pero el pueblo siempre está. Siempre termina concluyendo que en la calle
está la respuesta. Por eso la represión, porque eso pone de manifiesto una gran
realidad, y es que a esta "reforma", por ejemplo la votó afirmativo un poco más
de la mitad del Congreso, pero que representan a apenas un 30 porciento de la
ciudadanía nacional.

Un presidente que sale en cadena nacional en una fecha tan significativa a
arremeter contra las organizaciones en nombre de la democracia, y diciendo que
apoya el diálogo. Un presidente que amenaza con identificar, perseguir y some-
ter a la justicia burguesa a todos los dirigentes de las organizaciones que sostu-
vieron la voluntad del pueblo. Un presidente que anuncia que no sólo no se ha
equivocado, sino que "esto recién empieza".  Admitiendo que estas medidas
"generan incomodidad", y que van a responder con lo que haga falta para poder
asegurar el rumbo que se han planteado.

No es un ciclo, porque esta vez no hay ninguna intención de salir volando en
helicóptero por parte del presidente.

No es un ciclo porque el pueblo empieza a ver que la representatividad es
una trampa de la burguesía.

CACEROLAZOS EN TODO EL PAIS
EN CONTRA DEL AJUSTE DE MACRI AL PUEBLO ARGENTINO

El Bolsón (ANPP).-En todo el país, a esta hora de la noche, se suceden cacero-
lazos en repudio a la "reforma" de Macri que puede traducirse en un ajuste brutal,
casi tal vez como las represiones de este diciembre fatídico. En Catamarca, Salta,
Río Negro, y obviamente en CABA en muchos barrios y se dirigen hacia el
Congreso de la Nación, donde diputados continúan debatiendo.

NEUQUÉN TIERRA DE REPRESIONES
Mientras las manchas de sangre de Teresa Rodríguez y de Carlos

Fuentealba están aún frescas en la memoria y el territorio neuquino, los
soldados del Estado provincial siguen disparando en las manifestacio-
nes. Un diciembre más que represivo llegó este 2017 para recordarnos
que el Movimiento Popular Neuquino, desde hace casi sesenta años, se
adapta al gobierno de turno. El destino de estas balas de fin de año: el
pueblo trabajador. Allanamientos a luchadorxs, absolución para tortura-
dores y destrozos a monumentos que reflejan luchas decoran el arbolito.
Por RNMA.

El 18 de noviembre, por or-
den del juez Diego Piedra-
buena, fueron allanadas
viviendas de militantes
sociales tanto de Neuquén
como de Cipolletti (Río Ne-
gro) en un operativo conjun-
to entre las fuerzas policia-
les de ambas provincias.
Ingresaron a las casas parti-
culares de Nadia París y
Fermín Martínez, del tío de
Nadia París –que además es
sobreviviente de la última
dictadura cívico militar y

testigo en las causas conocidas como “Escuelita”-, de Marco Painevil, de
Ruben Wani, de Carmen Antilef y de Ricardo Rosales. La mayoría de
ellxs habían estado participando el día anterior de una actividad frente
al Juzgado Federal N°2 para exigir la libertad del logko Facundo Jones
Huala.

El objetivo de los allanamientos fue encontrar elementos que lxs
vinculen con la Resistencia Ancestral Mapuche, desde carteles con ins-
cripciones políticas hasta pinturas, instrumentos para confeccionar
sténciles, agendas personales, elementos iniciadores de fuego, remeras
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levantan, forcejean, la manosean, se agrupan de a decenas y la
meten en un furgón de la policía, mientras ella grita desesperada,
un grito que suena desgarrador en el medio de una calle ya casi
vacía, donde sólo corren algunos manifestantes y periodistas. Y el

mundo se detiene para ella y para las cámaras.
Allí está, esa es la noticia, la chica que vuelve del
trabajo por la calle, que camina entre tanta violen-
cia y es llevada a la rastra por gendarmes "sin
haber hecho nada". Ya no vemos más jubilados
llorando, apoyados en palos como bastón, ya no
hay más imágenes de estudiantes perseguidos por
hacer valer los derechos adquiridos de los viejos
abuelos, ya no más trabajadores con banderas que
siguen cantando consignas mientras intentan
refugiarse de los gendarmes y la policía. Nada, la
imagen se congela y sólo se escuchan los gritos de
Damiana. Ese es su nombre, el único que conocere-
mos de los cientos de miles de nombres que pusie-

ron el cuerpo esa tarde del jueves 14.

Lo que le pasó a Damiana no debe sucederle a nadie, esté o
no involucrado en un conflicto, es el Estado quien no debe reprimir la
protesta social, porque protestar y manifestarse es un derecho.

Ahí está el video, reenviado miles de veces por célulares,
compartido miles de veces por las redes sociales, reproducido du-
rante horas por la televisión. Ya no hay conflicto, ya no hay mani-
festación contra una ley que viola derechos adquiridos, sólo la his-
toria de una chica que pasaba y fue reprimida. Eso es despolitizar el
conflicto y personalizarlo. De esto puede traducirse algo muy peligro-
so: "ella no estaba haciendo nada, el resto se lo merecía"...

Hoy es lunes 18, va a volver a sesionar la cámara. Nos vol-
veremos a encontrar en la calle, porque esta ley viola derechos,
pero sobre todo, y quizás lo más importante, porque el Estado no es
un ente abstracto, el Estado somos todos y eso se defiende, cueste lo
que cueste.

"ERA OBVIO QUE EL GATO
VENÍA CON BOTAS"

La despolitización del conflicto.

Es miércoles 13 de noviembre. Una comi-
sión de la cámara de diputados se reúne para
tratar el proyecto de la reforma previsional y
laboral, entre otras cosas que plantea la ley que
tienen intención de votar. En la calle, diputados
que no forman parte de la comisión marchan
junto a miles de personas denunciando la in-
constitucionalidad de la futura ley. No están
solxs en la calle, está también inundada de po-
licías y gendarmes, que reprimen y cazan a
diestra y siniestra. Los medios masivos de co-
municación invisibilizan el conflicto, las voces oficiales que
gobiernan hablan de partidos políticos opositores y de "los vio-
lentos" de siempre. El problema no es la futura ley, son los re-
voltosos que no nos dejan progresar...

Es jueves 14 de noviembre. La cámara de diputados va a
sesionar, la intención es aprobar la ley. Adentro muchos diputa-
dos no suben a la cámara, la intención es no dar quorum y que
la sesión fracase. Afuera se congregan 300.000 personas para
manifestar su disconformidad. Mientras adentro los diputados
pelean, gritan y algunos incluso se van a las manos, afuera la
gendarmería, la policía, prefectura y demás, cazan gente como
si fuera una guerra, recorren las calles en sus motocicletas y a
pie, rastrillando el territorio, cercando calles y mojando con un
hidrante que mancha de amarillo aquello que alcanza. La
cámara es una batalla político partidaria, la calle una represión
brutal. Pero en la calle, quienes son cazados y perseguidos has-
ta el cansancio, no son el ejército "enemigo", es el pueblo, son los
jubilados, los maestros, los fabriles, los desclazados; en síntesis
la clase trabajadora.

Los grandes medios invisibilizan lo que sucede en la
calle y muestran a cuenta gotas lo que sucede en la cámara de
diputados, mechando con entrevistas sueltas que les hacen a
algunas figuras del gobierno actual. Las redes sociales explo-
tan de imágenes, los medios comunitarios y alternativos levan-
tan a cada instante lo que la tele no muestra, la calle donde el
pueblo es cazado como conejos en una salida al campo de fin de
semana.

De la ley poco y nada se escucha. Y el afuera, la violen-
cia, ya era imposible de esconder, los grandes medios no podían
no mencionarlo y Clarin titula un tweet "siguen los accidentes
en el exterior del congreso". Un error de tipeo, una placa que
dura  minutos. Un productor que en lugar de corregir
"accidentes" por "incidentes" lo deja ser, se ha exacerbado en su
rol confundidos. Igual se está agotando el tiempo, algo hay que
decir, la APDH exige la renuncia de la ministra, la calle es
síntoma del descontento y de la violencia del Estado como úni-
ca respuesta...

Y entonces sucede. Aparece en escena una chica que
pasa en su motito por la calle y es Tropellada por una forma-
ción de gendarmes, que luego de tirarla al piso, la rodean, la

MATEANDO
"HASTA LOS ANIMALES SE ALIENAN

CON ESTE TIPO DE PROGRESO"
El Bolsón (RLN).- Como todos los
lunes, en Radio La Negra, les pro-
ponemos un espacio para frenar
la rutinaria y cada vez más agita-
da y alienada cotideanidad, ypen-
sar juntos y juntas en qué anda-
mos. Esta semana con el invitado
Ariel Suarez, hijo de Orlando,
quien fuera docente en la escuela

103 de Villa Lago Rivadavia, o como prefiere llamar Ariel (y nosotros
también) Valle del Río Futaleufú.

Orlando llegó a ser maestro de Atilio, y las vivencias se ponen en
común para llegar hasta un presente que los vuelve a vincular. El amor
por los animales. Ariel es veterinario, pero ha incursionado en una mira-
da diferente, donde los saberes ancestrales y una perspectiva de la vida
diferente a la del progreso que nos avasalla hoy, se ponen en juego. Nos
cuenta cómo todos los seres tenemos capacidad para curarnos, y cómo
hay ciertas plantas y elementos que hacen despertar ese instinto. Una
vida observando con amor a los animales.

Los y las invitamos a escuchar este interesante programa en el que se
mezclan vivencias y una mirada diferente de salud.

A 16 AÑOS DEL 19 Y 20 DE DICIEMBRE EN QUE
EL GOBIERNO ASESINO DE DE LA RUA TUVO
QUE HUÍR EN HELICÓPTERO FRENTE A LA

CONSIGNA DE "QUE SE VAYAN TODOS" DEL
PUEBLO EN LA CALLE

El Bolsón (ANPP).- Pensar que
nuestra historia es cíclica es un
error. Que hoy, a 16 años este-
mos viviendo una situación
similar, no es fruto de una cues-
tión cíclica, sino de la persisten-
cia en saquear por parte de la
oligarquía nacional y extranje-
ra.
El pueblo no es el mismo. Ha
crecido en conciencia y si bien
ha crecido la oligarquía en

herramientas, cada vez somos más pueblo por cada oligarca. Esto implica una
polarización que se ve en la calle, luego de las tremendas represiones de este
último diciembre, al que se llegó luego de dos asesinatos en la patagonia y una
muestra clara de que la Justicia está corrupta desde una punta a la otra. Nada
impidió que cientos de miles en todas las plazas del país salieran nuevamente.
Nada impidió que incluso en la oscuridad de la noche se saliera nuevamente
masivamente a la calle en todo el país.

El neoliberalismo se aplica con represión. No hay otra manera de hacerlo, ya
que las medidas antipopulares siempre generan malestar para el pueblo. Y es
sabido también que el poder hegemónico, utiliza el cansancio del fin de año y la
necesidad de "desconectar" por parte de un pueblo trabajador y alienado por las
mismas políticas antipopulares, para dar estocadas fatales. Es en diciembre y
enero el momento de aplicar los ajustes y las medidas más impopulares que
tienen. Pero el pueblo siempre está. Siempre termina concluyendo que en la calle
está la respuesta. Por eso la represión, porque eso pone de manifiesto una gran
realidad, y es que a esta "reforma", por ejemplo la votó afirmativo un poco más
de la mitad del Congreso, pero que representan a apenas un 30 porciento de la
ciudadanía nacional.

Un presidente que sale en cadena nacional en una fecha tan significativa a
arremeter contra las organizaciones en nombre de la democracia, y diciendo que
apoya el diálogo. Un presidente que amenaza con identificar, perseguir y some-
ter a la justicia burguesa a todos los dirigentes de las organizaciones que sostu-
vieron la voluntad del pueblo. Un presidente que anuncia que no sólo no se ha
equivocado, sino que "esto recién empieza".  Admitiendo que estas medidas
"generan incomodidad", y que van a responder con lo que haga falta para poder
asegurar el rumbo que se han planteado.

No es un ciclo, porque esta vez no hay ninguna intención de salir volando en
helicóptero por parte del presidente.

No es un ciclo porque el pueblo empieza a ver que la representatividad es
una trampa de la burguesía.

CACEROLAZOS EN TODO EL PAIS
EN CONTRA DEL AJUSTE DE MACRI AL PUEBLO ARGENTINO

El Bolsón (ANPP).-En todo el país, a esta hora de la noche, se suceden cacero-
lazos en repudio a la "reforma" de Macri que puede traducirse en un ajuste brutal,
casi tal vez como las represiones de este diciembre fatídico. En Catamarca, Salta,
Río Negro, y obviamente en CABA en muchos barrios y se dirigen hacia el
Congreso de la Nación, donde diputados continúan debatiendo.

NEUQUÉN TIERRA DE REPRESIONES
Mientras las manchas de sangre de Teresa Rodríguez y de Carlos

Fuentealba están aún frescas en la memoria y el territorio neuquino, los
soldados del Estado provincial siguen disparando en las manifestacio-
nes. Un diciembre más que represivo llegó este 2017 para recordarnos
que el Movimiento Popular Neuquino, desde hace casi sesenta años, se
adapta al gobierno de turno. El destino de estas balas de fin de año: el
pueblo trabajador. Allanamientos a luchadorxs, absolución para tortura-
dores y destrozos a monumentos que reflejan luchas decoran el arbolito.
Por RNMA.

El 18 de noviembre, por or-
den del juez Diego Piedra-
buena, fueron allanadas
viviendas de militantes
sociales tanto de Neuquén
como de Cipolletti (Río Ne-
gro) en un operativo conjun-
to entre las fuerzas policia-
les de ambas provincias.
Ingresaron a las casas parti-
culares de Nadia París y
Fermín Martínez, del tío de
Nadia París –que además es
sobreviviente de la última
dictadura cívico militar y

testigo en las causas conocidas como “Escuelita”-, de Marco Painevil, de
Ruben Wani, de Carmen Antilef y de Ricardo Rosales. La mayoría de
ellxs habían estado participando el día anterior de una actividad frente
al Juzgado Federal N°2 para exigir la libertad del logko Facundo Jones
Huala.

El objetivo de los allanamientos fue encontrar elementos que lxs
vinculen con la Resistencia Ancestral Mapuche, desde carteles con ins-
cripciones políticas hasta pinturas, instrumentos para confeccionar
sténciles, agendas personales, elementos iniciadores de fuego, remeras
con inscripciones políticas, simbología mapuche y demás.

… CONTINÚA EN BLOGS DE PRENSA

Con una agenda propia, Radio Fogón 98.3 de El Hoyo (Chubut), FM Petú Mogeleiñ
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gro), FM Los Coihues 105.5 de Bariloche (Río Negro), Colectivo Al Margen de Barilo-
che (Río Negro), FM Piuké 94.7 de Bariloche (Río Negro), FM Radio Encuentro 103.9
de Viedma (Río Negro), FM Pocahullo de San Martín de los Andes (Neuquén),
hacemos este resumen poniendo en juego además, el empoderamiento de encon-
trarnos, compartir experiencias y potenciarlas.
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Palabras de Gilles Deleuze para compartir. "Buscar en todo el potencial emancipador y huir del discurso impotente de la tristeza. La alegría es política. La
tristeza, los afectos tristes son todos aquellos que disminuyen nuestra potencia de obrar. Y los poderes establecidos necesitan de ellos para convertirnos en
sus esclavos. Los poderes tienen más necesidad de angustiarnos que de reprimirnos. No es fácil ser un hombre libre: huir de la peste, organizar encuentros,
aumentar la capacidad de actuación, afectarse de alegría, multiplicar los afectos que expresan o desarrollan un máximo de afirmación. Convertir el cuerpo
en una fuerza que no se reduzca al organismo, convertir el pensamiento en una fuerza que no se reduzca a la conciencia”.

COMUNICADO

EXIGIMOS LA LIBERACIÓN INMEDIATA
DENUESTRO COMPAÑERO COMUNICADOR OSCAR DELGADO

La Red Nacional de Medios Alternativos, exige la liberación inme-
diata de nuestro compañero comunicador Oscar Delgado perteneciente a
CAPOMA – DD HH e integrante de nuestra red en Jujuy.

Oscar fue detenido mientras cubría periodísticamente la protesta de
los trabajadores del Ingenio “La Esperanza” por la falta de pago de dos
meses de sus haberes, el despido de 400 trabajadores y la posterior repre-
sión de la policía de Jujuy en San Pedro.

En comunicación con compañerxs de nuestra red en el lugar Oscar
expresó que al momento de su detención se arrojó al piso y manifestó
que estaba realizando tareas de prensa, pero igualmente se lo llevaron.

Desde la RNMA repudiamos este nuevo ataque y violación a la
libertad de prensa que constituye en sí, al tratarse de un contexto repre-
sivo a la movilización y lucha sindical, un acto de censura.

Lo vamos a decir mil veces y las veces que sea necesario hasta que la
Justicia y las fuerzas represivas lo entiendan: ¡¡¡ Comunicar no es delito!!!

Hacemos un llamado a todos los espacios de comunicación, sindica-
tos de prensa y carreras de comunicación del país y organismos de
DDHH a pronunciarse, ante tamaño atropello.

No naturalicemos la censura y no permitamos que se limite la liber-
tad de prensa.

¡¡¡ Libertad YA a Oscar Delgado !!!

COMUNICADO RNMA

LA DEMOCRACIA ES ALGO MÁS QUE VOTAR
(REDECO).- "Hay otras formas de enriquecimiento de lo
democrático. Esas formas son la plaza, la calle: la democra-
cia callejera, la democracia plebeya", dijo el vicepresidente
de Bolivia, Álvaro García Linera, en el Foro Internacional
por la Emancipación y la Igualdad (marzo del 2015 en
Buenos Aires). Compartimos parte de su intervención.

La democracia no se puede reducir únicamente al voto; el voto
es un elemento fundamental de la constitución democrática de los
estados: se garantiza derechos, se garantiza pluralidad. Pero para-
lela y complementariamente hay otras formas de enriquecimiento
de lo democrático. Esas formas son la plaza, la calle: la democracia
callejera, la democracia plebeya.

Es la democracia que ejercemos en las marchas, en las aveni-
das, en los sindicatos, en las asambleas y en las comunidades. La
democracia de la calle, la democracia de la plaza, la democracia del
sindicato, la democracia de la gente reunida para deliberar sus
asuntos: para protestar, para marchar, para posesionar, para defen-
der, para apoyar.

Es la única manera en la que las democracias contemporáneas
pueden salir de la vivencia fósil de la experiencia democrática.

Hoy muchos países del mundo tienen sistemas electorales, tie-
nen sistemas democráticos pero son democracias fósiles.

Sus ciudadanos apáticos, recluidos en sus casas, con la mante-
quilla y el pan suficiente para el día: ¿en qué intervienen? ¿qué
deciden? ¿Deciden el destino de su barrio? ¿Deciden el destino de
su departamento? ¿Deciden el destino de su país? ¿Deciden los
despidos? ¿Deciden las inversiones? ¿Deciden el crecimiento de la
economía? ¿Deciden la asignación presupuestaria para salud y
educación? No lo hacen. Lo hace una minoría, una élite, una casta.

La única manera en que la democracia en el mundo puede rejuve-
necer, revitalizarse, abandonar su estado de institución fósil, repetiti-
va, aburrida y monopolizada por élites o por castas es la vigencia, el
vigor y el complemento de la democracia de las calles.

26-dic-2011: dio comienzo, en Radio la Negra, un nuevo ciclo de trabajo radial de los compañeros afiliados
al Sindicato Independiente de Trabajadoras/es de la Educación de Río Negro (S.I.T.E.R.) El Bolsón.
28-dic-2007: concluye la ocupación del IPROSS en El Bolsón.
31-dic-1958: Ernesto “Che” Guevara encabeza la ocupación de Santa Clara.
01-ene-1804: Se proclama en Haití la primer República Negra.

EFEMÉRIDES

EDITORIAL DEL 11/12/2017

Llegando a fin de año, los balances y evaluaciones se
hacen inevitables y también necesarios. Necesarios, porque la
cantidad de información o desinformación que día a día nos
rodea es desmesurada para que nuestros cerebros la reten-
gan, y jústamente esa es la intencionalidad de los medios
hegemónicos. Es decir, por un lado el interés comercial de
“vender”, por el otro el interés de que se difunda cierta infor-
mación sin importar si es verdad, o si es un invento, pero pa-
sando a ser ésta “la verdad del momento”, el tema de conver-
sación en las paradas, los negocios, etc, el llamado "sentido
común" colonizado por los medios hegemónicos. Así se cons-
truye un sujeto sin memoria y sin consciencia de su realidad,
porque lo que ve y lo que escucha es la sombra de lo que real-
mente es. Es decir, incapaz de hacer un análisis crítico de lo
que sucede.

Y es necesario recordar los hechos, pero también los meca-
nismos por los cuales estos hechos salen a la luz, porque en
definitiva, incluso nosotros, los medios comunitarios, popula-
res y alternativos, terminamos hablando de lo que quieren los
grandes medios, cuestión de la que tratamos de estar alertas,
pero de las que muchas veces no zafamos.

Por ejemplo, a nivel local y regional han pasado muchas
cosas para destacar, pero seguramente se recordará más este
año por la represión en el Lof Cushamen y la desaparición
seguida de muerte de Santiago Maldonado (ahogamiento
para los medios hegemónicos), pero no se recordará tanto las
multitudinarias e históricas marchas en El Bolsón por el No
Al Loteo, que en definitiva van torciendo la balanza para el
lado del pueblo en los últimos años. Desde los sucesos de di-
ciembre y enero, nuestro pueblo se vio incrementado en
número de gendarmes y camionetas verdes yendo y viniendo
por el pueblo. Tan es así que es improbable no cruzarse con
una insignia de gendarmería cada vez que uno sale a hacer
compras o a dar un paseo por El Bolsón. Esto se llama ni más
ni menos que, militarización del territorio.

En el mismo Enero, mes en el que se sucedieron las gran-
des marchas por el agua y la tierra, y el Acampe Pacífico Y
Popular que se instaló por más de dos meses frente al ACA,
fue la primer gran represión en el Lof Cushamen, con la de-
tención de Facundo Jones Huala quien todavía sigue preso, la
detención de 7 vecinos de El Bolsón que habían ido a apoyar a
la comunidad, y los dos heridos de bala de la comunidad (uno
de ellos quedó con secuelas graves). Todo esto sucedió tam-
bién este año. El mismo en el que mataron a Santiago y a
Rafa Nahuel.

Cuando vemos en una línea cronológica los hechos sucedi-
dos durante este año nos parece mucho. Sí, mucha represión y
mucha muerte. No es la pretensión de esta editorial ni de
nuestros medios sólo hacer denuncia. Pero en estos tiempos
nos hemos dedicado bastante a ello. Tiempos de retroceso,
ante la avanzada de la derecha, en los que día a día nos ente-
ramos de hechos lamentables de represión y de muerte. Tiem-
pos en los que se hace necesario aferrarse más que nunca al
compañero/a/e y a las pequeñas victorias de nuestro Pueblo;
también por qué no a las bellezas de la vida cotidiana, a la
esperanza, a la militancia, la lucha, porque sino ¿Cómo se-
guir? En este mes de balances, hagamos una cronología de
“nuestros hechos”, ya sean de avance o de retroceso, pero
nuestros.

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.
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CHUBUT

PARQUE NACIONAL LOS ALERCES
El Pasado martes 12 de diciembre, una vez más, La  Gendarmería

Nacional  empuñó las armas en contra de los habitantes de su propia
Nación. En esta oportunidad lo hizo en el marco de un operativo militar
ordenado por el juez Guido Otranto y que  culminó con el desalojo de La
Familia de Pobladores Pioneros Cardenas Alarcón, que hasta la fecha
administraban el por ellos construido, Camping Yapai Peñi  (“Salud Her-
mado” en lengua Mapuche).

Hoy , el Parque Nacional Los Alerces está militarizado(al igual que
toda la región). El Predio del camping quedó ocupado por Gendarmería
Nacional , que luego del desalojo se encargó de desmantelar las instala-
ciones del Camping y la vivienda de la Familia además de impedir el
tránsito de  curiosos y turistas que intentan visitar la costa sur de Lago
Rivadavia ó la Naciente del Río Homónimo.

No parece casual que quien haya ordenado este  desalojo sea Guido
Otranto, el mismo juez que ordenara el operativo militar con Gendarmer-
ía, que hace pocos meses tuvo como consecuencia la Desaparición segui-
da de Muerte de Santiago Maldonado.

Está a la vista del mundo que la Gendarmería  Nacional abandonó
su función de custodia de la fronteras, para dedicarse de lleno a la Repre-
sión Interna en contra de la población de la Argentina.

En este escenario de políticas neoliberales sostenidas con prácticas
de Terrorismo de Estado,  la Administración de Parques Nacionales se
suma al despojo de los pobladores locales y de todo el país ,que por medio
de la judicialización, represión e imposición de elevadas tarifas de acceso
y permanencia en los Parques, prohíben la libertad de transito por el
territorio nacional que conforman los Parques excluyendo a locales y
población argentina en general de acceder a los mismos. Así es como el
uso del lugar queda restringido exclusivamente para una  elite .

La Administración de Parques Nacionales  profundiza el sistema  de
Privatizaciones  y Despojo de los locales. En los últimos años, en el Par-
que Los Alerces hemos visto que se  dinamitó el camino  en  Futalauf-
quen , se privatizó el Ex Camping Libre del Río Arrayanes,  se alambra-
ron las costas del Lago Verde para construir un lujoso complejo de caba-
ñas y  ahora se desaloja a la familia  Cárdenas Alarcón del Camping
Agreste de Lago Rivadavia.

Integrantes de La familia desalojada afirmaron que  poseen copia de
una convenio tripartito sin fecha de vencimiento que  fuera  firmado
entre el Gobierno Provincial, Administración de Parques Nacionales y  la
Familia Cárdenas Alarcón pobladores rurales habitantes del Parque
puedan trabajar en el ámbito turístico .

Con una agenda propia, Radio Fogón 98.3 de El Hoyo (Chubut), FM Petú Mogeleiñ
88.7 de El Maitén (Chubut), FM Alas 89.1 de El Bolsón (Río Negro), Radio La Negra
90.1 de El Bolsón (Río Negro), El Pueblo TV Canal 3 de aire de El Bolsón (Río Ne-
gro), FM Los Coihues 105.5 de Bariloche (Río Negro), Colectivo Al Margen de Barilo-
che (Río Negro), FM Piuké 94.7 de Bariloche (Río Negro), FM Radio Encuentro 103.9
de Viedma (Río Negro), FM Pocahullo de San Martín de los Andes (Neuquén),
hacemos este resumen poniendo en juego además, el empoderamiento de encon-
trarnos, compartir experiencias y potenciarlas.

El resumen informativo de las radios y medios comunitarios y populares de la región.

LA LUCHA CONTINÚA
EN LA COMARCA ANDINA

Con una activa presencia de ATE Comarca Andina en conjunto
con otras organizaciones (Atech, Ate El Bolson, Unter, Sitrajuch, PTS,
PO) se realizaron sendos cortes de rutas en la ruta nacional 40 a la
altura del paralelo 42 en rechazo a la reforma previsional impulsada
por el gobierno nacional, los días 14 y 18 de diciembre y sancionada
contra la voluntad popular el 19 de diciembre, con los votos de Cam-
biemos y parte del PJ.

Sin embargo la pelea continúa en nuestra provincia. Ahora para
rechazar el Decreto 1338/17 de Modernización del Estado en Chubut
que abre las puertas para despidos de trabajadores estatales, intenta
reformar unilateralmente los CCT y bajar salarios.

Concretamente en el artículo 6 del Decreto dice que se prorrogan
hasta el 31 de marzo del 2018 los contratos y el personal transitorio,
con lo cual el 1º de abril quedan en disponibilidad miles de trabajado-
res de distintas dependencias del Estado Provincial.

Desde ATE Comarca Andina nos declaramos en Alerta y Asam-
blea Permanente en rechazo a este Decreto de ajuste, que representa
la alineación total con el gobierno nacional y que intenta imponer la
falacia de que el estado está sobredimensionado.

Esta mentira se derrumba con sólo ver en los países desarrollados
de Europa que la proporción de trabajadores estatales en relación con
los trabajadores activos privados es mayor que en nuestro país.

La crisis no la vamos a pagar los trabajadores!
Que la paguen los que la generaron!
Que la paguen las empresas que vienen ganando fortunas hace
décadas!

Prensa ATE
Comarca Andina


