
que nadie con una mínima seriedad adquiriría ni en una mesa de
saldos ni en una vidriera de ofertas, hoy se ha vuelto un axioma au-
toevidente. Uno de sus inventores es Milton Friedman, criminal de
guerra y perverso padre intelectual de las dictaduras militares del
Cono Sur latinoamericano (los generales Pinochet y Videla siempre
fueron despreciados como lo que eran, siniestros carniceros y crueles
matarifes, pero con mucha ingenuidad y no poca ceguera nadie puso
el ojo ni la mira en Friedman).

Semejante doctrina se aplicó por primera vez en el mundo en
Chile a partir del 11 de septiembre de 1973 (luego se extendió a Ingla-
terra, con Margaret Thatcher y a EE.UU. con Ronald Reagan). Hoy
se continúa aplicando en Argentina, Chile, Colombia, etc.

El Capital de Karl Marx aplasta con un pulgar y sin mucho es-
fuerzo semejante despropósito teórico y político. Y ya desde allí nos
encontramos con su gran utilidad política. Pero la importancia políti-
ca de la gran obra de Marx no se detiene en ese rubro. El Capital
combina tesis políticas muy ligadas a la realidad inmediata, observa-
bles en el plano empírico cotidiano, con otros pasajes de abstracción
muy elevada. Por eso simplemente El Capital no alcanza para com-
prender el funcionamiento, el desarrollo, la crisis y la lucha política
contra el sistema capitalista mundial. Hacen falta mediaciones, es
necesario complementar esta obra con un nutrido abanico de reflexio-
nes sedimentadas por varias generaciones de marxistas. Marx nos
proporciona el paradigma, funda la tradición, explica y comprende el
meollo esencial, pero debe ser complementado con las investigaciones
y aportes de otros marxistas posteriores que siguieron su huella en el
mismo sentido que el maestro: comprender el capitalismo para derro-
carlo. Lenin es el principal, pero no sólo él. También Rosa Luxembur-
go, León Trotsky, Mao Tse Tung, Antonio Gramsci, el Che Guevara,
Ruy Mauro Marini, Theotonio Dos Santos, Vania Bambirra, Orlando
Caputo y todos sus amigos de la teoría marxista de la dependencia,
Samir Amin, Ernest Mandel y tantos otros y otras…”.

Fragmento de Néstor Kohan “El marxismo, un arma de combate”

5 de mayo …. 200 años del nacimiento de

¿Cuál es la principal enseñanza que los movimientos revoluciona-
rios en América Latina pueden rescatar hoy de “El Capital”?

“En mi opinión, El Capital es una obra imponente y demoledora
que parte en dos el conjunto de las ciencias sociales contemporáneas.
Pero su capacidad de intervención no alcanza únicamente al plano
de la teoría social. Tiene evidentes consecuencias políticas. Su autor,
Karl Marx, la definió desde la misma noche en que la envió a im-
prenta como ‘un misil contra la burguesía’. El Capital entonces no es
sólo un bello y armonioso, consistente y seductor conjunto de hipóte-
sis, categorías y teorías. Es también un arma. Ideológica, científica
y… política.

Bombardea las bases de sustentación del orden burgués. Torpe-
dea todos los discursos legitimantes de la injusticia. Impugna, desar-
ma y desnuda cada una de las trivialidades con que la economía
política contemporánea pretende justificar la explotación de la clase
trabajadora y la miseria de los sectores populares. Marx tritura esos
discursos de baja calidad y nulo carácter científico que pululan en
las universidades y kiosquitos privados crecidos como plaga al calor
del neoliberalismo más ramplón. Enorme dinero puesto en marke-
ting y escaso uso del cerebro. Mucha propaganda televisiva y calle-
jera, cero búsqueda de la verdad. Con todo respeto por los tiernos
animalitos, esas universidades fabrican en serie burros con doctora-
do. Y nada más. Karl Marx se ríe a carcajadas de todos ellos.

Hoy de esa multiciplicidad de falacias, malabarismos retóricos y
lugares comunes difundidos hasta el cansancio por la TV, el más
conocido y trillado es el que popularizó la economía neoclásica
(popularmente conocida como ‘neoliberalismo’). Esto es: para bajar la
inflación, hay que ralentizar la rotación de la moneda y para ello,
hay que parar la capacidad de compra popular disminuyendo el
consumo interno. ¿Cómo? Congelando salarios, eximiendo de im-
puestos a las grandes firmas capitalistas, facilitando los despidos de
la fuerza de trabajo, triturando derechos sociales, aumentando la
edad jubilatoria, degradando hospitales, escuelas y universidades
del sector público. Ese dogma de mala confección y pésima calidad,
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Aquella pregunta
“Nuestras clases dominantes han procurado siempre que los trabajadores no tengan historia, no tengan doctrina, no tengan héroes ni mártires. Cada
lucha debe empezar de nuevo, separada de los hechos anteriores: la experiencia colectiva se pierde, las lecciones se olvidan. La historia aparece así como
propiedad privada, cuyos dueños son los dueños de todas las otras cosas.” Rodolfo  Walsh

COMUNICADO APDH REGIONAL NOROESTE DEL CHUBUT
Comarca Andina, 5 de mayo de 2018
Desde la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH)

Regional Noroeste del Chubut, expresamos nuestro enérgico repudio a los
hechos ocurridos en las Pu Lof en Resistencia del Departamento Cus-
hamen en la noche del miércoles 2.

El ataque a tiros y el posterior incendio denunciados por la Comuni-
dad, son hechos gravísimos que no deben tolerarse. La Justicia debe inves-
tigarlos y castigar a sus ejecutores. Pero es aun más grave lo sucedido si,
como todo indica, participó de ese ataque personal de la Policía de la Pro-
vincia. ¿Se ha convertido esta fuerza en guardia privada de un terrate-
niente como Benetton?

También ha tomado estado público que en ese lugar se harían pericias
importantes relacionadas a las causas por la represión de enero de 2017 y
la desaparición forzada de Santiago Maldonado. ¿Borrar evidencias fue el
objetivo del nuevo ataque a las Pu Lof?

Como dijimos en nuestro discurso del 24 de marzo: la lógica bélica que
se ha instalado desde el propio Estado, avanza en forma inevitable sobre
los derechos de las personas.

Sumamos nuestro grito por el cese de la persecución al pueblo mapu-
che y la militarización con la excusa del "enemigo interno".

Reiteramos nuestro repudio al ataque del 2 de mayo y exigimos a la
Justicia su esclarecimiento.

Basta de perseguir a las Pu Lof en Resistencia
Justicia por Santiago Maldonado y Rafael Nahuel
Libertad al Lonko Facundo Jones Huala

VERDAD Y JUSTICIA
POR SERGIO CÁRDENAS
Y NICOLÁS CARRASCO:

Lo ocurrido el viernes 4 de
mayo por la mañana, en
Tribunales de Bariloche,
podes escuchar la voz de los
protagonistas en el blogs de
la Agencia de Noticias
Prensa del Pueblo.

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

TIENE CAPACIDAD DE REINVENTARSE

Le he preguntado a mi sombra a ver como ando para reírme, / Mientras el llanto,  /con voz de
templo, /  rompe en la sala regando el tiempo. / Mi sombra dice que reírse es ver los llantos como mi

llanto, / Y me he callado, desesperado / Y escucho entonces: la tierra llora.

La era está pariendo un corazón, no puede más, se muere de dolor / Y hay que acudir corriendo
pues se cae el porvenir / En cualquier selva del mundo, en cualquier calle.

Debo dejar la casa y el sillón, la Madre vive hasta que muere el sol, / Y hay que quemar el cielo si
es preciso por vivir, / Por cualquier hombre del mundo, / Por cualquier casa.

Silvio Rodríguez

La era está pariendo un corazón.
Nueve meses, nueve lunas desde aquel triste/nefasto 1 de agosto, en el

que abrimos los ojos para ver qué sucedía más allá de nuestro invierno perso-
nal. Nueve meses en los que se gestaron resistencias pero también rencores.
La gestación de una mirada social que hoy se ve en los ojos de Santiago. No
como un espejo, sino más como un caleidoscopio donde se fusionan las luchas
silenciadas de los nadies. Nueve meses en los que fue necesario reafirmar
nuestras convicciones y unirnos, no sin disidencias o desacuerdos, sino a
pesar de ellos, para contrarrestar un poder violento y mentiroso que busca por
todos los medios acallar las voces disidentes. Fueron los ojos de Santiago, que
permitieron ver como asesinaban por la espalda a Rafael Nahuel salvajemen-
te, y que no quedara olvidado en la larga lista de asesinatos y violencias de
todo tipo ejercidas por el Estado hacia los pueblos originarios. Fueron esos
ojos tal vez, los ojos necesarios para que muchos accedieran a una verdad
velada por las agendas impuestas desde arriba. Y el que quiso ver, vió. Y ya
no puede dejar de verlo.

En la mirada de Santiago confluyen muchas miradas. Trasciende ya a la
persona individual que supo ser y nos atraviesa. Su ausencia hoy, adopta una
nueva forma de ser y estar presente. Es en sus luchas y reivindicaciones. Es
su solidaridad desprovista de dobles intenciones, es esa necesidad urgente de
mirar al otro y sentirlo un nosotros, diverso, plural y necesario.

Hoy las luchas sociales se hacen presentes en las calles de todo el país y
de toda la región. Las paredes vuelven a ser la imprenta de los pueblos, allí
donde el poder político y económico encuentra la complicidad de los grandes
medios hegemónicos por acallar a un pueblo que ha decidido no volver a
cerrar los ojos. Aunque nos tachen, aunque nos maten.

Los ojos de Santiago nos interpelan. Me miro en ellos y ellos me miran. Y
es ahí donde me veo mirando. Pero, y más importante aún, me doy cuenta
desde dónde miro. Será que el poder cómplice y el silencio corrosivo también
se ve y por eso necesita eliminarlo, tacharlo, violentarlo, taparle los ojos?

A nueve meses de la desaparición forzada seguida de muerte de Santia-
go, la era está pariendo un corazón.

El Bolsón (ANPP)
Imagen: Vale Beloserkovsky. 9 meses sin Santiago. Décima restauración del mural de Puelo

CONVOCATORIA: LA COMUNIDAD PAICIL ANTRIAO INVITA A RECORRER EL TE-
RRITORIO PARA VER EL DESASTRE AMBIENTAL Y CULTURAL QUE HICIERON EM-
PRESARIOS
CONVOCATORIA
Mari Mari com pu ce!!!
Estamos organizandonos para ir a la comunidad Paicil Antriao (Villa La Angostura) este domingo
6 y el domingo 13 de Mayo para los que no puedan este, para poder ir a recorrer el desastre am-
biental y cultural que hicieron empresarios en la comunidad.... La idea es que nos organicemos y

OBRERAS. SIN LAS MUJERES LA LUCHA VA POR LA MITAD
Neuquén (revistaNqn).- Mujeres que trabajaron en la fábrica bajo patrón, obreras que estu-

vieron presentes en todo el proceso de recuperación, hijas, hermanas, esposas de obreros, son las
protagonistas de este film que da cuenta de los diferentes recorridos por los que transitaron.
Ellas relatan cómo se vieron modificadas al calor de la lucha, algo cambió desde que la fábrica
comenzó a formar parte de sus vidas. FaSinPat (ex cerámica Zanón) es el escenario donde los
obstáculos y desafíos de ser una mujer se presentan continuamente en una fábrica con mayoría
de varones. Una vez que FaSinPat comienza a funcionar bajo control obrero, la mayor barrera a
sortear se encuentra en su interior ¿qué sucede cuando las mujeres, organizadas, comienzan a
darse cuenta de lo que pueden llegar a lograr?

“Mayo de 1968 me pilló en París. Cuando empezó la movida, los artistas que trabajábamos en la Es-
cuela de Bellas Artes tuvimos que defender los materiales, el papel, los tórculos de aguafuerte… Hubo
alguna pelea. Los que venían de fuera no entendían que aquello no servía para hacer carteles: ponían
mucho corazón en la lucha, pero poca reflexión”

Doroteo Arnáiz, grabador
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¿ QUE ES LUCHAR ?

¿Qué es luchar? Preguntaba una compañera en torno a un
trabajo audiovisual. Y nos proponemos, entonces un ¿Quiénes
luchan?

Lo subjetivo de la respuesta complica un intento de línea dire-
cta. Impide una respuesta simple. Y entonces surge otra pregun-
ta, ¿Quién puede decir cómo se lucha y qué cosas no son luchar?
Tal vez, sea más sencillo preguntarse si lo que queremos saber
es todo esto o quién, cómo y cuándo se transforma algo significa-
tivo de esta sociedad.

Porque luchar, no implica una transformación. Y en definitiva,
lxs que luchamos lo hacemos para transformar. Entonces esto
nos pinta un poco el entiendo en el que nos tiene metido este
sistema que pretende mantener un orden dado en el que unos
pocos dominan y explotan a todo el resto. Y si hablamos de
transformar, hay que decir que  es difícil transformar algo. Difí-
cil si no sabemos hacia dónde queremos ir. Porque tener en claro
lo que no nos gusta, no es tan difícil como poder pensar que sí
queremos.

Entonces, descubrir que hay que pensar un proyecto, un siste-
ma, una economía diferente, una forma social de organizarnos
que sea diferente, es muchas veces desalentador. Sin embargo,
las pequeñas (o grandes) transformaciones, van siendo ejemplo
para otros y otras y ahí, en ese punto, estamos transformando.
Los opresores no son vagos ni distraídos. Prestan mucha aten-
ción a cada uno de nuestros movimientos. Y aprenden a contra-
rrestarlos. Los opresores tienen un proyecto. Un proyecto que
requiere de medios de difusión, de gobiernos corruptos, entre
otras cosas, para funcionar. Y necesitan todo eso, porque son
pocos y ya nadie quiere oírlos. Nosotrxs somos tantxs que nos
cuesta organizarnos. Nos es más fácil sostener una esporádica
lucha, y volver cada día a nuestro pequeño confort del cual nos
creemos merecedores. Pero hay cuestiones que apuntan y tienen
en la mira a ese sillón frente a la tele. Transformaciones que
empiezan a incomodar en el confort cotidiano. El feminismo,
viene transformando formas básicas de relacionarse. Y es poten-
te a la hora de la calle, porque varias empezaron a cambiar y su
acción se vuelve ejemplo. Algo parecido pasa con los pueblos
originarios, que dejaron de mendigar derechos para hacerse de
lo suyo, para recuperar su proyecto. Transforman la idea de Es-
tado. Ponen en juicio a la justicia y quienes estemos atentxs em-
pezamos a transformar internamente la imagen de Estado, justi-
cia y vínculo entre personas.

DECLARACIÓN DE LA UAC EN SU
30AVO ENCUENTRO EN LA CIUDAD DE ROSARIO

(UAC).- 1 de Mayo de 2018
La Unión de Asambleas de

Comunidades (UAC)* en su
30avo encuentro en la Ciudad
de Rosario, en su lucha contra
el extractivismo y ante los hechos recientes declara

- Defensa irrestricta de la Ley de Glaciares. El Inventario y los glacia-
res inventariados no se tocan, abogamos y luchamos por que sea respeta-
da, aplicada y ampliada. No permitiremos que sea eliminado ningún
glaciar.

- Un llamamiento a lxs científicxs a unirse a la Ciencia Digna, al
servicio de la naturaleza y la sociedad, en tiempos en que el ministro
Lino Barañao trata de dividir a la comunidad científica con falsos
argumentos y estigmatización de luchadores socio ambientales, entre
los que se encuentran muchxs científicxs.
- Rechazo a todas las actividades extractivas que están vulnerando
los ecosistemas como la aplicación del fracking o fractura hidráulica
en Mendoza y otros territorios, de manera ilegal, tratando de imponer
la megaminería y el fracking además en Chubut y La Rioja, como
soluciones a la creciente precarización de las condiciones de vida de
los pueblos, la destrucción de las economías regionales y los tarifazos
como un mandato de los grandes poderes, habilitando verdaderas
zonas de sacrificio en nuestros territorios.
- Rechazo a los agronegocios y su modelo agroindustrial depredador
de toda forma de vida con aplicación de agrotóxicos en la mayor
parte de los territorios, con la consiguiente contaminación de los am-
bientes y la vulneración de la salud de los pueblos.
- Rechazo al Plan Nuclear Nacional y sus proyectos de instalación de
nuevas plantas nucleares y a las megarrepresas, que provocan des-
trucción de ambientes, contaminación de aguas y desaparición de
tierras fértiles, produciendo energía para los capitales y no para las
poblaciones.

Este modelo extractivo con un Estado presente en la aplicación del
saqueo, es el responsable de un ecocidio, entregando nuestras vidas, nues-
tra salud, nuestros ambientes, nuestro trabajo a las grandes empresas
mediante la criminalización de la protesta y la judicialización de pobla-
dorxs en los reclamos que surgen como respuesta y son la voz de los pue-
blos que se levantan contra el saqueo y la contaminación.

ENFOQUES, EL RESUMEN DE LOS MEDIOS
COMUNITARIOS Y POPULARES DE LA PATAGONIA

Patagonia (ENFOQUES).- 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),
Conjuros a Viva Voz 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.

Chubut, Lago Puelo.- Se realizó este primero de mayo en Lago Puelo un
festival y marcha por el día internacional de los y las trabajadores, con la
participación de una gran diversidad de grupos y organizaciones, con diferen-
tes propuestas artísticas y de lucha. Fue restaurado nuevamente el mural de
Santiago Maldonado, tocaron varios grupos locales de música y se ofreció
información en diferentes stands. En el marco del plan de lucha contra los
recortes en el estado por parte del gobierno de Chubut, el personal de los hospi-
tales rurales de Lago Puelo y El Hoyo en retención de servicios dieron su testi-
monio, señalando la situación actual en lo micro (por ejemplo la falta de servi-
cio en ginecología) y en lo macro, con la iniciativa nacional de la Cobertura
Universal de Salud (CUS) y sus consecuencias.

En la actividad hubieron puestos informativos, entre ellos sobre la Mega-
minería y el derecho al aborto. Dialogamos con las Socorristas en Red de la
Comarca Andina, quienes se hicieron presentes con un stand informativo de la
Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, en el contexto de la
discusión en el Congreso Nacional del proyecto de legalización del aborto. Además
reflexionaron sobre el lugar de las mujeres en este primero de mayo tan particular.

En la marcha se destacó la participación de la juventud, por ello comparti-
mos la palabra de las y los estudiantes de la Federación de Estudiantes Secun-
darios y Terciarios (FEST) del noroeste del Chubut, quienes contaron cómo
surge la organización, cómo se organizan y por qué participaron de las activi-
dades del 1 de mayo.

Río Negro, Viedma.- “En el hospital Pedro Ecay nació y murió nuestra
bebé” cuentan Natalia y Lucas. “Queremos saber qué pasó” En la mañana de
ayer bailaron folklore en distintos espacios del hospital de Patagones para
homenajearla y al mismo tiempo exigir una respuesta de la institución. Quie-
ren que los profesionales que estuvieron den la información que se les pide.,
que los profesionales que tenían que estar y no estuvieron sean sancionados y
que ninguna mujer, ninguna mamá, ninguna beba o bebé más padezcan vio-
lencia obstétrica

Río Negro, Bariloche. - ¡Justicia por Coco! El pasado 27 de abril hubo una
audiencia por la prisión preventiva de Cristian Maldonado, el femicida de
Yésica Coco Campos. A pesar del gran avance en la causa, donde Maldonado
fue condenado a cadena perpetua con la carátula de “femicidio”, quedan pasos
para que esa condena se haga efectiva. Dialogamos al respecto con Fabiana
Córdoba, mamá de Coco.

Buenos Aires, La Plata.- Durante el fin de semana pasado se realizó en la
ciudad de La Plata la asamblea de FARCO, Foro Argentino de radios comuni-
tarias. Durante la primera jornada de la asamblea de aprobó la integración a la
red de 13 nuevas emisoras de distintos lugares del país. La asamblea además de
delinear posturas para llevar adelante todo el año, se hizo eco de las distintas
problemáticas que denuncian las organizaciones sociales que nutren a nuestra
red. Una de ellas fue Marta Ramallo, quien encabeza el reclamo por la apari-
ción con vida de su hija Joana desde hace nueve meses y recibe amenazas
constantes. Joana, de 26 años, desapareció el 26 de junio del 2017, fue vista por
última vez en la conocida Zona Roja de La Plata. Los familiares denuncias que
es víctima de una red de trata.

Santa Fé, Rosario.- Se realizó en Rosario la reunión Nro.30 de la UAC,
Encuentro de la Unión de Asambleas de Comunidades, espacio político asam-
bleario que reúne a colectivos de comunidades afectadas o amenazadas espe-
cialmente por el modelo extractivo. Dialogamos con Sergio Vazquez de Piuké
quien estuvo en el encuentro.

Río Negro, El Bolsón.- Este lunes 30 de abril, se realizó en el Centro Cultu-
ral Eduardo Galeano la Peña-Festival por la Comunicación Popular. Organiza-
do por Radio Fogón, FM Alas, Radio La Negra, FM Petú Mogeleiñ y El Pueblo
TV, el festival contó con músicos en vivo, y una nutrida concurrencia que no
desperdició ni un poquito la música para salir a bailar y divertirse. En el even-
to, compañeras y compañeros de El Pueblo TV, festejamos un año más de lu-
cha, creatividad, e inventiva para sostener este emprendimiento en pie.
El evento, estaba destinado a juntarse y a recaudar fondos para costear los
gastos que se generaron un mes atrás, cuando un equipo de la RNMA-
AMARC vino a la comarca a poner a punto todos estos medios. La fiesta lleva-
ba implícita esta alegría, y se pudo notar en la cara de quienes bailaron y apor-
taron a esta causa.

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

TIENE CAPACIDAD DE REINVENTARSE

EL PUEBLO CUBANO ES ALEGRE PORQUE ES RE-
VOLUCIONARIO. PORQUE NO HAY REVOLUCIÓN
QUE NO DESEMBOQUE EN LA ALEGRÍA

Cuba (Corresponsalía Popular).- Desde la habana Cuba
les contamos que la resistencia, la unidad, el compromi-
so de los hermanos cubanos son garantía de la victoria
de la revolución y el socialismo; de aquella revolución
en la que estuvo el Che. El Che argentino - cubano, un

héroe necesario para Cuba que debiera ser baluarte y faro en nuestras
luchas. El pueblo cubano no es "alegre per se" como se suele decir banali-
zando su hidalguía. El pueblo cubano es alegre porque es revolucionario.
Porque no hay revolución que no desemboque en la alegría. Al cantico de
viva cuba, viva el Primero de Mayo, vivan los trabajadores, viva Fidel,
viva el che, viva la revolución, la solidaridad y el socialismo marchamos
los cubanos en una unidad emocionante de argentinos de diferentes luga-
res Bs As, Córdoba, Neuquén, Santa Fe, El Bolsón, Lago Puelo, Paraje
Entre Ríos. Gentes de muchas nacionalidades planteando que la unidad
de los trabajadores es garantía de la revolución y la victoria. También
estuvieron presentes consignas como Lula livre, fuera Macri.
MMLPQTP...y Santiago Maldonado. Desde aquí les decimos vivan los
trabajadores. La unidad de los trabajadores debe convertirse en el proce-
so  necesario para los argentinos... sino nunca seremos una patria justa,
libre y soberana. Hasta la victoria siempre. Los cubanos nos dicen "no se
olviden de los 30 mil... no pierdan la memoria. No podemos entender
cómo pudieron votar a su enemigo. Cuídense mucho y luchen". Los abra-
zamos y trajimos en nuestros corazones vibrando junto a Cuba. No hubo
un solo momento que no pensáramos en todos los argentinos militantes
sociales quienes portamos el deber con el presente, la memoria de nues-
tros pueblos y el compromiso por el futuro.

ENFOQUES:
FESTI PEÑA EN GALEANO

POR LA COMUNICACIÓN POPULAR

El Bolsón (EPTV).- Este lunes 30 de abril, se realizó en el Centro Cul-
tural Eduardo Galeano la Peña-Festival por la Comunicación Popular.
Organizado por Radio Fogón, FM Alas, Radio La Negra, FM Petú Moge-
leiñ y El Pueblo TV, el festival contó con músicos en vivo, y una nutrida
concurrencia que no desperdició ni un poquito la música para salir a
bailar y divertirse. En el evento, compañeras y compañeros de El Pueblo
TV, festejamos un año más de lucha, creatividad, e inventiva para soste-
ner este emprendimiento en pie.

El evento, estaba destinado a juntarse y a recaudar fondos para coste-
ar los gastos que se generaron un mes atrás, cuando un equipo de la
RNMA-AMARC vino a la comarca a poner a punto todos estos medios.
La fiesta llevaba implícita esta alegría, y se pudo notar en la cara de
quienes bailaron y aportaron a esta causa.

LA RIOJA: INICIÓ EL CORTE DE RUTA

(UAC).- Al pueblo de La Rioja y todo el país, les informamos que hoy
se llevó adelante una Asamblea Popular en la localidad de Guanchin
(depto Chilecito- La Rioja). Decidimos junto a los pobladores del lugar y a
unas horas de conmemorarse el Día Internacional de Lucha en contra de
la Megaminería, iniciar un CORTE DE RUTA SELECTIVO en esa misma
localidad.

Es una acción de bloqueo a todas las empresas mineras que quieren
explotar el cerro Famatina.

Invitamos y llamamos a nuestras comunidades a participar de esta
acción que tiene la clara convicción de echar a las empresas mineras

porque no cuentan con la
licencia social.
El corte de ruta se está reali-
zando en el ingreso al pueblo
de Guanchín y cuenta con la
participación de l@s vecinos
del lugar y se mantendrá
hasta que Seargen S.A. y
todas mineras se vayan.
A las autoridades que traen
la minería les exigimos que
acaten la decisión de los pue-

blos y trabajen en defensa de los bienes comunes. Hoy estamos llevando
adelante esta acción porque no tenemos más opciones. Estamos haciendo
lo que las autoridades no hicieron: estamos defendiendo la eleccion de
vivir sin megaminería, sin divisiones ni contaminación social.

Solicitamos la difusión máxima de esta acción legitima en defensa
del agua y de la vida de nuestros valles.

El Famatina no se Toca!!!
Frente Social por el Agua y la Vida

CONVOCATORIA: LA COMUNIDAD PAICIL ANTRIAO INVITA A RECORRER EL TE-
RRITORIO PARA VER EL DESASTRE AMBIENTAL Y CULTURAL QUE HICIERON EM-
PRESARIOS
CONVOCATORIA
Mari Mari com pu ce!!!
Estamos organizandonos para ir a la comunidad Paicil Antriao (Villa La Angostura) este domingo
6 y el domingo 13 de Mayo para los que no puedan este, para poder ir a recorrer el desastre am-
biental y cultural que hicieron empresarios en la comunidad.... La idea es que nos organicemos y

http://prensadelpueblo.blogspot.com
mailto:prensa@gmail.com
www.radiolanegra.com.ar/elchoike.htm
mailto:l@s


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

¿ QUE ES LUCHAR ?

¿Qué es luchar? Preguntaba una compañera en torno a un
trabajo audiovisual. Y nos proponemos, entonces un ¿Quiénes
luchan?

Lo subjetivo de la respuesta complica un intento de línea dire-
cta. Impide una respuesta simple. Y entonces surge otra pregun-
ta, ¿Quién puede decir cómo se lucha y qué cosas no son luchar?
Tal vez, sea más sencillo preguntarse si lo que queremos saber
es todo esto o quién, cómo y cuándo se transforma algo significa-
tivo de esta sociedad.

Porque luchar, no implica una transformación. Y en definitiva,
lxs que luchamos lo hacemos para transformar. Entonces esto
nos pinta un poco el entiendo en el que nos tiene metido este
sistema que pretende mantener un orden dado en el que unos
pocos dominan y explotan a todo el resto. Y si hablamos de
transformar, hay que decir que  es difícil transformar algo. Difí-
cil si no sabemos hacia dónde queremos ir. Porque tener en claro
lo que no nos gusta, no es tan difícil como poder pensar que sí
queremos.

Entonces, descubrir que hay que pensar un proyecto, un siste-
ma, una economía diferente, una forma social de organizarnos
que sea diferente, es muchas veces desalentador. Sin embargo,
las pequeñas (o grandes) transformaciones, van siendo ejemplo
para otros y otras y ahí, en ese punto, estamos transformando.
Los opresores no son vagos ni distraídos. Prestan mucha aten-
ción a cada uno de nuestros movimientos. Y aprenden a contra-
rrestarlos. Los opresores tienen un proyecto. Un proyecto que
requiere de medios de difusión, de gobiernos corruptos, entre
otras cosas, para funcionar. Y necesitan todo eso, porque son
pocos y ya nadie quiere oírlos. Nosotrxs somos tantxs que nos
cuesta organizarnos. Nos es más fácil sostener una esporádica
lucha, y volver cada día a nuestro pequeño confort del cual nos
creemos merecedores. Pero hay cuestiones que apuntan y tienen
en la mira a ese sillón frente a la tele. Transformaciones que
empiezan a incomodar en el confort cotidiano. El feminismo,
viene transformando formas básicas de relacionarse. Y es poten-
te a la hora de la calle, porque varias empezaron a cambiar y su
acción se vuelve ejemplo. Algo parecido pasa con los pueblos
originarios, que dejaron de mendigar derechos para hacerse de
lo suyo, para recuperar su proyecto. Transforman la idea de Es-
tado. Ponen en juicio a la justicia y quienes estemos atentxs em-
pezamos a transformar internamente la imagen de Estado, justi-
cia y vínculo entre personas.

DECLARACIÓN DE LA UAC EN SU
30AVO ENCUENTRO EN LA CIUDAD DE ROSARIO

(UAC).- 1 de Mayo de 2018
La Unión de Asambleas de

Comunidades (UAC)* en su
30avo encuentro en la Ciudad
de Rosario, en su lucha contra
el extractivismo y ante los hechos recientes declara

- Defensa irrestricta de la Ley de Glaciares. El Inventario y los glacia-
res inventariados no se tocan, abogamos y luchamos por que sea respeta-
da, aplicada y ampliada. No permitiremos que sea eliminado ningún
glaciar.

- Un llamamiento a lxs científicxs a unirse a la Ciencia Digna, al
servicio de la naturaleza y la sociedad, en tiempos en que el ministro
Lino Barañao trata de dividir a la comunidad científica con falsos
argumentos y estigmatización de luchadores socio ambientales, entre
los que se encuentran muchxs científicxs.
- Rechazo a todas las actividades extractivas que están vulnerando
los ecosistemas como la aplicación del fracking o fractura hidráulica
en Mendoza y otros territorios, de manera ilegal, tratando de imponer
la megaminería y el fracking además en Chubut y La Rioja, como
soluciones a la creciente precarización de las condiciones de vida de
los pueblos, la destrucción de las economías regionales y los tarifazos
como un mandato de los grandes poderes, habilitando verdaderas
zonas de sacrificio en nuestros territorios.
- Rechazo a los agronegocios y su modelo agroindustrial depredador
de toda forma de vida con aplicación de agrotóxicos en la mayor
parte de los territorios, con la consiguiente contaminación de los am-
bientes y la vulneración de la salud de los pueblos.
- Rechazo al Plan Nuclear Nacional y sus proyectos de instalación de
nuevas plantas nucleares y a las megarrepresas, que provocan des-
trucción de ambientes, contaminación de aguas y desaparición de
tierras fértiles, produciendo energía para los capitales y no para las
poblaciones.

Este modelo extractivo con un Estado presente en la aplicación del
saqueo, es el responsable de un ecocidio, entregando nuestras vidas, nues-
tra salud, nuestros ambientes, nuestro trabajo a las grandes empresas
mediante la criminalización de la protesta y la judicialización de pobla-
dorxs en los reclamos que surgen como respuesta y son la voz de los pue-
blos que se levantan contra el saqueo y la contaminación.

ENFOQUES, EL RESUMEN DE LOS MEDIOS
COMUNITARIOS Y POPULARES DE LA PATAGONIA

Patagonia (ENFOQUES).- 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),
Conjuros a Viva Voz 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.

Chubut, Lago Puelo.- Se realizó este primero de mayo en Lago Puelo un
festival y marcha por el día internacional de los y las trabajadores, con la
participación de una gran diversidad de grupos y organizaciones, con diferen-
tes propuestas artísticas y de lucha. Fue restaurado nuevamente el mural de
Santiago Maldonado, tocaron varios grupos locales de música y se ofreció
información en diferentes stands. En el marco del plan de lucha contra los
recortes en el estado por parte del gobierno de Chubut, el personal de los hospi-
tales rurales de Lago Puelo y El Hoyo en retención de servicios dieron su testi-
monio, señalando la situación actual en lo micro (por ejemplo la falta de servi-
cio en ginecología) y en lo macro, con la iniciativa nacional de la Cobertura
Universal de Salud (CUS) y sus consecuencias.

En la actividad hubieron puestos informativos, entre ellos sobre la Mega-
minería y el derecho al aborto. Dialogamos con las Socorristas en Red de la
Comarca Andina, quienes se hicieron presentes con un stand informativo de la
Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, en el contexto de la
discusión en el Congreso Nacional del proyecto de legalización del aborto. Además
reflexionaron sobre el lugar de las mujeres en este primero de mayo tan particular.

En la marcha se destacó la participación de la juventud, por ello comparti-
mos la palabra de las y los estudiantes de la Federación de Estudiantes Secun-
darios y Terciarios (FEST) del noroeste del Chubut, quienes contaron cómo
surge la organización, cómo se organizan y por qué participaron de las activi-
dades del 1 de mayo.

Río Negro, Viedma.- “En el hospital Pedro Ecay nació y murió nuestra
bebé” cuentan Natalia y Lucas. “Queremos saber qué pasó” En la mañana de
ayer bailaron folklore en distintos espacios del hospital de Patagones para
homenajearla y al mismo tiempo exigir una respuesta de la institución. Quie-
ren que los profesionales que estuvieron den la información que se les pide.,
que los profesionales que tenían que estar y no estuvieron sean sancionados y
que ninguna mujer, ninguna mamá, ninguna beba o bebé más padezcan vio-
lencia obstétrica

Río Negro, Bariloche. - ¡Justicia por Coco! El pasado 27 de abril hubo una
audiencia por la prisión preventiva de Cristian Maldonado, el femicida de
Yésica Coco Campos. A pesar del gran avance en la causa, donde Maldonado
fue condenado a cadena perpetua con la carátula de “femicidio”, quedan pasos
para que esa condena se haga efectiva. Dialogamos al respecto con Fabiana
Córdoba, mamá de Coco.

Buenos Aires, La Plata.- Durante el fin de semana pasado se realizó en la
ciudad de La Plata la asamblea de FARCO, Foro Argentino de radios comuni-
tarias. Durante la primera jornada de la asamblea de aprobó la integración a la
red de 13 nuevas emisoras de distintos lugares del país. La asamblea además de
delinear posturas para llevar adelante todo el año, se hizo eco de las distintas
problemáticas que denuncian las organizaciones sociales que nutren a nuestra
red. Una de ellas fue Marta Ramallo, quien encabeza el reclamo por la apari-
ción con vida de su hija Joana desde hace nueve meses y recibe amenazas
constantes. Joana, de 26 años, desapareció el 26 de junio del 2017, fue vista por
última vez en la conocida Zona Roja de La Plata. Los familiares denuncias que
es víctima de una red de trata.

Santa Fé, Rosario.- Se realizó en Rosario la reunión Nro.30 de la UAC,
Encuentro de la Unión de Asambleas de Comunidades, espacio político asam-
bleario que reúne a colectivos de comunidades afectadas o amenazadas espe-
cialmente por el modelo extractivo. Dialogamos con Sergio Vazquez de Piuké
quien estuvo en el encuentro.

Río Negro, El Bolsón.- Este lunes 30 de abril, se realizó en el Centro Cultu-
ral Eduardo Galeano la Peña-Festival por la Comunicación Popular. Organiza-
do por Radio Fogón, FM Alas, Radio La Negra, FM Petú Mogeleiñ y El Pueblo
TV, el festival contó con músicos en vivo, y una nutrida concurrencia que no
desperdició ni un poquito la música para salir a bailar y divertirse. En el even-
to, compañeras y compañeros de El Pueblo TV, festejamos un año más de lu-
cha, creatividad, e inventiva para sostener este emprendimiento en pie.
El evento, estaba destinado a juntarse y a recaudar fondos para costear los
gastos que se generaron un mes atrás, cuando un equipo de la RNMA-
AMARC vino a la comarca a poner a punto todos estos medios. La fiesta lleva-
ba implícita esta alegría, y se pudo notar en la cara de quienes bailaron y apor-
taron a esta causa.

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

TIENE CAPACIDAD DE REINVENTARSE

EL PUEBLO CUBANO ES ALEGRE PORQUE ES RE-
VOLUCIONARIO. PORQUE NO HAY REVOLUCIÓN
QUE NO DESEMBOQUE EN LA ALEGRÍA

Cuba (Corresponsalía Popular).- Desde la habana Cuba
les contamos que la resistencia, la unidad, el compromi-
so de los hermanos cubanos son garantía de la victoria
de la revolución y el socialismo; de aquella revolución
en la que estuvo el Che. El Che argentino - cubano, un

héroe necesario para Cuba que debiera ser baluarte y faro en nuestras
luchas. El pueblo cubano no es "alegre per se" como se suele decir banali-
zando su hidalguía. El pueblo cubano es alegre porque es revolucionario.
Porque no hay revolución que no desemboque en la alegría. Al cantico de
viva cuba, viva el Primero de Mayo, vivan los trabajadores, viva Fidel,
viva el che, viva la revolución, la solidaridad y el socialismo marchamos
los cubanos en una unidad emocionante de argentinos de diferentes luga-
res Bs As, Córdoba, Neuquén, Santa Fe, El Bolsón, Lago Puelo, Paraje
Entre Ríos. Gentes de muchas nacionalidades planteando que la unidad
de los trabajadores es garantía de la revolución y la victoria. También
estuvieron presentes consignas como Lula livre, fuera Macri.
MMLPQTP...y Santiago Maldonado. Desde aquí les decimos vivan los
trabajadores. La unidad de los trabajadores debe convertirse en el proce-
so  necesario para los argentinos... sino nunca seremos una patria justa,
libre y soberana. Hasta la victoria siempre. Los cubanos nos dicen "no se
olviden de los 30 mil... no pierdan la memoria. No podemos entender
cómo pudieron votar a su enemigo. Cuídense mucho y luchen". Los abra-
zamos y trajimos en nuestros corazones vibrando junto a Cuba. No hubo
un solo momento que no pensáramos en todos los argentinos militantes
sociales quienes portamos el deber con el presente, la memoria de nues-
tros pueblos y el compromiso por el futuro.

ENFOQUES:
FESTI PEÑA EN GALEANO

POR LA COMUNICACIÓN POPULAR

El Bolsón (EPTV).- Este lunes 30 de abril, se realizó en el Centro Cul-
tural Eduardo Galeano la Peña-Festival por la Comunicación Popular.
Organizado por Radio Fogón, FM Alas, Radio La Negra, FM Petú Moge-
leiñ y El Pueblo TV, el festival contó con músicos en vivo, y una nutrida
concurrencia que no desperdició ni un poquito la música para salir a
bailar y divertirse. En el evento, compañeras y compañeros de El Pueblo
TV, festejamos un año más de lucha, creatividad, e inventiva para soste-
ner este emprendimiento en pie.

El evento, estaba destinado a juntarse y a recaudar fondos para coste-
ar los gastos que se generaron un mes atrás, cuando un equipo de la
RNMA-AMARC vino a la comarca a poner a punto todos estos medios.
La fiesta llevaba implícita esta alegría, y se pudo notar en la cara de
quienes bailaron y aportaron a esta causa.

LA RIOJA: INICIÓ EL CORTE DE RUTA

(UAC).- Al pueblo de La Rioja y todo el país, les informamos que hoy
se llevó adelante una Asamblea Popular en la localidad de Guanchin
(depto Chilecito- La Rioja). Decidimos junto a los pobladores del lugar y a
unas horas de conmemorarse el Día Internacional de Lucha en contra de
la Megaminería, iniciar un CORTE DE RUTA SELECTIVO en esa misma
localidad.

Es una acción de bloqueo a todas las empresas mineras que quieren
explotar el cerro Famatina.

Invitamos y llamamos a nuestras comunidades a participar de esta
acción que tiene la clara convicción de echar a las empresas mineras

porque no cuentan con la
licencia social.
El corte de ruta se está reali-
zando en el ingreso al pueblo
de Guanchín y cuenta con la
participación de l@s vecinos
del lugar y se mantendrá
hasta que Seargen S.A. y
todas mineras se vayan.
A las autoridades que traen
la minería les exigimos que
acaten la decisión de los pue-

blos y trabajen en defensa de los bienes comunes. Hoy estamos llevando
adelante esta acción porque no tenemos más opciones. Estamos haciendo
lo que las autoridades no hicieron: estamos defendiendo la eleccion de
vivir sin megaminería, sin divisiones ni contaminación social.

Solicitamos la difusión máxima de esta acción legitima en defensa
del agua y de la vida de nuestros valles.

El Famatina no se Toca!!!
Frente Social por el Agua y la Vida

CONVOCATORIA: LA COMUNIDAD PAICIL ANTRIAO INVITA A RECORRER EL TE-
RRITORIO PARA VER EL DESASTRE AMBIENTAL Y CULTURAL QUE HICIERON EM-
PRESARIOS
CONVOCATORIA
Mari Mari com pu ce!!!
Estamos organizandonos para ir a la comunidad Paicil Antriao (Villa La Angostura) este domingo
6 y el domingo 13 de Mayo para los que no puedan este, para poder ir a recorrer el desastre am-
biental y cultural que hicieron empresarios en la comunidad.... La idea es que nos organicemos y
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que nadie con una mínima seriedad adquiriría ni en una mesa de
saldos ni en una vidriera de ofertas, hoy se ha vuelto un axioma au-
toevidente. Uno de sus inventores es Milton Friedman, criminal de
guerra y perverso padre intelectual de las dictaduras militares del
Cono Sur latinoamericano (los generales Pinochet y Videla siempre
fueron despreciados como lo que eran, siniestros carniceros y crueles
matarifes, pero con mucha ingenuidad y no poca ceguera nadie puso
el ojo ni la mira en Friedman).

Semejante doctrina se aplicó por primera vez en el mundo en
Chile a partir del 11 de septiembre de 1973 (luego se extendió a Ingla-
terra, con Margaret Thatcher y a EE.UU. con Ronald Reagan). Hoy
se continúa aplicando en Argentina, Chile, Colombia, etc.

El Capital de Karl Marx aplasta con un pulgar y sin mucho es-
fuerzo semejante despropósito teórico y político. Y ya desde allí nos
encontramos con su gran utilidad política. Pero la importancia políti-
ca de la gran obra de Marx no se detiene en ese rubro. El Capital
combina tesis políticas muy ligadas a la realidad inmediata, observa-
bles en el plano empírico cotidiano, con otros pasajes de abstracción
muy elevada. Por eso simplemente El Capital no alcanza para com-
prender el funcionamiento, el desarrollo, la crisis y la lucha política
contra el sistema capitalista mundial. Hacen falta mediaciones, es
necesario complementar esta obra con un nutrido abanico de reflexio-
nes sedimentadas por varias generaciones de marxistas. Marx nos
proporciona el paradigma, funda la tradición, explica y comprende el
meollo esencial, pero debe ser complementado con las investigaciones
y aportes de otros marxistas posteriores que siguieron su huella en el
mismo sentido que el maestro: comprender el capitalismo para derro-
carlo. Lenin es el principal, pero no sólo él. También Rosa Luxembur-
go, León Trotsky, Mao Tse Tung, Antonio Gramsci, el Che Guevara,
Ruy Mauro Marini, Theotonio Dos Santos, Vania Bambirra, Orlando
Caputo y todos sus amigos de la teoría marxista de la dependencia,
Samir Amin, Ernest Mandel y tantos otros y otras…”.

Fragmento de Néstor Kohan “El marxismo, un arma de combate”

5 de mayo …. 200 años del nacimiento de

¿Cuál es la principal enseñanza que los movimientos revoluciona-
rios en América Latina pueden rescatar hoy de “El Capital”?

“En mi opinión, El Capital es una obra imponente y demoledora
que parte en dos el conjunto de las ciencias sociales contemporáneas.
Pero su capacidad de intervención no alcanza únicamente al plano
de la teoría social. Tiene evidentes consecuencias políticas. Su autor,
Karl Marx, la definió desde la misma noche en que la envió a im-
prenta como ‘un misil contra la burguesía’. El Capital entonces no es
sólo un bello y armonioso, consistente y seductor conjunto de hipóte-
sis, categorías y teorías. Es también un arma. Ideológica, científica
y… política.

Bombardea las bases de sustentación del orden burgués. Torpe-
dea todos los discursos legitimantes de la injusticia. Impugna, desar-
ma y desnuda cada una de las trivialidades con que la economía
política contemporánea pretende justificar la explotación de la clase
trabajadora y la miseria de los sectores populares. Marx tritura esos
discursos de baja calidad y nulo carácter científico que pululan en
las universidades y kiosquitos privados crecidos como plaga al calor
del neoliberalismo más ramplón. Enorme dinero puesto en marke-
ting y escaso uso del cerebro. Mucha propaganda televisiva y calle-
jera, cero búsqueda de la verdad. Con todo respeto por los tiernos
animalitos, esas universidades fabrican en serie burros con doctora-
do. Y nada más. Karl Marx se ríe a carcajadas de todos ellos.

Hoy de esa multiciplicidad de falacias, malabarismos retóricos y
lugares comunes difundidos hasta el cansancio por la TV, el más
conocido y trillado es el que popularizó la economía neoclásica
(popularmente conocida como ‘neoliberalismo’). Esto es: para bajar la
inflación, hay que ralentizar la rotación de la moneda y para ello,
hay que parar la capacidad de compra popular disminuyendo el
consumo interno. ¿Cómo? Congelando salarios, eximiendo de im-
puestos a las grandes firmas capitalistas, facilitando los despidos de
la fuerza de trabajo, triturando derechos sociales, aumentando la
edad jubilatoria, degradando hospitales, escuelas y universidades
del sector público. Ese dogma de mala confección y pésima calidad,
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Aquella pregunta
“Nuestras clases dominantes han procurado siempre que los trabajadores no tengan historia, no tengan doctrina, no tengan héroes ni mártires. Cada
lucha debe empezar de nuevo, separada de los hechos anteriores: la experiencia colectiva se pierde, las lecciones se olvidan. La historia aparece así como
propiedad privada, cuyos dueños son los dueños de todas las otras cosas.” Rodolfo  Walsh

COMUNICADO APDH REGIONAL NOROESTE DEL CHUBUT
Comarca Andina, 5 de mayo de 2018
Desde la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH)

Regional Noroeste del Chubut, expresamos nuestro enérgico repudio a los
hechos ocurridos en las Pu Lof en Resistencia del Departamento Cus-
hamen en la noche del miércoles 2.

El ataque a tiros y el posterior incendio denunciados por la Comuni-
dad, son hechos gravísimos que no deben tolerarse. La Justicia debe inves-
tigarlos y castigar a sus ejecutores. Pero es aun más grave lo sucedido si,
como todo indica, participó de ese ataque personal de la Policía de la Pro-
vincia. ¿Se ha convertido esta fuerza en guardia privada de un terrate-
niente como Benetton?

También ha tomado estado público que en ese lugar se harían pericias
importantes relacionadas a las causas por la represión de enero de 2017 y
la desaparición forzada de Santiago Maldonado. ¿Borrar evidencias fue el
objetivo del nuevo ataque a las Pu Lof?

Como dijimos en nuestro discurso del 24 de marzo: la lógica bélica que
se ha instalado desde el propio Estado, avanza en forma inevitable sobre
los derechos de las personas.

Sumamos nuestro grito por el cese de la persecución al pueblo mapu-
che y la militarización con la excusa del "enemigo interno".

Reiteramos nuestro repudio al ataque del 2 de mayo y exigimos a la
Justicia su esclarecimiento.

Basta de perseguir a las Pu Lof en Resistencia
Justicia por Santiago Maldonado y Rafael Nahuel
Libertad al Lonko Facundo Jones Huala

VERDAD Y JUSTICIA
POR SERGIO CÁRDENAS
Y NICOLÁS CARRASCO:

Lo ocurrido el viernes 4 de
mayo por la mañana, en
Tribunales de Bariloche,
podes escuchar la voz de los
protagonistas en el blogs de
la Agencia de Noticias
Prensa del Pueblo.

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

TIENE CAPACIDAD DE REINVENTARSE

Le he preguntado a mi sombra a ver como ando para reírme, / Mientras el llanto,  /con voz de
templo, /  rompe en la sala regando el tiempo. / Mi sombra dice que reírse es ver los llantos como mi

llanto, / Y me he callado, desesperado / Y escucho entonces: la tierra llora.

La era está pariendo un corazón, no puede más, se muere de dolor / Y hay que acudir corriendo
pues se cae el porvenir / En cualquier selva del mundo, en cualquier calle.

Debo dejar la casa y el sillón, la Madre vive hasta que muere el sol, / Y hay que quemar el cielo si
es preciso por vivir, / Por cualquier hombre del mundo, / Por cualquier casa.

Silvio Rodríguez

La era está pariendo un corazón.
Nueve meses, nueve lunas desde aquel triste/nefasto 1 de agosto, en el

que abrimos los ojos para ver qué sucedía más allá de nuestro invierno perso-
nal. Nueve meses en los que se gestaron resistencias pero también rencores.
La gestación de una mirada social que hoy se ve en los ojos de Santiago. No
como un espejo, sino más como un caleidoscopio donde se fusionan las luchas
silenciadas de los nadies. Nueve meses en los que fue necesario reafirmar
nuestras convicciones y unirnos, no sin disidencias o desacuerdos, sino a
pesar de ellos, para contrarrestar un poder violento y mentiroso que busca por
todos los medios acallar las voces disidentes. Fueron los ojos de Santiago, que
permitieron ver como asesinaban por la espalda a Rafael Nahuel salvajemen-
te, y que no quedara olvidado en la larga lista de asesinatos y violencias de
todo tipo ejercidas por el Estado hacia los pueblos originarios. Fueron esos
ojos tal vez, los ojos necesarios para que muchos accedieran a una verdad
velada por las agendas impuestas desde arriba. Y el que quiso ver, vió. Y ya
no puede dejar de verlo.

En la mirada de Santiago confluyen muchas miradas. Trasciende ya a la
persona individual que supo ser y nos atraviesa. Su ausencia hoy, adopta una
nueva forma de ser y estar presente. Es en sus luchas y reivindicaciones. Es
su solidaridad desprovista de dobles intenciones, es esa necesidad urgente de
mirar al otro y sentirlo un nosotros, diverso, plural y necesario.

Hoy las luchas sociales se hacen presentes en las calles de todo el país y
de toda la región. Las paredes vuelven a ser la imprenta de los pueblos, allí
donde el poder político y económico encuentra la complicidad de los grandes
medios hegemónicos por acallar a un pueblo que ha decidido no volver a
cerrar los ojos. Aunque nos tachen, aunque nos maten.

Los ojos de Santiago nos interpelan. Me miro en ellos y ellos me miran. Y
es ahí donde me veo mirando. Pero, y más importante aún, me doy cuenta
desde dónde miro. Será que el poder cómplice y el silencio corrosivo también
se ve y por eso necesita eliminarlo, tacharlo, violentarlo, taparle los ojos?

A nueve meses de la desaparición forzada seguida de muerte de Santia-
go, la era está pariendo un corazón.

El Bolsón (ANPP)
Imagen: Vale Beloserkovsky. 9 meses sin Santiago. Décima restauración del mural de Puelo

CONVOCATORIA: LA COMUNIDAD PAICIL ANTRIAO INVITA A RECORRER EL TE-
RRITORIO PARA VER EL DESASTRE AMBIENTAL Y CULTURAL QUE HICIERON EM-
PRESARIOS
CONVOCATORIA
Mari Mari com pu ce!!!
Estamos organizandonos para ir a la comunidad Paicil Antriao (Villa La Angostura) este domingo
6 y el domingo 13 de Mayo para los que no puedan este, para poder ir a recorrer el desastre am-
biental y cultural que hicieron empresarios en la comunidad.... La idea es que nos organicemos y

OBRERAS. SIN LAS MUJERES LA LUCHA VA POR LA MITAD
Neuquén (revistaNqn).- Mujeres que trabajaron en la fábrica bajo patrón, obreras que estu-

vieron presentes en todo el proceso de recuperación, hijas, hermanas, esposas de obreros, son las
protagonistas de este film que da cuenta de los diferentes recorridos por los que transitaron.
Ellas relatan cómo se vieron modificadas al calor de la lucha, algo cambió desde que la fábrica
comenzó a formar parte de sus vidas. FaSinPat (ex cerámica Zanón) es el escenario donde los
obstáculos y desafíos de ser una mujer se presentan continuamente en una fábrica con mayoría
de varones. Una vez que FaSinPat comienza a funcionar bajo control obrero, la mayor barrera a
sortear se encuentra en su interior ¿qué sucede cuando las mujeres, organizadas, comienzan a
darse cuenta de lo que pueden llegar a lograr?

“Mayo de 1968 me pilló en París. Cuando empezó la movida, los artistas que trabajábamos en la Es-
cuela de Bellas Artes tuvimos que defender los materiales, el papel, los tórculos de aguafuerte… Hubo
alguna pelea. Los que venían de fuera no entendían que aquello no servía para hacer carteles: ponían
mucho corazón en la lucha, pero poca reflexión”

Doroteo Arnáiz, grabador


