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(MOCASE).- Desde las comunidades campesinas, indígenas, de
Pueblos Originarios y barrios populares decimos basta de tarifazos
#NOalosTarifazos que vienen complicando la vida de muchas familias en el aspecto económico. La suba desmedida de los precios a los
insumos para la producció, por ejemplo de los combustibles, es insostenible y con el agravante del cambio climático que ha generado
pérdidas de hasta el 100 por 100 en parcelas comunitarias, sin que se
pueda cosechar para el autoconsumo, ni mercados locales.
Decimos #FueraFMI organismo internacional que oprime a los
pueblos, sometiéndolos a sus reglas.
#Si queremos respeto y que se fortalezca una producción agroecológica para una #SoberaníaAlimentaria de nuestros pueblos, #Sí
queremos seguir caminando en la construcción de una
#ReformaAgrariaIntegralyPopular

23 DE MAYO, CONVOCATORIA A PARO Y MARCHA FEDERAL DOCENTE
(Unter).- El CDC de UnTER resolvió adherir a la convocatoria de CTERA a la segunda Marcha Federal Educativa y paro nacional docente el
próximo 23 de mayo, día de lxs trabajadorxs de la educación.
A 30 años de la Marcha Blanca la docencia argentina vuelve a las calles para exigir paritaria nacional docente, contra el techo salarial, por un
nueva Ley de Financiamiento Educativo, en defensa de la escuela pública y los Institutos de Formación docente, entre otros reclamos.
Con el objetivo de organizar las acciones, el martes 15 de mayo, UnTER participará del Plenario de Secretarixs Generales. Convocado por la
Junta Ejecutiva, en sede central de CTERA.

ESTUDIANTES DE EL TURBIO SE QUEDARON SIN ESCUELA SECUNDARIA
(Nota de la comunidad
de El Turbio).- Un enérgico reclamo, que no ha
pasado desapercibido
porque han realizado
movilizaciones y han
expresado públicamente
lo que se está viviendo, realizaron los pobladores y la comunidad educativa del Paraje El Turbio.
Hoy, estudiantes del nivel medio, han quedado sin escolaridad y nadie
les ha brindado respuestas. Este reclamo fue elevado a la Dirección General de Educación Secundaria Cintia Vizcay ; Dirección General de Educación Primaria; Dirección General de Educación Inicial; supervisora técnica
general, Marcela Carrizo, supervisora de Nivel Secundario, Florencia
Perata, supervisora de Nivel Primario, Elisa Vásquez y supervisora de
Nivel Inicial, Gabriela Verdejo , al Delegado Administrativo Región I
Antonio Chacón y al director de la Escuela Nº 186, Ramón Meza.
“En el mes de Marzo dejó de funcionar el servicio de lancha que necesita la escuela por falta de pago y de renovación de contrato. Se aprovechó
esta situación para proceder a cerrar el Secundario y el albergue de la
escuela, a dos meses de haber comenzado el ciclo lectivo 2018 interrumpiendo la propuesta pedagógica que había comenzado a desarrollarse años
anteriores y particularmente este año.
No hay ninguna documentación que acredite este hecho, sólo decir que
las dos alumnas, que están en 1° y 2° año del ciclo básico, junto con su hermana que está en 5to de primaria, no tenían domicilio en el paraje. Siendo
estas alumnas regulares desde el comienzo de su escolaridad al igual que
todos sus hermanos mayores que egresaron de esta institución. Más
allá de brindarles educación, la escuela le proporcionaba contención por la
delicada situación familiar que atraviesan”, describieron. Se procedió a
realizar el cambio de domicilio “y su mamá le otorgó la guarda a sus tíos,
que viven en el paraje y trabajan en la escuela”.
ALUMNAS SIN ESCUELA
Todo lo realizado “fue desechado por Supervisión Escolar, responsable hoy
que estas alumnas no estén recibiendo educación que por derecho le correspon-

de, argumentando que el secundario ya estaba cerrado, sabiendo que
había alumnos ya en la escuela y otro alumno queriendo ingresar con
domicilio en el Paraje y que en 4 oportunidades fue a inscribirse y no fue
recibido, contrariamente se manifestaba que se reabría con un solo alumno.
Aun así, tomaron la decisión de cerrar el Secundario fundamentando que no había alumnos y dejando sin trabajo al maestro tutor
Germán Leguizamón que hace 5 años que trabajaba en la escuela”.
“Hacemos responsables de esta situación a la Supervisora Técnica
Marcela Carrizo, la Supervisora de nivel medio Elisa Vásquez, la
Supervisora de nivel Secundario Florencia Perata, el delegado administrativo Antonio Chacón y al Director de la Escuela Ramón Meza
que no aceptó la reinscripción de estas alumnas y oculta información siendo así cómplice de los que no quieren que la escuela funcione”.
APARENTE DESCONOCIMIENTO
Representantes de la comunidad de El Turbio realizaron dos
viajes al Ministerio de Educación en Rawson: “Fuimos recibidos y
nos encontramos con un aparente desconocimiento del funcionamiento de la escuela y de la problemática de la misma, observamos
falta de comunicación entre la regional y el Ministerio de Educación.
Aunque la supervisora técnica nos garantizó en medios públicos que la
escuela no se iba a cerrar habiendo un solo alumno, nos preguntamos qué
calidad de educación tendría ese niño que no interactúa con sus pares.
Entendemos que todas las medidas tomadas, desde el Ministerio
de Educación hasta la supervisión nos llevan a pensar en cuáles son
las verdaderas intenciones de estas personas.
En años anteriores principalmente este año, desde la comunidad
y la escuela, presentamos varias propuestas, que si se implementarían beneficiarían a la comunidad y al crecimiento de la institución:
La implementación de secundario completo orientado y el secundario
para adultos, ya que hay 20 personas adultas interesadas en terminar su secundario, aunque de palabra la supervisora mostró gran
interés en el proyecto aún no hemos recibido respuesta alguna.
“Creemos que este es el camino para cerrar la escuela definitivamente y así lograr otra vez despoblar este lugar para explotarlo como
más le convenga o instalar una planta campamento”, indicaron.

Aquella pregunta

“...si el dinero (…) nace con manchas naturales de sangre en un carrillo, el capital viene al mundo chorreando sangre y lodo por todos los
poros, desde los pies hasta la cabeza ”
Karl Marx

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

OTRA VEZ NOS QUIEREN
FIJAR AGENDA
Hace algún tiempo ya, en noviembre del 2017, desde este espacio de opinión construido en forma conjunta, decíamos que la
mentira era la herramienta más usada por este gobierno.
Arrancaba nuestra Editorial semanal de esta manera: "LA
ESTRATEGIA DE LA MENTIRA EXTREMA: "YO SÉ MEJOR
QUE VOS QUIÉN SOS VOS".
Hablan de respeto a la libre expresión y procesan a comunicadorxs, cierran medios populares y secuestran equipos.
Dicen democracia pero gobiernan con decretos, maniobras y
presiones en diputados.
Hablan de justicia y ponen jueces a dedo dispuestos a procesar
e imputar a cualquier opositor.
Hablan de bajar los impuestos y de lluvia de inversiones y
suben los servicios, y llueven los despidos.
Hablan de revolución de la alegría y hace mucho que no vemos al pueblo, a la gente tan preocupada.
Hablan de trabajo digno e imponen una reforma laboral que
deja a lxs trabajadorxs peor que en la esclavitud (dónde al menos el patrón aseguraba casa y comida).
Hablan de derechos humanos y reprimen, desaparecen y asesinan impunemente. Además hambrean, persiguen, eliminan derechos adquiridos.
Lo cierto es que esto, no ha cambiado ni un pelo. O mejor dicho,
sí, lo han seguido perfeccionando. Ya no sólo han construido un
discurso que dice todo lo que no harán, e incluso exactamente lo
contrario, sino que ahora, han comprado a medios "opositores"
para construir un discurso que no nos permita entender.
Cuando se supo que un empresario macrista había comprado
C5N, uno de los pocos espacios de prensa masiva que ponía una
mirada crítica al gobierno, muchos pensaron que con la expulsión de algunos periodistas, se empezaba a ver el final de la pluralidad de voces. De hecho, C5N, respondía bastante a intereses
de un sólo sector de la oposición, el kirchnerismo.
Muchos y muchas dejaron de ver tv, porque "no hay nada para ver", pero esto se sostiene muy poco tiempo, porque en tiempos

revueltos, todes queremos saber qué está pasando. Entonces volvimos a ver C5N, a leer algún periódico, y lo cierto es que con la
vuelta de Victor Hugo a C5N, las cosas parecieran estar cambiando. Nuestra impresión es que ese medio se ha vuelto un captador de
un público determinado, al que le imponen un sentido común que
viene bien a los planes del gobierno... Bah, de quien maneja los
hilos de los que nos gobiernan. Un sentido común que va por un
discurso que plantea casi que Macri no es mala persona, sino que es
inepto. Que su equipo lo engañó. Que la economía se va al carajo,
sí, pero que con esas personas, que no saben nada, qué más se podía
esperar. Esto "cabe" y atrae a quienes piensan que "es un inepto y
además mala persona" y los tracciona sólo hacia el lado de ineptitud, haciéndolos confluir en una gran masa de gente que lleva una
bandera en la que luego cabrá también un "ahora sí, Vidal es más
inteligente" (Vidal o cualquier otro).
Pues nosotrxs creemos que saben muy bien lo que están haciendo. No llegaron a ser multimillonarios cometiendo errores, ni con
ineptitud. Las medidas económicas y el escenario económico que
necesitan para seguir ganando miles de millones, es este. Y por un
lado no sólo eso, van a seguir ganando millones, sino que van a
poner a "la persona que sí es la indicada" cuando esto no dé para
más. Será Vidal o será otra persona. Pero una característica del
Plan Colombia, es lograr la continuidad en el poder, alternando
Mano Dura con Pseudoprogresistas. Narcotraficantes con millonarios "legales". Así lo vienen haciendo en Colombia, y así lo van a
hacer aquí. Pasando de Uribes a Santos, para volver luego a Uribes o a Santos. La estrategia es mantener confundido al sector popular que quiera organizarse, para poder sostener un efecto desgastante y desalentador.
Entonces, perdemos de vista Nuestra Agenda. Esa que pone sobre la mesa los avances del feminismo, los cambios al interior de
nuestras organizaciones, la capacidad de juntarnos, de potenciarnos, la capacidad de recuperar el sentido de calle. Todos los proyectos de trueque, de siembra, de compras comunitarias, de por fin
juntarse todos y todas las estatales en la calle, como en Chubut, son
nuestra agenda.
Está claro que la economía nos atraviesa y vemos cómo en el
último tiempo nuestro poder adquisitivo se desmorona. Hay que
aprender a leer las acciones del gobierno, para que no nos tenga en
vilo, ni pendientes de sus medios de comunicación. Salgamos a
construir presente para asegurar el futuro que nosotros queramos.

ENFOQUES, EL RESUMEN DE LOS MEDIOS

COMUNITARIOS Y POPULARES DE LA PATAGONIA
COMUNICADO

ANIVERSARIO DE LA LEY DE IDENTIDAD DE GÉNERO
Hoy, 9 de mayo, queremos celebrar los
primeros 6 años desde la promulgación
de la Ley de Identidad de Género 26.743,
como resultado del camino batallado y
transitado por múltiples organizaciones
a lo largo de los años. Esta ley es una
conquista más en la lucha por los derechos humanos y aún siendo una ley
modelo a nivel mundial, entendemos
que es necesario velar por la aplicación efectiva e implementación real
de esta ley, incluyendo su decreto reglamentario del ART. 11 que garantiza para las personas trans el acceso público y gratuito a la salud integral,
incluyendo cualquier tipo de tratamiento o intervención quirúrgica de
reafirmación de su identidad autopercibida.
Haciendo una lectura de la coyuntura actual, que habilita la vulneración y la pérdida constante de derechos adquiridos, es urgente pensar
nuevas estrategias para continuar dando batalla.
En el día de hoy fuimos invitades a un ateneo dentro del hospital de
área de El Bolsón, en donde se trataron temas como la hormonización,
pero así también, la sensibilización del personal de salud. Celebramos
también este tipo de iniciativas y creemos fundamental que se repliquen
en el resto de las instituciones públicas del Estado.
Vemos así que una de las grandes deudas históricas es el acceso al
empleo formal para las personas trans y es por eso que exigimos también
la aprobación de la Ley de Cupo Laboral Trans en la provincia de Río Negro.
Otra de estas deudas pendientes, es la aplicación efectiva de la Ley de Educación Sexual Integral, que vistas en perspectivas, todas estas leyes están encaminadas en la construcción de una sociedad más inclusiva.

TODOS LOS ACCESOS AL FAMATINA
ESTAN CERRADOS PARA LAS MINERAS

COMENZÓ EL CORTE SELECTIVO EN SANTA FLORENTINA
EXIGIMOS QUE SE VAYA SEARGEN S.A.
Desde el Frente Social por el agua y la vida de Chilecito comunicamos
que el día domingo 13 de mayo a partir de una asamblea popular realizada en la localidad de Santa Florentina, se decidió junto a los vecinos
iniciar el corte selectivo a las empresas mineras que quieren explorar y
explotar las sierras del Famatina. De estas actividades participaron habitantes de Santa Florentina, Chilecito y otros distritos como Nonogasta.
El corte se está realizando en la unión del camino de Santa Florentina
con la bajada de la estación n°2. A su vez, informamos que los cortes en
las localidades de Guanchin y Santa Florentina son medidas que adoptamos para exigir a Seargen S.A. que se vaya del Famatina.
Los bloqueos se van a sostener hasta que las mineras informen oficialmente que se retiran del Famatina.
Exigimos a las autoridades competentes que se tomen las medidas tendientes a expulsar a las corporaciones mineras. La empresa Seargen S.A.
cuenta con el apoyo del gobierno local, provincial y nacional y busca
abrirle la puerta a la minería transnacional en las sierras del Famatina.
Advertimos que los objetivos de esta empresa son hechos que constituyen una provocación para nuestras comunidades que no quieren actividades mineras. Como, así también, repudiamos las actitudes de varios
funcionarios como el Secretario de minería Oscar Lehz y el Secretario de
Ambiente Santiago Azulay quienes fomentan y son cómplices de esta
actividad extractiva.
Como próxima acción vamos a presentar una nota en las oficinas de Vialidad de la provincia exigiendo el retiro de las maquinas que se encuentran en la propiedad privada del Sec. De minería Oscar Lehz y que se
están usando para garantizar el acceso de las mineras al cerro.
Nuestras comunidades están de pie, defendiendo al Famatina y entre
todos lo estamos logrando. Convocamos al pueblo de Chilecito y de todo el
país a seguir participando de estas acciones. Nuestro compromiso es muy
importante.
✊ Queremos valles libres de megaminería
✊ Queremos preservar nuestras fuentes de agua
✊ EL FAMATINA NO SE TOCA

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.

Mendoza, San Carlos.- El gobierno de Mendoza defendió la utilización
del fracking para extracción de petróleo. Conversamos con Daniel Funes,
miembro de Vecinos autoconvocados de San Carlos, sobre la lucha que
llevan a cabo en contra de la fracturación hidráulica, que conlleva la utilización de millones de litros de agua que no se pueden recuperar. La lucha
contra el fracking se extiende por toda la provincia de Mendoza y el país.
Río Negro, Bariloche.- Dialogamos con Santiago Juarez, integrante de
la OCB (Organización Cannábica Bariloche) sobre los principales reclamos
de la concentración realizada en el marco de la Marcha Mundial de la
Marihuana y cuál es la situación actual en torno a la Ley del Cannabis
medicinal y el autocultivo.
El Bolsón, Río Negro.- Permanecen desaparecidos Oriana Novillo y
Manuel Chamorro, de 17 y 16 años de edad. Fueron vistos por última el 19
de abril pasado, en Clorinda, provincia de Formosa. Oriana es oriunda de
El Bolsón, y un grupo de familiares y amigos llevan adelante acciones
para que aparezcan. La próxima será el sábado 12 a las 15 horas una panfleteada y a partir de las 16 horas una marcha desde los murales de Otoño
y Coco en la plaza Pagano. Enfoques dialogó con Martín Novillo, papá de
Oriana, quien resaltó la lentitud en la primera semana de búsqueda, y el
cambio de carátula de la causa, de búsqueda de paradero a trata de personas. El único avance en la investigación es el testimonio de un policía que
dice haberlos visto en un colectivo en Asunción del Paraguay. Martín nos
contó sobre el asesoramiento legal que están teniendo, y el acompañamiento
de la sociedad, tanto en Clorinda como en El Bolsón. También remarcó el lamentable rol de algunos medios en dar información falsa y confusa.
El Bolsón, Río Negro.- La colectiva Transmutantes, Identidades Disidentes partició como invitades disertantes en un ateneo en el Hospital de
Área de El Bolsón, donde la Dr. Ayelén Martín y la Licenciada Malena
Moreno expusieron sobre hormonización, uno d elos procesos médicos para
personas que buscan llevar a su cuerpo hacia su autopercepción de género.
Charlamos con dos integrantes de esta grupa que nos cuentan cómo sintieron esta experiencia de apertura por parte del Hospital, y que responde a
lo que se enmarca en la Ley de Identidad de Género que fue puesta en
vigencia exáctamente seis años atrás.
Río Negro.- En el marco del 1º de mayo –Día Internacional de les Trabajadores- y a 6 años de la aprobación de la Ley de Identidad de Género,
reivindicamos el derecho al trabajo de las personas transexuales, travestis
y transgéneros y exigimos la aprobación y reglamentación para su plena
vigencia de la ley nacional de cupo laboral trans –Ley Diana Sacayán- y
de normativas provinciales similares en nuestra región. Conversamos con
Georgina Colicheo y Ana Matus, ambas integrantes de ATTS (Asociación
de Trans y Trabajadoras Sexuales), sobre la actual situación social, económica y laboral del colectivo trans en la provincia de Río Negro.
MATEANDO:

"¿DE QUÉ TRABAJAN LOS PATRONES?"
El Bolsón (RLN).- Como todos los lunes, a las 18, por Radio La Negra, el
programa campero que te invita a frenar con la rutina cotidiana y repensar un poco el presente, haciendo uso del pasado para que el futuro no nos
agarre lamentándonos. El programa que conducen Atilio y Javier, y que
es retransmitido por otras radios, como Fogón, la radio de la RNMA,
Piuké, Los Coihues, Encuentro y RCA entre otras, encara esta semana un
planteo simple. Qué diferencia hay entre decir que es el DÍA DEL TRABAJADOR y decir que es el DÍA DEL TRABAJO.
¿Quién está detrás de esta modificación que pareciera insignificante,
pero que desvía notablemente el planteo de base? ¿Por qué si aumentan los
productos, no aumentan los salarios? ¿Quién se queda con esa diferencia?
Cuando se comprenden dos bandos.
El programa cuenta con una nueva columna, la de Wilson el Payador,
quien nos trae la cuestión del saqueo minero y las resistencias del pueblo
organizado. Los y las invitamos a escuchar el programa nuestro blogs.

Subcomandante Marcos

IV.- Los dolores de abajo. (FRAGMENTOS)
¿Dónde y cuándo empieza la violencia?
Veamos.
Frente a un espejo, en cualquier calendario y
en cualquier geografía…
Imagine que usted es diferente al común de
la gente.
Imagine que usted es algo muy otro.
Imagine que usted tiene determinado color
de piel o de cabello.
Imagine que lo desprecian y lo humillan, que
lo persiguen, que lo encarcelan, que lo matan
por eso, por ser diferente.
Imagine que desde que nace, todo el sistema
le dice y le repite que es usted algo raro,
anormal, enfermo, que debe arrepentirse de
lo que es y que, después de achacarlo a la
mala suerte y/o a la justicia divina, debe
hacer todo cuanto le sea posible por modificar ese “defecto de fabricación”. (…)
Imagine usted que, a pesar de todos sus esfuerzos y buenas acciones, no logra ocultar
su color de piel o de cabello.
Ahora imagine que se lanza una campaña
para eliminar a tod@s quienes son como usted.
No es que haya un evento para darle inicio, o
una ley que lo establezca, pero usted se da
cuenta que todo el sistema empieza a andar y
dirigirse contra usted, y contra quienes son
como usted. Toda la sociedad convertida en
una máquina cuyo propósito principal es
aniquilarlo.
Primero hay miradas de desaprobación, asco, desprecio. Siguen los insultos, agresiones. Después hay detenidos, deportados, encarcelados. Luego
muertos por aquí y por allá, legal e ilegalmente. Finalmente una campaña en forma, la máquina en toda su capacidad, para desaparecerl@ a
usted y a tod@s l@s que se le asemejen. La identidad de quienes forman la
sociedad se afirma con el odio hacia usted. ¿Su culpa? Ser diferente.
¿Todavía no lo ve?
Ok, imagine entonces que usted es… (ponga usted el masculino, el femenino o lo otro, según su caso).
Un indígena en un país dominado por extranjeros. Una parvada de
helicópteros militares se dirige a sus tierras. La prensa dirá que la ocupación del parque eólico impedía la disminución de la contaminación o que
la selva estaba siendo destruida. “El desalojo era necesario para reducir
el calentamiento global del planeta“, secretario de gobierno.
Un negro en una nación dominada por blancos. Un juez WASP le va a
dictar sentencia. El jurado lo declaró culpable. Entre las pruebas presentadas por la fiscalía está un análisis de la pigmentación de su piel.
Un judío en la Alemania nazi. El oficial de la Gestapo lo mira fijamente.
Al otro día el informe dirá que se ha depurado la raza humana.
Un palestino en la Palestina actual. El misil del ejército israelí apunta a
la escuela, el hospital, el barrio, la casa. Mañana los medios dirán que se
abatieron objetivos militares.
Un inmigrante en el otro lado de cualquier frontera. Se acerca una patrulla de la migra. Al día siguiente no aparecerá nada en los noticieros.
Un cura, monja, seglar que optó por los pobres, en medio de la opulencia
del Vaticano. El discurso del Cardenal va dirigido contra quienes se
inmiscuyen en cosas terrenales.
Un vendedor ambulante en un centro comercial exclusivo en una zona
residencial exclusiva. El camión de granaderos se estaciona. “Defendemos
el libre comercio“, declarará el delegado gubernamental.
Una mujer sola, de día o de noche, en un transporte público lleno de
hombres. Una pequeña variación en el porcentaje de “violencia de género”. El agente policial dirá: “es que luego ellas provocan”.
Un gay solo, de día o de noche, en un transporte público lleno de machos.
Una mínima variación en el porcentaje de “violencia homofóbica”.
Una trabajadora sexual en una calle extraña y esquina ajena… se acerca una
patrulla. “El gobierno combate la trata de blancas con eficacia” dirá la prensa.
Una punk, un rastafari, una skatera, un cholo, una metalera, en la calle,
de noche… se acerca otra patrulla. “Estamos inhibiendo las conductas
antisociales y el vandalismo“, jefe de gobierno.
Un grafittero “rayando” en el World Trade Center… se acerca una otra
patrulla. “Haremos todo lo necesario para tener una ciudad bella y atractiva para el turismo“, cualquier funcionario.

Un comunista en una reunión del partido fascista de
derecha. “Estamos en contra de los totalitarismos que
tanto daño han hecho en el mundo“, el presidente del
partido.
Un anarquista en una reunión del partido comunista.
“Estamos en contra de las desviaciones pequeñoburguesas que tanto daño han hecho a la revolución
mundial“, el secretario general del partido. (…)
Un anciano en una reunión presidida por el ministro
japonés de finanzas Taró Asó (estudió en Stanford y
hace poco pidió a las personas mayores de edad “que
se den prisa en morir” porque sale muy caro que sigan
vivos). Se recorta aún más el gasto social.
Un Anonymus criticando el “copyright” en una junta
de accionistas de Microsoft-Apple. “Un peligroso hacker
tras las rejas“, señalarán los medios.
Un joven Mapuche que, en Chile, reclama el territorio
de sus antecesores mientras ve venir las tanquetas y
el verde ofensivo de los carabineros. La bala que lo
hiere mortalmente en la espalda seguirá impune.
Un joven y/o estudiante o desempleado en un retén
del ejército-policía-guardia civil-carabineros. ¿Lo último que escuchó? “¡Disparen!”
Un comunero nahua en las oficinas de una empresa
minera trasnacional. Uniformados lo secuestran.
“Estamos investigando“, respectivos gobiernos.
Un disidente frente a los muros de gris metal levantados, mientras del otro lado la clase política mexicana
se traga el sapo de una imposición más. Recibe el golpe
de una bala de goma que le hace perder un ojo o le rompe
el cráneo. “Se llama a la unidad por el bien del país. Hora
de dejar las rencillas detrás“, cabezas de noticieros.
Un campesino frente a un ejército de abogados y policías escuchando que
la tierra que trabaja, donde nacieron y crecieron sus padres, sus abuelos,
sus tatarabuelos, y así hasta que el tiempo se confunde, es ahora propiedad de una empresa inmobiliaria y que usted está despojando a los pobres
empresarios de algo que legalmente les pertenece. La cárcel.
Un opositor al fraude electoral que ve cómo son exonerados los 40 ladrones y sus lame-suelas. La burla: “hay que darle la vuelta a la página y
mirar hacia adelante“.
Un hombre o una mujer que se acerca a ver de qué es la bulla y de pronto
es “encapsulada” por las fuerzas del orden. Mientras la o lo empujan,
golpean y patean para llevarla a la patrulla, usted alcanza a ver que las
cámaras de conocido canal de televisión están apuntando para otro lado.
(…)
-*¿Nos sigue?
Ahora…
¿Siente la certeza de estar fuera de lugar?
¿Siente el miedo de ser ignorad@, insultad@, golpead@, burlad@, humillad@, violad@, encarcelad@, asesinad@ sólo por ser quien es?
¿Siente la impotencia de no poder hacer nada para evitarlo, para defenderse, para ser escuchado?
¿Maldice usted el momento en que se metió en ese lugar, el día en que
nació, la hora en que comenzó a leer este texto?
-*Varios de los ejemplos arriba mencionados tienen nombre, calendario y
geografía (…)
-*Ahora… no se desespere, ya casi terminamos…
Ahora imagine usted que no tiene miedo, o que sí lo tiene pero lo controla.
Imagine que va usted y, frente al espejo, no sólo no oculta o maquilla su
diferencia, sino que la remarca.
Imagine que usted hace de su ser diferente un escudo y un arma, se defiende, encuentra a otr@s como usted, se organiza, resiste, lucha, y, sin
darse apenas cuenta, pasa del “soy diferente” al “somos diferentes”.
Imagine que no se esconde usted detrás de la “madurez” y la “sensatez”,
detrás de los “no es el tiempo”, “no hay condiciones”, “hay que esperar”, “es
inútil”, “no hay remedio”.
Imagine que no se vende, que no claudica, que no se rinde.
¿Pudo imaginarlo?
Bueno, pues aunque ni nosotros ni usted lo sepamos todavía, somos parte
de un “nosotros” más grande y aún por construir.
(continuará…) Desde cualquier rincón, en cualquiera de los mundos.

