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El Bolsón (ANPP).- Cada Primero
de Mayo, además del Día Internacional de los y las Trabajadoras, a nivel
local, festejamos la iniciativa que
surgió hace muchos años. Tener un
canal de Televisión Popular.
"Llevábamos la cámara siempre
encima, porque era lo que nos servía de pruebas frente a las falsas acusaciones que se nos hacían para intentar mantenernos quietos judicializándonos. Empezamos a hacer reportes audiovisuales, sin ninguna experiencia, y vimos el poder que tenían las notas en video. Vimos la cantidad de
reproducciones que se lograban y entendimos que además de una herramienta de defensa, también podía ser una gran herramienta de difusión. Y
como no nos cuesta soñar... Así salió la propuesta a la gente de DTL en la
RNMA para que armara un taller de armado de transmisores de tv de
aire"-cuenta emocionado Javier.
Así llegó ese Primero de Mayo en el Centro Integrador Comunitario y
la primera transmisión de aire, con una jornada artística en medio de un
contexto de apatía local, donde no había ninguna otra convocatoria para
tan importante fecha. Y si bien los problemas técnicos no estuvieron ausentes, lo cierto es que pronto se regularizó el funcionamiento y el equipo
de producción empezó a crecer. Producciones ajenas que encontraban un
espacio donde ser difundidas como la denuncia sobre los barcos pesqueros
que captó la atención de más de diez mil personas (https://youtu.be/
bkCeG0GQSt0), o las propias, como los Informativos semanales que se
mantuvieron durante varios años, los lunes por la tarde (https://youtu.be/
DGBlz4T1Uco), o las mega producciones de difusión de bandas locales
como "Sonidos del Pueblo" por donde pasaron Leo Pi, De Ahicito, Wechekeche ñi Trawm, Juka, entre tantos otros. O los informes que se publican en
Prensa del Pueblo o Radio La Negra, y que se suben habitualmente a Youtube en los canales de El Pueblo TeVe o Prensa del Pueblo.
"En estos tiempos en que los celulares filman en una óptima calidad,
todos y todas somos corresponsales, y ese es un objetivo de nuestro colectivo que dedica buena parte a la comunicación popular"-Continúa contando
Javier y cuenta que es lo que les permite "estar en todos lados".
Las campañas (https://youtu.be/HXg6is-HAyA sobre la Estafa y apología del crimen, de Eduardo Galeano) permitieron la reflexión desde un
lugar innovador, que parecía inalcanzable para un colectivo de comunicación popular.
El acompañamiento y visibilización de las marchas pidiendo justicia
por las víctimas de la represión y asesinato a manos del Estado, como Carlos
Fuentealba, Coco Garrido, Otoño, Calfullanca, Solano, y tantos otros. El canal
de El Pueblo TV (https://www.youtube.com/channel/UCyKzzIuG9so40rszoP3E-g) guarda cientos de videos que se fueron produciendo a lo largo de
todos estos años de vida y producción colectiva.
Compartimos dos producciones que permiten dar una idea audiovisual del
trabajo que se viene desarrollando en El Bolsón. >>> Puedes verlo en el blogs de Prensa

EL PUEBLO TV CUMPLE UN AÑO MÁS DE VIDA,
DE LUCHA Y DE MOSTRAR QUE EL CAMPO POPULAR
TIENE CAPACIDAD DE REINVENTARSE

HACIA EL XIV ENCUENTRO REGIONAL DE SOLIDARIDAD
CON CUBA DE LA PATAGONIA: “SER SOLIDARIOS CON CUBA
FORTALECE IDEOLÓGICAMENTE NUESTROS RECLAMOS Y
NUESTRAS CONSTRUCCIONES ACÁ” (1ra parte)
El Bolsón (ANPP).- Los días sábado 25 y domingo 26 de mayo se
celebrará en El Bolsón el XIV Encuentro Regional de Solidaridad
con Cuba de la Patagonia “Camilo Cienfuegos”. Contará con un Conversatorio sobre “Desbloqueo mediático”, “Bloqueo alimentario”,
“Trabajo de las Cooperativas” (sábado 25) y una actividad concreta
(domingo 26) “que es juntar manzanas y después hacer jugo”. “Uno
de los lemas de éste Encuentro es una frase de José Martí que dice:
“buscamos la solidaridad no como un fin, sino como un medio encaminado a lograr que nuestra América cumpla su función Universal.”
En ésta nota se ofrece una entrevista a integrantes del Grupo de
Solidaridad “José Martí” de El Bolsón, acerca de la situación actual
de Cuba tras la asunción del nuevo presidente Miguel Díaz-Canel; la
situación de los otros pueblos latinoamericanos en el momento histórico
actual; acciones concretas de solidaridad y breve historia de la Regional.
Graciela Pignataro y Adrián Tercic, miembros del Grupo de Solidaridad “José Martí” de El Bolsón, accedieron a la entrevista de
Agencia de Noticias Prensa del Pueblo (ANPP) un sábado a la mañana en la casa de Graciela, en un precioso y coqueto living con fotos
del Che en un extremo y recipientes repletos de nueces en el otro,
cerca de un ventanal desde donde se puede disfrutar del otoño pintoresco de El Bolsón. Es que en el pequeño pueblo comarcal se celebrará los días 25 y 26 de mayo el “XIV Encuentro Regional de Solidaridad con Cuba de la Patagonia ‘Camilo Cienfuegos’” y “dedicado a
José Martí al cumplirse el 19 de mayo 123 años de su fallecimiento”.
Puedes leer la primer parte de la entrevista en el blogs de Prensa, la cual se ha
dividido en tres entrega que se irán publicando los días sábados. La cuarta semana de
mayo se publicará, en su integridad, en papel como Suplemento Especial.

Aquella pregunta

“Esto es lo que siempre ha sido la política reformista: el arte de lo posible. Y del desastre de las grandes revoluciones, del retroceso que nos liga a la lógica
de la derrota, siempre es posible hacer surgir esta especie de “por lo menos”: sino la sociedad al menos nuestro barrio, sino el mundo al menos nuestros
cuerpos, sino la felicidad al menos la apacible y sosegada pasión tardía de la “amicitas”. ...La política revolucionaria, en cambio, siempre ha sido el arte de
ir más allá de lo posible, de hacer posible lo que la dominación ha decretado como imposible. Es la política de lo que el poder no puede dar, y eso es hoy la
universalidad. Lo universal, la libertad, la posibilidad de ser felices. …..”
Carlos Pérez Soto

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, RAFAEL, CORPIÑOS, INTI Y AEROPARQUES.

UN SENTIDO COMÚN OTRO

Si el sentido común se construye con una mezcla de lo que
oímos día a día, entonces, cada vez se vuelve más importante
que nuestros medios de comunicación puedan ser capaces de
fijar su propia agenda. Porque de qué hablan nuestros medios
cuando hablan, dicen? hablan de denuncia, hablan de queja. Y
eso es medio inevitable porque el poder hegemónico sí tiene su
propia agenda, y es un sentido común constituido de posicionamientos de derecha, nacionalistas, racistas, machistas, patriarcales, capitalistas.
Entonces, entrar en la discusión sobre si llevar puesto el corpiño en una escuela secundaria es parte de las pautas no escritas,
como puede ser “no matar dentro de la escuela”, es intentar fijarnos la agenda. Pero hablar sobre la necesidad de revisar nuestras leyes, las explícitas y las implícitas, hablar sobre la importancia de viralizar un video de una jovencita parándose frente a
un taxista abusador en Tucumán, y promover que esto se repita,
y aunque sea por miedo vayan parando los abusos, esa, es nuestra agenda.
Hablar del intento de tapar los murales en nuestra región sobre Santiago Maldonado, Rafael Nahuel, no es nuestra agenda.
Sí la proliferación de murales y la capacidad de restaurar una y
otra vez el intento de tapar esos ojos que miran tan fuerte, incluso desde un mural. Que miran a esos asesinos que asesinan cuando matan y cuando quieren tapar la mirada. A esos, que no se
bancan ser mirados por quien sostuvo con coherencia sus creencias. A quienes no pueden entender que los mire Otoño, pero
también Coco Garrido, y Casimiro Huenelaf, y también las mujeres en libertad, también los miran Santiago y Rafael. Cada día
que pasan frente a alguno de los tantos murales de nuestra localidad, se les deconstruye un poco ese sentido común facho. Cada
vez que pasan por enfrente, una pregunta les queda sonando en
la cabeza. Esto y, como decía la gente de “Mosaico Urgente” (ver
nota en: http://prensadelpueblo.blogspot.com.ar/2018/04/mosaico
-urgente-entrevista-silvia-lopez.html), nuestra capacidad de
transformar en fiesta nuestros dolores para seguir luchando,
seguir construyendo. Porque detrás de estos pibes hay más que
sólo una mirada. La nota a Silvia López termina poniendo el

punto sobre nuestra agenda: “Hoy estaba hablando sobre todo esto
y me hablaban de los mártires y pensaba que no es por eso que
hacemos el mural. Sino por lo que representan estos pibes, no es
solo a Santiago es a su espíritu transformador, a sus búsquedas, a
su solidaridad, a su enfrentamiento a los monopolios.
No es a Rafael solamente es a la recuperación de su ser Mapuche, a su camino hacia el campo y las raíces, a sus proyectos truncos. Digo porque hay quienes lo toman con un mural para mártires
y es un mural para los que se siguen atreviendo a luchar contra
este sistema aunque te pueda esperar la muerte en esa lucha”. No
recuperamos sus asesinatos, su muerte, recuperamos su lucha, sus
formas de encarar la vida, viviendo.
Por eso, sobre la movilización del INTI, queremos decir que más
allá de la brutal represión, son una de las más de quince marchas
que se dieron en la Capital Federal en una sola semana. Porque la
gente se levanta frente a un Estado que asesina de hambre, desempleo, desesperanza y represión. Los turnos para manifestar en el
obelisco, hay que saberlos, porque puede pasar como el martes,
donde hubo que esperar un poco a que terminara la marcha de los
29 institutos que se niegan a ser transformados por Macri-Larreta,
para poder verlo nuevamente colmado de organizaciones como el
Frente Darío Santillán, el FOL, y otros, que salen a la calle a decir
que se están cagando de hambre. Pero en otra esquina, también
están los institutos, otro día de la semana, y también están los y las
trabajadoras aeroportuarias en el aeropuerto, y los y las trabajadoras ceramistas junto a Madres de Plaza de Mayo en la Legislatura
neuquina marcando que ellos son el pueblo. O los y las docentes de
Chubut, y todos los estatales, levantando una provincia que pretenden volver minera a fuerza de estrangular a los estatales. Pero
también somos pueblo y somos agenda al impedir el paso de los
camiones mineros que llevan los materiales y maquinarias al sur
de Mendoza para hacer fracking. Toda esa información que nos
permitiría saber que sí tenemos un proyecto como pueblo. Queremos vivir bien. Queremos vivir sin que por el avaro capricho de
unos pocos maten, repriman y empobrezcan a miles. Somos marcha, organización, mural y pueblo. Somos las radios organizándonos un Primero de Mayo, somos la continuidad y complejización de
todas esas luchas y proyectos.
Por eso, en vez de reproducir el “sentido común”, es necesario que
sigamos construyendo un sentir común.

TODOS LOS SÁBADOS HASTA QUE APAREZCA ORIANA
El Bolsón(RLN).- Sábado 28 de
Abril. Esta tarde amigos y amigas
de Oriana Novillo junto a miembros de grupos de Mujeres, docentes
y vecinos se reunieron en plaza
Pagano de El Bolsón para organizar
el pedido de su Aparición con Vida
y ayudar a su familia.
Carolina, una de las compañeras de Martín Novillo (padre de Oriana), relata
que Oriana (17 años) nació y vivió siempre en El Bolsón y hacía 40 días que
junto a su madre vivía en Clorinda, Formosa. El 19 de Abril desapareció junto a
su tío Manuel Chamorro (16 años), la carátula inicial fue Búsqueda de Paradero,
pero la intensa búsqueda y pedido de su familia la cambiaron a Trata de Persona y está en un Juzgado Federal, “porque son dos menos desaparecidos hace
más de una semana. Es gravísimo el caso, porque es una zona limítrofe con
Paraguay, lo que aumenta las posibilidades de que hablemos de Trata”.
Respecto a las medidas y convocatorias para visibilizar la Búsqueda de

Oriana, Carolina afirmó que “de ahora en adelante lo que se
planea hacer con marchas desde el Mural de Otoño los sábados a
las 3 de la tarde. Y seguir colaborando con la familia en todo lo
que podamos. La verdad es que hasta ahora nos han ayudado
muchas personas de El Bolsón, el Fiscal Arrien que se comunicó
con el Fiscal de Clorinda, el Juez de Paz Muscillo que colaboró con
la investigación y la SENAF que hablaron con Martín buscando
asesorarlo en cuanto a cómo actuar cuando desaparece una menor. De ahora en adelante es colaborar con la investigación,
seguir difundiendo como desaparición por por Trata y colaborar económicamente con
Martín que es de acá pero está en Clorinda buscando a su hija de forma desesperada”.
Todos los sábados a las 15 horas hasta que aparezcan Oriana y Manuel se
reunirán en la Plaza Pagano para marchar, por otra parte Carolina sostiene que
“seguramente vamos a estar haciendo rifas o algún evento gastronómico, algo
para ayudar con la colaboración. También hay dos urnas, una en el Refugio
(Diagonal Merino 3270, El Bolsón) y otra que está en la SENAF, y si alguien quiere el número de cuenta para depositar directamente a Martín en el Refugio se lo
pueden facilitar, sino colaborando con la compra de rifas y acompañándonos”.
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ENFOQUES, EL RESUMEN DE LOS MEDIOS

COMUNITARIOS Y POPULARES DE LA PATAGONIA
CABA: TAMBIEN SE MARCHA
EN AEROPARQUES CONTRA
LAS MEDIDAS DE MACRI
CABA (EPTV).-Hablamos con el secretario general del Sindicato Técnicos
Aeronáuticos, Ricardo Cirielli, quien se
encontraba marchando junto a comandantes, pilotos, técnicos, Sindicatos
de Apta (Técnicos aeronáuticos), APA (del personal Administrativo),
UALA (pilotos de Austral), APLA (Pilotos de Aerolíneas, LAN, Andes)
UPSA (del personal jerárquico), ATESEPEA (del personal de tripulación,
azafatas de LAN Argentina), trabajadores de planta y demás trabajadores y trabajadoras de las Aerolíneas Argentinas y Autral, Andes, Latam.
El reclamo es que el gobierno nacional pare de extranjerizar el transporte aéreo, ya que la falta de inversiones y renovación de flotas, generará que las aerolíneas nacionales pasen a ser sólo de cabotaje y posteriormente sin dudas tengan destino de privatización. Pero además advierte, que esto está poniendo en riesgo a los y las pasajeras, ya que la falta de
inversión, hacen de un transporte como el aeronáutico, que es conocido por
ser de los más seguros que existen, en un transporte de riesgo.

22 MINUTOS QUE DAN CUENTA DEL ESTADO DE EXCEPCIÓN
Y ESTRATEGIAS POPULARES
PARA CONTRARRESTARLAS
CABA(EPTV).-Este miércoles 25 de
abril se dio comienzo a la Comisión de
Labor Parlamentaria en la Legislatura
Porteña para trabajar sobre la Violencia Institucional.
Desde El Pueblo TV decidimos cubrir el evento, ya que consideramos,
como lo harán en la misma varias expositoras, que nos encontramos en
un estado de exepción. Y en este estado no-democrático, los medios de
comunicación resultan fundamentales para difundir no sólo la denuncia
del terror impartido por el Estado, sino para poder compartir las estrategias de lucha, organización y resistencia. Es por esto mismo que un Estado terrorista apunta a los medios de comunicación alternativos y populares. Y de hecho, ya tenemos dentro de nuestros compañeros y compañeras varios heridos de bala de plomo, judicializados y decenas de reprimidos y reprimidas con gas químico, palos, y demás estrategias terroristas.
El extracto que presentamos, dura 22 minutos de detalles y conceptos
que expuestos, muchas veces por los propios protagonistas, da cuenta del
Estado de excepción, y las estrategias terroristas que se están implementando. Pero también, de las formas de intervenir popularmente para contrarrestar a varias de ellas.
CABA: "LARRETA, CARETA, TU ESCUELA ES MUY BERRETA". MARCHAS EN TODO CAPITAL CONTRA
EL INTENTO DEL GOBIERNO DE DEGRADAR LA EDUCACIÓN PÚBLICA
CABA(EPTV).- El gobierno porteño
pretende hacer una reforma camuflada, y cambiar el rol de los y las docentes por la de facilitadores. Para esto
miente diciendo que transformarán los institutos de formación docente
en una universidad (UNICABA), que da falsamente la idea de mejoramiento, pero lo que intenta es transformar a la educación pública en una
herramienta útil a las empresas que necesitan mano de obra barata. Este
martes, una marcha con cuatro de los Institutos de Formación Docente se
convocó en Congreso y Cabildo, y allí charlamos con una de sus rectoras.
En la semana, el miércoles, los 29 Institutos salieron nuevamente a la
calle y realizaron una marcha en el Obelisco.
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EN EL BLOGS DE RADIO LA NEGRA

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.

Río Negro, Bariloche.- Conversamos con Edith Espinoza del Grupo Encuentro sobre la presentación del documental realizado por jóvenes de nuestra
ciudad y de localidades de la Línea Sur, en el proyecto “De los Andes al Mar,
por Ruta 23”. Dentro del proyecto general hubo capacitaciones en cine documental, diseño web, podcasting y construcción de barriletes. Una de las metas
fue poder visibilizar los pensamientos de las y los jóvenes, tendiendo lazos
entre pibes y pibas de Bariloche con la Línea Sur.
Río Negro, Bariloche.- La abogada Karina Chuerí intimó al Gobernador
Alberto Weretilneck a que ratifique o rectifique sus dichos sobre la investigación en torno al secuestro y asesinato del joven policía Lucas Muñoz. Weretilneck había afirmado ese mismo viernes en Bariloche que “la abogada Chueri,
junto al fiscal (Martín) Govetto son los responsables de la impunidad en el caso
Muñoz”. En diálogo con “Cómo viene la mano”, la abogada Karina
Chuerí comparte su interpretación sobre las declaraciones del gobernador que
son un ataque ante la ineficiencia de la policía rionegrina que tuvo la responsabilidad de buscar a Lucas a partir de su desaparición. Karina recuerda que
fue la brigada de investigaciones de la policía la que se debió ocupar, y que
ella es propuesta como abogada por la familia cuando vieron que el abogado
policial no tomaba ninguna iniciativa, y dos días después que ella tomó la
causa, apareció el cuerpo de Lucas. Los responsables de la desaparición y asesinato de Lucas fueron “personas con mucho poder” que “tienen la capacidad de
tener escondido a un policía 27 días y matarlo de un tiro en la nuca”.
CABA.- El miércoles 25 de abril se dio comienzo a la Comisión de Labor
Parlamentaria sobre Violencia Institucional, presidida por la Diputada Bergman, la cual intentará fijar mecanismos que desde la Legislatura Porteña puedan limitar, controlar y erradicar la violencia institucional que llevan a cabo
las fuerzas policíacas cada vez en forma más frecuente y más terrible. Fueron
invitados a participar organizaciones de derechos humanos como el CELS,
CORREPI, y organizaciones como Garganta Poderosa, SiPREBA 8sindicato de
prensa de Bs As), afectados y afectadas por la violencia institucional, como
compañeros comunicadores de la RNMA, y familiares de víctimas de gatillo
fácil. En una concurrida sesión, entre otros, hizo uso de la palabra María del
Carmen Verdú, por CORREPI, con quien hablamos.
Ngulu Mapu.- El Machi Celestino Córdova (autoridad espiritual del Pueblo
Mapuche) se encuentra preso desde hace 5 años en Gulu Mapu (actualmente
Chile) acusado injustamente de un incendio y dos muertes. El machi llevaba
más de 100 días de huelga de hambre, y el pasado martes 24 decidió la suspensión momentánea de la medida de fuerza para abrir una instancia de diálogo
con el gobierno chileno, que se negaba a discutir el permiso al machi para
poder ir al Rewe (espacio sagrado) de su comunidad a renovar sus fuerzas.
Dialogamos con Romina Jones, integrante de la Pu Lof en Resitencia de Cushamen, quien nos comentó la situación actual del machi y recordó las razones
de su detención. Antes de conocerse el levantamiento de la huelga de hambre,
se realizó en Bariloche una ocupación de la Catedral para visibilizar la problemática. Romina nos describió lo sucedido, contextualizado con otros conflictos que viven las comunidades mapuche. Por último, Romina también recordó
el estado del trámite judicial de la extradición del Lonko Facundo Jones Huala.

MUESTRA GRÁFICA “1º DE MAYO:
CONSTRUCCIÓN DE UNA IDENTIDAD DOCENTE COMO
TRABAJADOR/A DE LA EDUCACIÓN"

El Bolsón (IFDC).-El Instituto de Formación Docente Continua de El Bolsón
invita a la comunidad a la muestra
gráfica “1º de Mayo: construcción de
una identidad docente como trabajador/
a de la educación". La misma se inaugurará el miércoles 2 de mayo a las 19:45
hs en "El Pasillo" del Instituto.
De la tradición normalista que consagró a los docentes como apóstoles de la educación a la organización en sindicatos propios. El trabajo
cotidiano en las escuelas, nos ha conducido a replantearnos como trabajadores que deben pelear para direccionar política y pedagógicamente el
trabajo docente y por el sentido de una escuela pública popular y democrática.

Ayer y hoy … re-publicamos Editorial de ANPP del 3/5/2014

El Primero de Mayo no es un feriado más ni siquiera una fecha
para el festejo. Si bien desde hace bastante tiempo que el Estado, los
partidos populista y/o progresistas y los sindicatos burócratas vienen tergiversando el sentido de esta fecha hasta prácticamente diluir su contenido. El Primero de Mayo es
un día de protesta internacional contra la explotación y la dominación del hombre por
el hombre. Asimismo, es una fecha grabada a sangre y fuego en la historia
de los pueblos que nos recuerda que
la organización de los trabajadores y la construcción de un mundo de libres e iguales son posibles.
La historia oficial y su
correlato los textos escolares
suelen señalar las bombas, las
persecuciones policiales y la
protesta por menos horas de
trabajo. Estos fragmentos no
informan ni enseñan sobre los
modos de organización que
practicaba el pueblo por aquel
entonces: el horizontalismo, la
asamblea como único órgano soberano de toma de decisiones, el antiautoritarismo, los medios que justifican el
fin, la palabra como arma y las acciones
acompañando a las palabras. Es así como el
Estado y sus instituciones también se encargan de
vaciar de contenido nuestra historia colectiva, silenciando
nuestras voces y ocultando el sentido de nuestras luchas.
La esencia de este día, aquello que marcó para siempre la historia del movimiento obrero y de sus practicas emancipatorias,
¿continúan quedando relegadas al olvido o en su defecto, al arcón de
los recuerdos? Aquello que ayer nutrió la voluntad y la fuerza de
incontables trabajadores: solidaridad, apoyo mutuo, acción directa y
organización popular ¿son hoy palabras escapadas de algún antiguo
libro de mitología, cuya sola pronunciación nos remite a seres fabulosos o en su defecto a prácticas extintas?
Para intentar responder a estas y otras preguntas no podemos
dedicarnos tan solo a recordar la masacre de Chicago y a sus mártires, también, tenemos que dirigir nuestra mirada al presente. Los
asesinatos de trabajadores aun continúan y nos siguen indignando
y doliendo como antaño, infinidad de nombres habría que agregar a

esta lista: Fielden, Spies, Schwab, Engel, Fischer, Lingg, Neebe y
Parsons trabajadores anarquistas ahorcados el 11 de noviembre
de 1886 por luchar por “un mundo donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y
totalmente libres”, todos los muertos de las
protestas sociales, víctimas de la represión selectiva perpetrada sobre los
sectores organizados de la clase trabajadora; por citar algunos ejemplos y traerlos, una vez más, a la
memoria: Víctor Choque asesinado por efectivos policiales en
una protesta frente a la Jefatura de la Policía Fueguina, Teresa Rodríguez asesinada por la
represión policial en una protesta por reclamos salariales en
la provincia neuquina, Aníbal
Verón muerto por la acción policial durante la represión al corte
de General Mosconi. En el marco
de la represión contra el estallido
popular de los días 19 y 20 de diciembre de 2001 los nombres de todas las
víctimas fatales. Y la listas prosigue: Maxi
Kosteki y Darío Santillán, Carlos Fuentealba,
Mariano Ferreyra, etc…Los fusilados de Floresta,
los nombres de todas las víctimas de la represión preventiva, porque el gatillo fácil es también otra forma que adopta la represión, que si bien no se dirigen selectivamente a los activistas y
militantes, se abate cotidianamente sobre el pueblo trabajador, para
disciplinarlo y hacerlo aceptar el pacto social a cualquier precio (…)
Por estos motivos continuemos reivindicando el 1 de mayo como
un día de protesta que simboliza la lucha de los trabajadores de todo
el mundo contra el capitalismo, contra la explotación patronal y la
represión estatal. Por la libre organización de los trabajadores sin
intervención de ningún gobierno o partido y por la acción directa y el
apoyo mutuo como principales herramientas de lucha para la transformación social. ¡Arriba los que luchan!
AGRUPACIÓN ROJA Y NEGRA
ARRIBA LOS QUE LUCHAN

Este primero de mayo lo festejamos unidos y luchando en la calle. Olla popular y festival para reivindicar los derechos de los trabajadores y las trabajadoras.
Actividades previstas:
13hs. Olla popular: La idea es compartir un almuerzo con todos y todas los trabajadores/as.
14hs. Festival Musical. Con la presencia de muchos artistas de la Comarca vamos a conmemorar
nuestro día y seguiremos reclamando justicia para Santiago y Rafael.
Lugar: Plaza Pagano frente a los murales.
Desde ya las diferentes organizaciones de la multisectorial convocamos a todos/as los trabajadores/
as de El Bolsón a participar.
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