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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.

EL CONCEJO DELIBERANTE DE EL BOLSÓN DEBIÓ APROBAR
EL REPUDIO A LAS AMENAZAS Y DELITOS COMETIDOS CONTRA FM ALAS
El Bolsón (RLN).- Más de 180 organizaciones y personalidades de la región, el país e incluso
extranjeros han reconocido inmediatamente la necesidad de repudiar las amenazas y hechos
delictivos que se cometieron contra FM Alas. No lo dudaron. Incluyen personalidades como
Nora Cortiñas, y Redes de medios nacionales e internacionales. Es que es gravísimo el intento
de silenciar un medio de comunicación que abre sus micrófonos a vecinos y vecinas, a organizaciones populares y que ha sido en los últimos tiempos un actor fundamental junto a los demás
medios compañeros en la ruptura de un cerco mediático que pretendía ocultar las masivas manifestaciones en contra del multimillonario inglés Joe Lewis; o el asesinato de Santiago Maldonado, las masivas manifestaciones populares en nuestra región reclamando justicia; el asesinato de Rafaél Nahuel, las marchas en toda la región y el país, entre tantas otras. Es que sólo a
partir de la difusión lograda por medios como FM Alas es que a medios nacionales no les quedó
otra que tomar estos temas dentro de sus agendas. Fue así que se rompió la estrategia de cerco
informativo que pretendía "liberar el territorio para la explotación minera y extractivista por
parte de empresas". Pero FM Alas es también y sobre todo, un espacio en
el que se generan encuentros, donde se discute y proyecta, donde se cons- GENARO Y CRISTIAN CALFULLANCA,
truye nuestra identidad regional.
PADRE E HIJO MAPUCHES DESAPARECIDOS HACE
Estas cosas que no están contempladas en el plan sistemático de doCINCO AÑOS EN CHUBUT
mesticación de la población para la aceptación del saqueo por parte de las
empresas, es lo que realmente molesta. Un plan que requiere del aval de
políticos y funcionarios, que son los que darán el aval gubernamental
para ese saqueo.
Es por esto, que en la mañana de hoy, miércoles 11 de abril, cuando
entró en el Concejo Deliberante de El Bolsón un proyecto para que el cuerpo legislativo exprese su repudio, casi no les quedó otra que aprobarlo.
Debieron hacerlo porque no hacerlo es tan repudiable que el costo político
habría sido gigante e incluso podría haberse desatado una sospecha sobre
su relacionamiento con la autoría. Sin embargo, muy pocos concejales
quisieron expresar sus ideas al respecto, y quienes lo hicieron, casi que se
negaron a nombrar (o hacían que se olvidaban el nombre o el tema a tratar) al medio comunitario FM Alas y cuando no les quedaba más remedio,
lo hacían afirmando que ese tipo de medios habían sido groseros y no VILLA LA ANGOSTURA:
habían respetado la investidura de su función, con lo cual este voto favoCOMUNIDAD MAPUCHE OCUPA UN BOSQUE PARA EVIrable para la aprobación del proyecto, tenía que ser una especie de mediaTAR SU "DESTRUCCIÓN" POR NEGOCIO INMOBILIARIO
ción implícita que pusiera fin a estas actitudes que los dejaban mal parados a los funcionarios.
El cierre y votación, da sobradas cuentas del no saber qué decir, y de
las implícitas intenciones de sacarse un molesto tema de encima. Les proponemos escuchar el audio de un minuto en el que la que habla, Adriana
del Agua, presidenta del Concejo, que no puede ni decir en sus propias
palabras que se trata de un repudio al atentado sufrido por Alas...
Pero vale la pena escuchar la voz de la Asociación Civil Alas para la
Comunicación Popular ocupando la banca del vecino, y las respuestas de
Adriana del Agua y demás concejales. El tratamiento del tema duró 30
minutos, y más que exclamar su repudio por parte de los funcionarios
públicos, parece tratarse de un discurso aleccionador.
La presidenta del Concejo cierra las intervenciones con un discurso
que deja muchas preguntas abiertas. Dice "Porque muchas veces puedo
compartir con ustedes o no. Ustedes cuando hablan de que han sido perseguidos, nosotros también como concejales por pensar distinto, por tomar
una posición distinta respecto a un tema, de la comunidad, del mismo modo
que ustedes necesitan es reconocimiento , nosotros como concejales con
nuestras voces también necesitamos que también seamos respetados en
esto del juego de la democracia. Pero como es una radio comunitaria, una
radio que llega a otros vecinos, que se pueden expreAquella pregunta
“El día 17 de abril se produce la fracasada invasión donde nuestro pueblo entero, compacto y en pie de guerra, demostró una vez más que hay fuerzas mayores que las de la
propaganda generalizada, que hay fuerzas mayores que la fuerza brutal de las armas, que hay valores más grandes que los valores del dinero, y se lanzó en tropel por los
estrechísimos callejones que conducían al campo de batalla,… son testigos excepcionales del triunfo de las armas de la libertad. Acabó Playa Girón ...”
Ernesto "Che" Guevara

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

UNIÓN, LUCHA Y ESPERANZA
El proyecto del capitalismo es mucho más amplio que un candidato o un gobierno. El poder hegemónico, usa gobiernos, candidatos y se camufla bien atrás de las caras visibles. Por eso, su
mejor candidato es quien pueda mostrar la mejor cara de incapaz, decir las mayores barbaridades, pero responder al milímetro
a lo que se le ordene. Sería imposible pensar que Macri sea capaz
de pensar las movidas políticas que están detrás de sus actos de
gobierno. No podría tener la mirada en su proyecto y en las estrategias que se plantean para “atender” las sospechas de quienes ya están a punto de sacarle su apoyo. Este es un gobierno
claramente impopular, pero que “se las arregla” para ir diciendo
lo que muchos esperan escuchar o haciendo lo que otros no podrían dejar de exigirle.
Ya sin ironía, el poder hegemónico vió en estos días volverse
contra sí, un discurso cada vez más fuerte que habla de dictadura, de poderes unificados, o falta de división de poderes. La intervención del Partido Justicialista, fue demasiado; fue meterse
contra parte de su apoyo fundamental. Un planteo que exalte el
carácter “democrático” de los tiempos que vivimos, era fundamental. Un debate abierto y “franco” sobre el aborto, da muestras internacionales de la apertura de un gobierno de derecha,
“pero que respeta las diferencias”, y permite las expresiones contrarias a su idea. Incluso, hará jugar la idea de que dentro del
PRO, hay quienes están de acuerdo con el aborto, como el bolsonés Sergio Wisky… Pero ¿está de acuerdo con el aborto? No.
Lo que dice es incongruente. Tanto como los dichos de María
Emilia Soria. Pero en todo este juego partidario, lo que queda
nuevamente atrás, lejos de la vista, es que el poder hegemónico
necesita un sistema que luzca abierto, igualitario, para poder
sostenerse. Desde las operaciones políticas, como la que estamos
viviendo en torno al tema del aborto; sumadas a un sinnúmero
de discursos sin políticas públicas que los sostengan, sintiendo el
ajuste día a día; observamos el sometimiento constante de la
clase trabajadora.
La representatividad está a un paso de ser destituida. No funciona en los sindicatos, que son las organizaciones de los y las trabajadoras, no funciona en los gobiernos, o al menos no funciona
sar y demás, nosotros sabemos cuál es el juego,
sabemos para qué estamos acá, sabemos para qué estamos sentados.
Nosotros no discriminamos a ustedes por ser una radio comunitaria y
que tiene una ideología, pero sí creo que el repudio tiene que ser porque no es bueno que pasen estos hechos acá en El Bolsón, de violencia.
Porque tenemos que construir entre todos, más allá de las voces y las
diferencias que tenemos ideológicas y que nos puedan asociar a alguien o no, con respecto a los temas que se plantearon acá , pero me
parece que cualquier medio de difusión que tenga una voz hacia el
pueblo y que sea agredido de esta manera, con violencia, sea poco o
sea mucho, nosotros también exigimos justicia (...) por ahí los tiempos
no sean los tiempos que ustedes tal vez esperaron (...) y ojalá que a
partir de ahora podamos construir un diálogo más fluido, sin agresiones por pensar distinto, en las posiciones que cada uno de los concejales tiene. Ustedes con sus voces, sus análisis y nosotros con nuestras
posturas. Para poder vivir en una comunidad mucho más amigable, si
se quiere (...)"

en el sentido de encontrar caminos que representen los intereses de
las mayorías.
El proyecto del poder hegemónico, es claro. Quiere despojarnos de
la tierra, los bienes comunes, y sin ningún cuidado, hacer lo que
haya que hacer para generar la mayor ganancia. En el camino,
correrá sangre, vidas, contaminación, esclavitud disfrazada, hambre, enfermedades… pero sólo del lado de los pobres. ¿Cómo es posible que no podamos dar vuelta todo esto? Es que no logramos pensar nuestro propio proyecto de mundo. No logramos darnos cuenta
que las diferencias entre comunistas y anarquistas, entre trosquistas, marxistas, leninistas… son diferencias de formas, de egos, de
historias, pero estamos tan lejos de entrar en contradicción, que si
nos juntáramos sólo para el camino que tenemos que recorrer
juntxs, nos daríamos cuenta de lo que ya sabemos: por cada garca
somos miles del otro lado.
No necesitamos saber de qué color estarán pintadas las paredes de
la casa para empezar a construir. La solidaridad es una herramienta fuerte. A cinco años de las desapariciones de Genaro y Cristian
Calfullanca, es importante salir a la calle. Mostrarles que estamos
juntos. Darnos cuenta que ellos no eran ni anarquistas, ni marxistas, ni trosquistas. Eran gente que sabía que lucharía por su tierra
y no dejarían que se la quitara este poder hegemónico, que va tomando los rostros de mucha gente que conocemos en la comarca.
Volver a discutir las estrategias de construcción. Volver a concientizarnos de qué lado estamos. Volver a recordar que si nos dominan es porque caemos en su juego. Y que con el Plan Colombia, han
re agiornado todo su arsenal psicológico y mediático para mantenernos aisladxs, desunidxs, maniatadxs.
¿Somos capaces? ¿Cuáles son nuestras herramientas? ¿Qué ventajas tenemos a nuestro favor? ¿Es necesario pensar en términos
capitalistas todas estas cuestiones, o podemos empezar a pensar
que una oposición en otros términos es posible?
Si el desafío es nuestro, el yugo será de ellos, de quienes no entiendan las relaciones humanas sin explotadores ni explotados, basadas en vínculos de solidaridad, respeto y confianza.
A LA HORA DE CIERRE DE ESTA EDICIÓN:
Cristian Maldonado fue declarado culpable y condenado a prisión perpetua por el femicidio de su expareja Yésica Campos en diciembre de 2014 en El
Bolsón. Por decisión unánime: homicidio agravado por el vínculo y por tratarse de un femicidio en un contexto de violencia de género. …. Ampliaremos ….
Entonces, nos surgen preguntas como:
¿Desde dónde dice ella que "ahora podamos construir un diálogo más
fluido, sin agresiones por pensar distinto? ¿Por qué queda la sensación de
dos bandos agrediéndose, como en "la teoría de los dos demonios", si lo
que ha hecho Alas ha sido denunciar irregularidades de los funcionarios
y no una agresión ? ¿Desde qué lugar se propone conciliadora, conoce a
la parte agresora de FM Alas?
Muchas veces los funcionarios públicos se olvidan cuál es su función
e incurren en faltas graves que debieran ser denunciados, corridos de
lugar, sancionados. Son las fallas que permite un sistema representativo
que pareciera habilitar licencia social para hacer cualquier cosa una vez
que resultan electos. Entonces, recordamos a las 180 personas y organizaciones que inmediatamente se solidarizaron y comprendemos que el poder está en la calle.
Lunes 8 y 18 hs.—Jueves 16 hs.
MATEANDO: "¿CÓMO ERAN LAS NEVADAS DE ANTES?”

ENFOQUES, EL RESUMEN DE LOS MEDIOS

COMUNITARIOS Y POPULARES DE LA PATAGONIA
COMUNICADO
Lago Puelo, viernes 13 de abril de 2018. La Asamblea Permanente en
Defensa de La Educación Pública reunida mocionó y votó:
• Participar por medio de representantes el Martes 17 a las 10.00 hs.
como La Asamblea Permanente en Defensa de la Educación Pública en la
reunión de la Intersindical en el local de Atech.
• Sumarnos a la asamblea de salud el Lunes 16 a las 17.00 hs. en la
plaza de Lago Puelo.
• Coordinar con la intersindical, en el marco del paro del miércoles
18, distintas actividades que podrían ser cortes parciales, volanteada o
clases publicas al ingreso de Lago Puelo o en la ruta 40 o en la plaza,
acompañar al corte de ruta 40 o realizar un acampe y/o distintas actividades.
Celebramos el hecho de haber sido muches en esta asamblea de estudiantes, docentes, familias, vecines y trabajadores. Estamos conscientes
del momento histórico que vivimos ¡Juntes lograremos lo imposible! ¡A
sumarse!

MESA de UNIDAD SINDICAL

18 y 19 de Abril PARO PROVINCIAL de lxs Trabajadores Estatales
• Miércoles 18
En cada pueblo o ciudad Panfleteadas, Clases Públicas y 18 horas
RUIDAZO (Cacerolazo) por el DIÁLOGO y contra el AJUSTE y los IMPUESTAZOS.
• Jueves 19
En cada pueblo o ciudad JUNTOS en la “Marcha de las Velas” con
entrega de PETITORIO y Solicitud de COMPROMISO a las Intendencias
y Concejos Deliberantes (18 -20Hs).
23 y 24 de Abril PARO y MOVILIZACIÓN de lxs Trabajadores Estatales
Organización de MOVILIZACIÓN PROVINCIAL 24 de Abril –
TODXS a las CALLES - OLLA POPULAR contra el AJUSTE
En la CARPA de la
LUCHA, RESISTE y CRECE

UNIDAD

y

la

RESISTENCIA

Diariamente continuamos con el apoyo y acompañamiento de ARTISTAS de toda la Pcia que entre las 18 y las 22 horas TODOS los días ofrecen su MUSICA y su ARTE POPULAR. Junto a estas actividades se
están planificando TALLERES para lxs niñxs, adolescentes y la comunidad para RESISTIR APRENDIENDO.
Asimismo comenzaremos en las tardes con CHARLAS ABIERTAS
y DEBATES sobre las diferentes problemáticas que afectan a nuestra
provincia, con la participación de todos los Sindicatos que formamos
parte de la MESA de UNIDAD SINDICAL, las Organizaciones Sociales
y lxs ciudadanos que se acerquen.
Todxs aquellos compañerxs de las ORGANIZACIONES gremiales
de la Mesa de Unidad Sindical están invitados a participar de la CARPA
de la UNIDAD. Creemos necesario que desde cada pueblo y ciudad de
nuestro territorio puedan venir, ser parte de la RESISTENCIA, la UNIDAD y el CRECIMIENTO que diariamente se da en ella, pudiendo COMPARTIR con los demás las realidades de cada rincón de nuestra provincia.

COMUNICADO DE PRENSA: SOLIDARIDAD CON LA COMPAÑERA GRACIELA SEGATORI DE EL BOLSÓN

El Consejo Directivo Central de UnTER expresa su solidaridad con la
compañera Graciela Segatori, supervisora educación secundaria de El
Bolsón, frente a una sucesión de ataques hacia su persona, con el objetivo
de amedrentarla.
Vivimos en tiempos democráticos, por lo que resulta inadmisible el
accionar de cobardes que intentan generar el temor de salir a la calle,
permanecer en espacios públicos o privados. Defendemos la plena vigencia de los derechos humanos que incluye la libertad de transitar, expresarse y trabajar donde cada persona lo decida.
Exigimos el inmediato cese de estos actos, se garantice la protección
necesaria a la compañera, que la justicia realice las investigaciones correspondientes para encontrar a los responsables y aplique la ley consecuentemente.
Gral Roca-Fiske Menuco, 12 de abril de 2018

Patagonia (ENFOQUES).- Como todas las semanas, el resumen informativo de las radios y
medios comunitarios y populares de la región vuelve a brindarnos un pantallazo de lo que
sucedió en la semana. 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 Negro), FM Los
Coihues 105.5 de Bariloche (Río Negro), Colectivo Al Margen de Bariloche (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), Radio Libre 103.5 de Puerto Madryn (Chubut),
hacemos este resumen poniendo en juego además, el empoderamiento de encontrarnos, compartir experiencias y potenciarlas. Las de nuestras organizaciones y las de las organizaciones
compañeras. Además, participan medios miembros de varias redes nacionales, como FARCO,
AMARC y la RNMA en un trabajo conjunto y que potencia la voz de las organizaciones sociales que sustentan al campo Popular y sus luchas.

Los y las invitamos a escuchar este
resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la patagonia:
Bariloche, Río Negro -Después de largos derroteros judiciales del expediente, los días 3, 4, 5 y 6 de abril de 2018 se llevaron a cabo en San Carlos de Bariloche y en El Bolsón, Río Negro, las audiencias y la inspección ocular en el
marco del juicio para resolver en forma definitiva la situación procesal de
Cristian Maldonado ?único imputado por el femicidio de Jéssica Coco Campos-.
Jéssica Coco Campos fue asesinada y enterrada en el Barrio Alma Fuerte de
Loma del Medio en El Bolsón, a fines de diciembre de 2014. Desde entonces
Fabiana Córdoba, madre de Jéssica, viene luchando para que se esclarezca el
crimen y para que se condene al imputado.El viernes 6 fue el último día de
audiencias y en dicha jornada se presentaron los alegatos. Se espera ahora la
sentencia del tribunal, que se dará a conocer el lunes 16 de abril a las 11 hs en
S.C. de Bariloche. Escuchamos al Fiscal Martín Losada, al abogado querellante
Nelson Vigueras, al imputado Cristian Maldonado, a la mamá de Jéssica Fabiana Córdoba- y a Marisa del Cjo. Local de las mujeres de El Bolsón en la
última jornada del juicio.
El Bolsón, Río Negro.- El 11 de abril de 2018, el Concejo Deliberante de El
Bolsón, provincia de Río Negro, aprobó por unanimidad un proyecto de repudio a las amenazas y atentados recibidos desde fines de 2016 por FM Alas,
radio comunitaria con 30 años de existencia. El proyecto, que fue presentado
por la Concejala Rosa Monsalve, insta también al Poder Judicial a que investigue a fondo estos hechos.La Asociación Civil Alas para la Comunicación Popular, hizo uso de la banca del vecine, y expuso sus argumentos antes de que se
abriera el debate que culminaría con la votación a favor. Escuchamos a Eduardo Murillo, en representación de la Asociación Civil Alas para la Comunicación Popular, haciendo uso de la banca del vecino. Escuchamos también el
contenido del proyecto de resolución y el momento de la votación.
Bariloche, Río Negro -Dialogamos con Mariano Colombo, Secretario general del Sindicato de trabajadores de prensa de Bariloche y Zona Andina sobre
la situación nacional y local de precarización y recorte que viven las y los
trabajadores de medios de comunicación privados y públicos.
Cholila, Chubut.-El pasado martes se marchó en Cholila a 5 años de la desaparición de Cristian y Genaro Calfullanca, exigiendo que la justicia investigue y se llegue a la verdad. Hijo y padre fueron vistos por última vez el 10 de
abril de 2013 en la zona del Río Tigre, realizando tareas rurales. Isabel Calfullanca, hermana de Genaro y tía de Cristian, nos contó como fue la movilización, y denunció que a pesar del cambio de la causa de la justicia provincial a
la federal no hay avances en la investigación, ni tampoco apoyo del municipio.
Cholila, Chubut.-Se cumplieron 5 años desde que se formuló la denuncia
por la desaparición de Genaro y Cristian Calfullanca, dos peones rurales que
desaparecieron durante la Semana Santa de 2013, mientras hacían un alambrado en el valle del Río Tigre, al fondo del lago Cholila. Hablamos con el periodista mapuche Oscar Moreno, que nos informa desde Cholila sobre las actividades
que allí se realizaron reclamando justicia.
Chubut.- El miércoles 11 se llevó adelante una jornada de paro y lucha de
varios sindicatos en Chubut en el marco del paro nacional convocado por ATE.
En la Comarca Andina ATE y ATECH realizaron una movilización en la zona
de Las Golondrinas, en contra de la medidas de ajuste en el estado del gobiernador Mariano Arcioni. Dialogamos con Leo Pi, Secretario General del sindicato docente regional Noroeste, quien nos contó sobre las diversas situaciones
que atraviesa la educación pública: pago escalonado, el cierre de cargos y fusión de cursos, aplicados por las supervisiones, que son el brazo local del ajuste.
En particular nos relató lo sucedido en la escuela 186 de El Turbio, y los colegios secundarios 774 de Epuyén y 717 de Radal. Por último, Leo Pi nos informó
de la situación procesal de dirigentes sindicales acusados de la muerte del
comisario Chávez en el marco de una manifestación en Rawson la semana
pasada.
España.- Charlamos con Agustín Comotto, quien escribió un libro en historieta sobre la vida de Simón Radowitzky, el anarquista que mató al asesino
Ramón Falcón y por la cual pagó con cárcel. El libro "155" cuenta la historia de
una lucha y rebelión obrera que buscaba hacer respetar a los trabajadores.

RADIO LA CATERVA

(Radio La Caterva).- En tiempos en los que la realidad
le pega un cachetazo a la esperanza, donde poco escuchamos hablar de socialismo y libertad, decidimos ir al encuentro de Osvaldo Bayer, un hombre que parece ser mucho
más grande que todas las palabras que pudieran describirlo.
Con sus 91 años, es uno de los pensadores, militantes,
escritores, periodistas, investigadores que más le aportó a
la historia y lucha del movimiento obrero y de los pueblos
de Nuestra América, nos recibió en su casa de Belgrano, sentado tras su estantería de potus y paredes ocultas por las bibliotecas
que parecería no alcanzarían ser leídas en menos de un siglo. Sus ojos
llenos de amor y memoria un tanto frágil, nos indicó que nunca dejemos
la calle, que no callemos, que lo colectivo es lo que importa: "todavía no
vencimos, pero hemos logrado muchas cosas" Anarquismo, socialismo,
feminismo, revolución, algunas de las tantas cosas que hablamos con
Osvaldo. Pasen y lean.
El anarquismo
Siempre está viviendo el anarquismo. Nunca se lo puede matar.
Siempre está. Pero claro, cuesta mucho llegar al poder, porque no piensa
en el poder. Es lo más amplio, lo más generoso, el gobierno de todos por
todos. Seguiremos así. Siempre existentes. Nunca la han podido matar.
Es una ideología preciosa. Hay que estudiarla para comprenderla. Somos
todos iguales. Y nadie nos tiene que mandar. Nos mandamos solos. Todos. Muy lindo es. Precioso. Muy generosa es la teoría del anarquismo.
Tiene una historia preciosa. Con verdaderos héroes. Seguimos luchando
en lo que podemos. Por más libertad. Por menos pobreza. Creo que son los
fines que tiene que tener la política, trabajo para todos. La política comunitaria. Que nos sirva para todos.
La primera vez que participó
En el sindicato de prensa. Yo era periodista. Ahí hicimos asambleas,
hicimos paros. Ahí participé. Hablé en la asamblea. Me gustaba mucho
hablar en las asambleas, participar, mover, decir la verdad, obligar a la
gente a participar y no encerrarse en su casa. Fue un hermoso tiempo las
asambleas. Poder hablar, sentirse dueño igual que el dueño. Y obligar a
todos a que sean partícipes de la opinión y no que estén encerrados o que no
se metan. Todo tiene que ser colectivo. La colectividad es lo que vale. ¡Qué
magnifica organización la asamblea! La opinión de todos, que todos hablen.
La revolución hoy
Es la gran palabra. Hay que hacerla. Pero no hay que perderse en el
personalismo, hay que hacer siempre todo en asamblea las resoluciones,
hacer una cosa comunitaria, eso es lo que vale. Y Cuba es un ejemplo de eso.
Tantos años y se han mantenido, no han caído, pese a estar a media hora de
EE.UU, se han mantenido. Es increíble, y el pueblo apoya la revolución. Hay
que hablar con el pueblo. Es todo un ejemplo. Y las figuras, como el Che
Guevara. Hay muy pocos en la historia de la generosidad de ese hombre.
La lucha del feminismo
Es impresionante como ha ido alimentándose a sí mismo, y ya es un
hecho, es una realidad, el feminismo, el triunfo del feminismo, el triunfo
de la mujer. Sinceramente, lo han logrado ellas mismas, con mucha oposición de los varones, que no veían bien ese surgimiento, sin embargo
surgieron, sigan así, y va a cambiar el mundo, que es lo que vale. Acabar
con la violencia, con los ejércitos, siempre la mano abierta, para todo. Y
el feminismo tiene esa cosa no, que han sido madres la mayoría y eso de
ser madres es algo definitivo, es creer en el futuro, en la vida, dar vida al
mundo, sigan así, sigan luchando.
Antes la mujer era una sirvienta, no tenía ninguna razón, no tenía
ninguna intervención en nada. Era para la casa, para criar hijos, para
limpiar, nada más. Los hombres dominaban. La mujer no era considerada
para nada, me acuerdo muy bien. Siempre adentro de la casa. Y fueron
surgiendo… tiene que seguir adelante y crear la paz, crear la vida, ellas
crean la vida y tienen que cuidarla también. Acabar con las guerras
para siempre, con los ejércitos, con los militares, la gran paz, vivir en
pacifismo, ¡qué cosa hermosa!, sin fronteras. Sigan así, sigan luchando.
Crea la vida al tener los chicos y son tan importantes como el hombre, o
más todavía, tienen más conocimiento de la tierra, de la vida, cuidar la
vida, esa es la proposición. Cuidar la vida. Crear la vida. Lo que significa
tener hijos, criar hijos, lo que significa para la humanidad eso. Importantísimo. Lo más importante que hay. Y lo tiene la mujer en sus manos.
Ser madre, traten de ser madres ustedes. Criarlos, enseñarles la paz, la
gran palabra. Jamás guerras, jamás la muerte, el camino abierto para
todos, la amistad, la mano abierta.
Las luchas
La lucha obrera una de las más importantes, evidentemente. Siempre siguen luchando para que las fábricas sean cooperativas. Donde todo
el mundo pueda trabajar y disponer de lo que se va a hacer. Las asamble-

as. ¡Qué cosa hermosa las asambleas!, donde todos pueden hablar.
Es una ideología idealista,
pero sería interesante que
triunfe algo de esa teoría,
donde todos se sientan
importantes, y no solamente importantes sino también con la obligación de gobernar, de
discutir los temas principales, y no como ahora que todo
lo dispone un señor nada más.
Qué gran triunfo las 8 horas de trabajo. Antes se trabaja 14 horas, 12 horas, 10
horas. Y de pronto las 8 horas ahí, surgidas de abajo.
La revolución cubana y el Che
Me invitaron a La Habana, estuve recorriendo toda Cuba y haciendo
reportajes a todos los dirigentes. Fue un hermoso tiempo. ¡Qué espíritu el
cubano!, y siguen eh. A pesar de que dijeron que no iban a durar nada.
Siguen, y han hecho mucha obra.
El Che era una gran persona, muy amplio, le gustaba mucho hablar
con los argentinos, sentían el recuerdo y “ya vamos a ir para allá” nos
decía. Gran persona. ¡Qué personaje!. Tenía que ser argentino. Un personaje único, dio toda su vida.
Pueblos originarios
Su lucha es algo necesario. Algo justo. Muy justo. Luchan por sus
derechos y tienen razón, hay que apoyarlos. Y eso es lo que yo hago,
desde mi humilde lugar de vida. Y seguiré luchando y apoyándolos.
Violencia policial
Hay que oponerse, hay que salir a la calle, hay que apoyar a las fuerzas de abajo. Hay que oponerse en la calle. No hay que encerrarse en su
casa. Sino todo lo contrario. Participar. Esa es la palabra. Tener la palabra.
El periodismo
El periodismo actual está en manos del capitalismo, se defienden las
ideologías del capitalismo. Yo he trabajado en los diarios siempre, 20 años
en Clarín por ejemplo, pero se defiende siempre al capitalismo, al poder
económico. Muy pocos salen a defender también la parte de los trabajadores, que son muchas historias y a veces dramáticas, y no aparecen en los
diarios. Tenemos que seguir luchando por el socialismo, que es la única
ideología que tiene que gobernar. Busca la igualdad para todos, y hoy no
tenemos igualdad. Traicionamos a la constitución, a los hombres del 25 de
Mayo, pero hay que seguir luchando por llegar al socialismo y la igualdad para todos. Estar con la comunidad, con los intereses de la comunidad.
Eliminar la pobreza, que todos tengan trabajo, ese es el ideal, no cuesta
mucho, hay que hacerlo. Sino no tiene sentido. Aquí hay multimillonarios
y hay barrios pobres, están las villas miseria. Eso no es libertad. Eso no es
lo que querían los hombres de Mayo. Hay que seguir luchando, ahí está
nuestra vida, nuestra misión. Yo vivo en esta humilde casa y estoy muy
conforme.
Rosa Luxemburgo
Es importantísima. Hay que estudiarla. Hay que admirarla. Hay que
ponerla en nuestras paredes. Hay que leer sus escritos. ¡Qué ganas de
vivir!, ¡qué ganas de defender la vida!
Mensaje a lxs jóvenes
Que luchen, que salgan a la calle, que participen de las asambleas,
que hablen. Es lo que hago yo desde que me conozco, y he tenido muchas
satisfacciones. No hemos triunfado todavía pero ha cambiado la sociedad
de antes a ahora, antes era un conservadurismo espantoso, la mujer era
la mujer ahí, el hombre era el que dictaba. Ahora hay una gran participación femenina, y nos trae la vida, no a la guerra, no a las disputas, no a
las peleas. La vida. Conservar la vida, defender la vida, los niños, la cosa
más maravillosa que hay. Y eso se los debemos a las mujeres.
Hay que alimentar la paz, la paz eterna, en los hogares, en la sociedad, en las relaciones publicas con los países vecinos, y en todo el mundo.
Esa es la enseñanza. La bondad ante todo. La apertura de todos nosotros a
todo, y no el egoísmo. El egoísmo nos lleva a la muerte, en cambio la bondad, la franqueza, la riqueza, el gesto, nos lleva a una vida común. Y por
eso el socialismo. La búsqueda de una solución. Para que todos seamos
iguales. Hay mucho para hacer, no hay nada hecho todavía. Hay mucho
para hacer por la sociedad. La paz tiene que ser la gran palabra que reine
siempre, la paz, la mano abierta. Seguiremos luchando. Hemos recibido
palizas, pero seguimos adelante. Lo que vale, la acción. (…)
Experiencias educativas del anarquismo
Son de un gran valor, ojala hubieran triunfado. La vida a través de la
educación. Educar la mano abierta, la igualdad de todos. ¡Qué grandeza!
¡Qué genialidad! Esos hombres que pensaban así y luchaban por eso. El
socialismo.

