
MARCHA POR VALERIA COPPA "LA MAYORÍA DE
LOS FEMICIDIOS SON CRÍMENES EVITABLES"

El Hoyo (Radio Fogón).- En la tarde de hoy se
autoconvocaron frente a los murales de Otoño
Uriarte y Coco Garrido de la Plaza Pagano de
El Bolsón un numeroso conjunto de mujeres en
su mayoría, bajo el lema "Paren de matarnos",
en referencia al femicidio de Valeria Coppa en
Bariloche en el día de ayer. El crimen habría
sido cometido por su ex-pareja, Mariano Cordi,
quien se encuentra aún prófugo. Luego de una
asamblea, la concentración decidió marchar

por las calles de la localidad para visibilizar la problemática. Dialoga-
mos con Andrea, participante de la actividad, quien nos cuenta por
que los femicidios son muertes evitables. También nos cuenta de la
invitación para este 8 de febrero a las 19 horas en el CIC del Barrio
Primavera de El Bolsón, donde se organizarán y coordinarán las acti-
vidades en la zona para el 8 de marzo, fecha en la que se realizará un
nuevo paro internacional de mujeres.

RUIDAZO EN EL BOLSÓN.
El Bolsón (ANPP).- Se realizó este viernes en nuestra localidad un "RUIDAZO" en repudio a los tari-

fazos que pretende seguir imponiendo el gobierno nacional. Mientras media provincia de Buenos Aires
queda en un apagón y aunque dos o tres ganan miles de millones por año dando el servicio, la gente
tiene que entender y aceptar que se les cobre más y que los servicios sean cada vez peor.

En nuestra región, el malestar se ve incrementado por la macrisis, y una temporada que deja deudas
más que ganancias.

Con impunidad, el presidente tira decretos desde sus pocos días trabajados que lleva del año, mien-
tras sigue tomándose vacaciones y generándose fines de semana largos sólo él. Así, está modalidad de
protesta que ya se dispersa por diferentes puntos del país, empieza a tomar color de expulsión de un
mandatario que llegó por.los votos, y que cree que administra su empresa particular.

En El Bolsón, un grupo pequeño comenzó con estos RUIDAZOS y recibió el apoyo de muchos vehícu-
los que pasaban por el cruce de la ruta 40 y la avenida principal.

UNA EDITORIAL DE ANPP QUE NO PIERDE VIGENCIA

AÑO 4 - Nº134 * 2019 * SE DISTRIBUYE LA PRIMER SEMANA DE FEBRERO

Editorial de la Agrupación Rojinegra:

Hace muchos años, cuando Chávez comenzó a escribir su
discurso antimperialista, muchos nos preguntamos hasta
dónde era cierto y hasta dónde llegaría. Hace ya más de vein-
te años que la revolución avanza. Y sí, avanza. A las revolu-
ciones, no se llega. La revolución no es un estado determinado,
es justamente lo contrario. Es un estar cambiando. Es un estar
transformando. Pasa que, desde un cierto momento, empeza-
mos a llamar a un proceso como revolucionario y no en cual-
quier momento. Ese momento es en el que el poder es tomado
por quienes, con el apoyo popular, empiezan a posicionarse en
contra del poder hegemónico y burgués, y para esto comien-
zan a realizar transformaciones estructurales en las políticas
internas. ¿Cuáles son las mejores o las más prioritarias? Eso es
algo que queda en manos de cada grupo revolucionario, y es
lo que lleva a que muchos otros grupos ( que aunque militan
por el mismo fin) empiecen a ser críticos del proceso o de las
personas que conducen el proceso.

Lo que ocurre en Venezuela, al igual que en Cuba, es que
quienes son críticos de la conducción, tienen claro que quienes
están tomando las decisiones, lo hacen con la mejor de las in-
tenciones. Entonces, como dicen los cubanos, " sí le preguntas a
un cubano qué piensa del gobierno cubano va a criticarlo du-
rante dos horas, pero no va a dudar en salir a la calle a apo-
yarlo como referente de un proceso revolucionario que quiere
seguir sosteniendo".

Es que para que se pueda llevar adelante un proceso revo-
lucionario, hace falta un pueblo capaz de comprender, tomar
distancia, analizar y tomar postura, de un proceso u otro. Eso
es un pueblo conciente. Las revoluciones no se hacen como en
las democracias burguesas, donde un dirigente dice qué y to-
dos acatan sin pensar.

Por eso, los procesos revolucionarios se mantienen sólo
armando al pueblo. Y esto significa que el pueblo tiene el po-
der de sostener o derrocar. De permitir o repeler una invasión.
Es el pueblo quien decide el rumbo.

Por estos días hemos tenido que soportar una de las campa-
ñas mediáticas más intensas de los últimos tiempos. Una cam-
paña que abarca, no sólo a los medios burgueses o que respon-
den al poder hegemónico de cada país, sino de toda la región.
De esta región que viene siendo ocupada ilegitimamente por
la derecha fascista comandada por Estados Unidos. Igual que
en los setenta, con las dictaduras, pero ahora en pseudo demo-
cracias, en las que por decretos de necesidad y urgencia o con
el aval del sistema judicial, se encarcela a opositores y se defi-
nen todas las medidas antipopulares que necesita el capital
internacional para saquearnos.

Venezuela es ejemplo de dignidad. Lucha en la calle, como
este miércoles en qué cientos de miles salieron a la calle a de-
fender al proceso revolucionario.

Y aunque la estrategia del imperio yankee ya está en mar-
cha y tiene planes de deslegitimar al gobierno que fue electo
en votaciones observadas internacionalmente, y en las que se
eligió a Maduro como presidente por un nuevo período, mon-
tando una farsa de nuevas elecciones con candidatos supuesta-
mente chavistas que sirvan para legitimarlas, hoy no han podido.
No han podido porque la decisión del pueblo es clara. Apoya a
Maduro. Y aunque la orquesta de medios serviles al imperialismo
muestre descontento en la población, nada de eso realmente es lo
que muestran. Sólo intentan dar legitimidad a la siguiente estra-
tegia, que es una posible invasión con tropas disfrazadas de ve-
nezolanos, pero entrenadas y dirigidas por Yankees.

A partir de las 18hs comienzan a
llegar a "los murales", De Coco, De
Otoño, de Santiago, de Mujeres en
Libertad, quienes se sintieron auto-
convocades tras el último femicidio
que ocurrió a 120 km de nosotres. A
Valeria la mataron por ser mujer, el
hombre que le dio el disparo que la

mató no actúa sólo, está respaldado por una política patriarcal,
que desoye las denuncias de miles de mujeres que acuden a las
comisarías y dependencias gubernamentales en busca de ayuda,
los femicidas son la mano que atesta el último golpe mortal, pero
para que eso ocurra el estado con la quita de políticas públicas
efectivas, con los fallos judiciales en contra de las mujeres gene-
ra el hábitat adecuado para la crianza del femicida.
"El caso de Valeria no es un caso aislado, es parte de esta políti-

ca estatal, de este sistema de valores machistas", dice una compa
en la ronda asamblea que se forma espontáneamente, "Si nadie
quiere hacer nada, nosotras tenemos que hacer algo. Nos puede
pasar a cualquiera de nosotras. Es por todas las mujeres, por
todas nosotras" agrega otra, se decide así, entre todes, marchar
por las calles de El Bolsón, para hacer visible la tristeza tras la
muerte y la fortaleza con que defendemos la vida.
No queremos más femicidios, ni trata ni explotación!

“ESTO ES CONSECUENCIA DEL ARRASAMIENTO
DE LAS POLÍTICAS DE GÉNERO”

Bariloche (enestosdías).- La ex coordina-
dora de la Línea 102 que atendía llama-
dos ante situaciones de agresiones y
violencia contra la mujeres, enmarcó el
femicidio de Valeria Coppa en el desman-
telamiento de la Dirección de Equidad de
Género municipal. Recordó que desde que
se postergaron las políticas públicas de
protección, ocurrieron cuatro femicidios
en la ciudad.

El femicidio de Valeria Coppa hace resonar en Bariloche la polémica por la
decisión del Gobierno de Gustavo Gennuso de cerrar la línea 102 y desmantelar la
Dirección de Equidad de Género. A mediados del año pasado, una masiva moviliza-
ción reclamó por el sostenimiento de ese número -atendido por mujeres capacitadas
en la ciudad- y la jerarquización del área relacionada con los derechos de género.
Pero el Intendente Gennuso desoyó esos pedidos, y para Erica Hlenczuk, ex trabaja-
dora de la Dirección de Equidad y ex coordinadora de la Línea 102, la explicación de la
reiteración de los femicidios se encuentra en la ausencia de políticas públicas acordes.

Este nuevo hecho “se da en el marco del arrasamiento la de Dirección de Equi-
dad de Género y la eliminación del 102”, dijo a En estos días, y recordó que en tres
años, “se produjeron cuatro femicidios”.

“Hay un Estado ausente, que retrocede y que nos mata”, planteó, y explicó que
cuando el Intendente de Bariloche decidió degradar la Dirección y eliminar la línea
102 “no diseñó ninguna política pública nueva. Si no le gustaba las que había,
debería haber propuesto alguna alternativa, pero hoy no hay en Bariloche ningu-
na política para la temática”.

Hlenczuk recordó que durante la polémica por la baja de la línea 102, se discu-
tió que la línea nacional 911 -propuesta
como alternativa por el Ejecutivo
municipal- “no trabaja sobre la especi-
ficidad de la violencia de género, sino
de una gran diversidad de hechos
como accidentes de tránsito y robos”.
“La víctima de violencia de género no
es una víctima más, merece una aten-
ción específica”, planteó la psicóloga,
ex coordinadora de la línea 102, e
integrante de La Colectiva Río Negro.
Hlenczuk ocupó ese cargo hasta que

Gennuso degradó la Dirección de Equidad de Género, y entre sus tareas realizó
capacitaciones para las operadoras de la línea 102. “Hicimos talleres, actividades
preventivas para dar asistencia en el lugar a las víctimas de violencia de género.
Fue impresionante lo que logramos. Estas son las consecuencias de eliminar esas
políticas”, explicó.

Y contextualizó el hecho: “Lo que nos está matando es un sistema ideológico, el
patriarcado, y Gennuso adhiere a esa ideología desde el momento en que supone
que eliminar la Dirección le va a dejar ese dinero disponible para 'cosas más impor-
tantes'. Esa fue una respuesta que nos dio ante los reclamos”, recordó.
Para la profesional en la materia, “el Intendente tiene una responsabilidad política
y tiene que asumirla en este momento. Pero no lo va a hacer, ni siquiera va a apa-
recer”, sentenció.

Una estrategia gringa que cuenta con la participación de
sus cipayos del grupo Lima, lamebotas del patrón del norte.
Del grupo Lima y de varios políticos que creen que si no ex-
presan su aval al golpista Guaidós, no tendrán apoyo del im-
perio en sus próximas campañas electorales. Una acción que
los desmarca y los punta de cuerpo entero. Están dispuestos a
hacer lo que les digan. Massa, Pichetto, Urtubey, y una sarta
de títeres peligrosos.

Pero la cosa no es tan simple. Estados unidos quiere Vene-
zuela porque la única forma de sostener su poderío, es aumen-
tando poder. Pero algunas potencias clave como China y Ru-
sia, no están dispuestos a seguir jugando el juego de EEUU.

Y no sólo China y Rusia. También una amplísima mayoría
de países del mundo que no son tan imberbes como para apo-
yar un golpe de estado que no tiene futuro.

Y cada apoyo cuenta. Por eso desde nuestra Agrupación,
repudiamos la actitud autoritaria, antidemocrática y antipopu-
lar de nuestro presidente, Mauricio Macri, que reconoció a un
golpista antipopular como legítimo gobierno de un pueblo
hermano. Repudiamos el intervencionismo yankee, que al
igual que en nuestro país, mete sus garras para generar dolor
y empobrecimiento a nuestros pueblos.

Repudiamos a la prensa cipaya, que responde a intereses
de empresas y del poder hegemónico. Repudiamos la indife-
rencia de quienes, sabiendo que esto ocurre, no expresan su
opinión.

Apoyamos el proceso revolucionario de Venezuela, a Ma-
duro y al pueblo Venezolano. Pueblo que lucha, se organiza y
se forma para seguir revolucionándose. Pueblo que entiende
que Revolución es un camino, que siempre será perfectible, y
que se compromete a seguir transformando.

PAREN DE MATARNOS :

CONCENTRACIÓN Y MARCHA
EN EL BOLSÓN

ESTA SEMANA EL LA AGENDA ROJINEGRA:
FÚTBOL CALLEJERO EN BARRIO LOS HORNOS

“Un centro a la cabeza”

Desde el 1°de abril del año 2011 la cancha del Barrio Los
Hornos (“ni bien se pasa el puente viejo sobre el Río
Quemquemtreu”),  es un sitio que convoca al rito de com-
partir fútbol callejero.

La propuesta se inicia con una pelota picando sobre ese
terreno defendido de los intentos de alguna “toma” y

amenazado por las inundaciones. El lugar Ahora tiene arcos de hierro, los chi-
cos lo mantienen limpio. Es su lugarcito común en el mundo, y lo comparten con
chicos y chicas “del mismo palo” de los barrios colindantes: Usina, Loma del
Medio y Primavera, y con los/as que quieran participar… La cita ahora es todos
los jueves a la tarde, la alegría de encontrarnos. Se comparte  eso de jugar-se,
de establecer reglas, de afirmar valores, de divertirse. Confiar en la posibilidad
de comprometerse.

“Fútbol Callejero” posibilita la integración de los distintos sectores
sociales de la comunidad, a través de la generación de espacios de inclusión y
participación con actividades deportivas, artísticas y socioculturales que pro-
mueven la reafirmación de valores, la ampliación de oportunidades, la canali-
zación de necesidades y demandas.



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

CARAVANA WALLMAPU 2019:
"LOS MEDIOS LIBRES SON LA LUCHA HACIENDO

SU PROPIA COMUNIVACIÓN"
El Hoyo (Radio Fogón).-e realizó en la Vecinal de
Paraje Entre Ríos de Lago Puelo, un conversatorio
sobre medios libres, en el marco de la caravana por
Wallmapu que recorre la región cordillerana de
Argentina y Chile. Con un espacio colmado y con
presentaciones artísticas y videos documentales,
integrantes de diferentes medios se presentaron y
compartieron experiencias y debates en torno a la
comunicación y las resistencias populares. Valeria,

de Nómadas Comunicación Feminista de la Comarca Andina, y Leila y Malena
de Antena Negra TV de Buenos Aires, nos cuentan cómo surge la iniciativa,
su historia y su organización. Las producciones que realiza la Caravana se van
subiendo a la página www.vocesdelwallmapu.org.

Puede escuchar audios y entrevistas en el blogs de prensa.

ATENTADO
EN LA CASCADA TRAYEN KO NEWEN

La Comunidad Mapuche Las huay-
tekas denuncia públicamente que
en horas de la madrugada del 20 de
enero fue incendiado el SUM de la
Cascada Trayen Ko Newen , cono-
cida como cascada la virgen en el
paraje Los Repollos. El predio veci-
nal, administrado por el Municipio
de El Bolsón en convenio con La
Comunidad Mapuche Las Huayte-
kas, sufrió daños totales, producto
del atentado incendiario. No se

lamentan víctimas porque en el momento del ataque no se encontraban mora-
dores. El puesto de informes no fue afectado por el fuego pero hay evidencias
que fue rociado con algún combustible lo que demuestra que se trató de una
acción intencional. No es la primera vez que esta comunidad sufre este tipo de
hostigamiento. De hecho , el año pasado, en esta misma época fue incendiada
una vivienda particular de una familia de la lof. Esta modalidad criminal tiene
como fin amedrentar a sus miembros pero lejos de cumplir sus propósitos, for-
talece la resistencia y unidad de sus integrantes.
La pertenencia al TERRITORIO no va ser borrada por el fuego, la Lucha Ma-
puche no se asusta ni se resigna.
MARICHI WEU, MARICHI WEU!

COMUNICADO PÚBLICO
DE LA SOCIEDAD ECOLÓGICA REGIONAL CENTRO
COMUNITARIO TRAYEN KO NEWEN
Un espacio necesario para la comunidad del Paraje los Repollos ha sido incen-
diado intencionalmente el pasado 20 de enero. Esta situación ha sido denuncia-
da por la comunidad Las Huaitekas ,quien tiene a cargo el cuidado y funciona-
miento del espacio, también la Municipalidad de El Bolsón es responsable del
sostenimiento de este proyecto al ser un centro que se da a concesión según
acuerdo establecido, sin embargo no se han acercado al lugar funcionarios, no
se han expresado públicamente al respecto y no se conoce denuncia de su parte
para la posterior investigación del caso. La construcción ha quedado totalmen-
te destruida con todos los productos artesanales, la biblioteca Juana Zurduy
con sus libros tan preciados, más electrodomésticos y otros objetos de valor
comunitario que estaban en su interior, en consecuencia lamentablemente
además de las pérdidas totales, las posibilidades de salida económica regional
que tenía la vecindad está paralizada. Es por ello que hacemos público nuestro
repudio a estos hechos de violencia hacia la comunidad las Huaitekas, que ya
viene sufriendo desde tiempo atrás, con otro incendio intencional de una de sus
rukas, como así también robos de tipo allanamientos encubiertos y pedimos
que sean investigados para dar con los responsables, ya que aún no hay res-
puestas a las denuncias realizadas. Hacemos un llamado a la responsabilidad
municipal para que sea reconstruido el lugar cuanto antes y amortiguar este
duro golpe a la economía de la vecindad, como así también el llamado a la
solidaridad de nuestra comunidad para aportar en la recuperación de las pérdi-
das del centro comunitario, acercándose al lugar y poniéndose en contacto con
las personas allí presentes.

“Viva la cultura de nuestro pueblo ancestral Mapuche”
S.E.R - Sociedad Ecológica Regional, Comarca Andina, El Bolsón.

RAFA NAHUEL ¡PRESENTE!
Bariloche (Al Margen).- Se cumplieron 14
meses del asesinato por la espalda de
Rafael Nahuel en manos de la Prefectura
en el territorio del Lof Lafken Winkul
Mapu. Su familia junto con comunidades
mapuche y organizaciones sociales, polí-
ticas y de derechos humanos marcharon
de Onelli y Moreno hacia la Plaza de los

Pañuelos en un nuevo pedido por memoria y justicia.
Graciela Salvo, mamá de Rafita, fue la primera que tomó la palabra;

“Bullrich y Macri tienen que hacerse cargo de la orden que dieron. Acá el
Juez Villanueva está encubriendo todo el asesinato. Yo quiero que se
haga justicia por mi hijo, el día a día es muy difícil para nosotros… ya no
festejamos nada, siempre nos está faltando la presencia de Rafael. Es una
injusticia lo que hicieron con nuestro hijo, él era un joven y tenía toda su
vida por delante todavía. La justicia está encubriendo a sus asesinos, los
albatros que le dispararon tienen que estar presos.”

COMUNICADO SENAF EL BOLSÓN
Desde SENAF El Bolsón, repudiamos el femicidio de la compañera

Valeria Coppa, trabajadora de un CAINA de Bariloche, ocurrido el día de
ayer a pleno sol frente a la Catedral de esa ciudad.

Una vez más la violencia machista se lleva una vida. Una vez más la
dueñidad del patriarcado reacciona ante la organización del movimiento
de mujeres e identidades disidentes. Una vez más estos cuerpos se vuel-
ven deshechables para aleccionar y disciplinar a quienes sobrevivimos al
peligro permanente de ser asesinadas – asesinades por los machos que se
creen propietarios de estas vidas.

En paralelo, el Estado recorta presupuestos y programas contra la
violencia de género, y debilita la aplicación de políticas públicas, como la
implementación de la educación sexual integral transversal y obligatoria
en cada escuela del país, clave para desarticular la estructura patriarcal,
A Valeria le arrancaron la vida frente a la Catedral de su ciudad, ima-
gen paradójica si hilvanamos femicidio y fundamentalismo religioso.
Le arrancaron la vida frente a la mirada de su comunidad, sin escrúpulos
y con total impunidad.

A Valeria la asesinaron por ser mujer, eso es todo. No corresponde
ningún otro análisis acerca de su vida privada o pública.
Eperamos que los medios de comunicación reparen en este aspecto cuan-
do traten el tema.

Y que el Poder Judicial actúe con la perspectiva de género que corres-
ponde a este tipo de delitos.

Queremos ser dueñas - dueñes de nuestras vidas. Y sabemos que para eso
nos tenemos entre nosotras, entre nosotres. Vivas y libres. Ni una menos.

1 FEMICIDIO CADA 28HS EN LO QUE VA DEL 2019
Viedma (Radio Encuentro).- Según el Registro Nacional de Femici-

dios elaborado por el Observatorio “Ahora Que Sí Nos Ven” entre el 1ro y
el 21 de enero del 2019 se registraron 18 femicidios. Estos femicidios se
suman a la larga lista de mujeres asesinadas en estos años, 895 en los
tres primeros años de gestión de Mauricio Macri. En las últimas horas
hubo dos femicidios más.

Durante el año 2018 relevamos 260 femicidios, el 18% de las víctimas
había realizado denuncias previas contra su agresor y el 13% tenia medi-
das de protección dictadas por la justicia, pero hoy ya no están. Al menos
275 niñxs quedaron huérfanxs el año pasado.

Mientras tanto el Instituto Nacional de las Mujeres (INAM) sufrió un
recorte presupuestario y cuenta con tan solo $11 por mujer para combatir
este flagelo.

Sube la loma con el bidón en una mano, en la otra le
hije, y la música sigue sonando.

¿Qué realidad vivimos?
¿Qué vendría a ser la realidad?
¿Existe una crisis social?
¿Económica?
¿Qué es "la crisis"? Aceptamos palabras que no sabe-

mos con certeza qué significan?
Las redes, ¿qué son?
¿Redes? ¿Qué atrapan? ¿Qué pescan? ¿Qué nos con-

vierten en cardumen?.
El bosque arde, pero en la plaza del pueblo suena la

fiesta, la música llega hasta los barrios donde no hay
agua, bajo el sol.

¿Y qué hacemos? ¿Qué actitud tomamos frente a los demás?
Paremos el auto, demos una mano para sostener el

bidón, llevemos a quien hace dedo, seamos redes de
manos dadas, las redes nos fortalezcan. Necesitamos
cambiar esta realidad, y no depende de un sistema. Es
cada cual. Es la educación que dejamos a nuestres
hijes. Es el acto cotidiano, es parar y mirar. Parar y de-
jar que salga lo que pensamos. E incluso ayudar a que
nos salga. Son los valores de siempre, la solidaridad, la
hermandad, el mirar a les demás. Pensar qué necesitan,
cómo construir algo diferente juntes. Intentan llevar-
nos hacia el individualismo, hacia un "asegurarnos eso
que nos merecemos". Eso por lo que hemos trabajado
duramente. Y que cada cual se arregle.... Y así nos tene-
mos. Individualistes, resentides, miedoses, imposibles.
Pero también angustiades, insatisfeches, cansades y
queriendo, por tanto ser capataces obsecuentes de esta
pirámide imaginaria.

Podemos hacer mejor. Podemos hacer diferente. Po-
demos cambiar/nos. Podemos transformar nuestros
espacios. Podemos juntarnos con otres a crear espacios
diferentes. Ahí no nos sentiremos ni agobiades, ni de-
sausiades. Empezaremos a ver sonrisas, y manos tendi-
das. De eso se trata.

MATEANDO:
INCENDIOS Y TEMPORADA PERDIDA

El Bolsón (RLN).- Como cada lunes, por
Radio La Negra, el programa campero que
conducen Atilio y Javier. Esta semana,
desde el predio de la Carpa Teatro, revisan-
do la temporada que ya puede decirse que es
un fracaso, signada por la macrisis, el hanta,
el mal tiempo y ahora los incendios. Una
temporada que afecta a los prestadores
turísticos, pero que sin dudas afectará a
toda la población local que realiza servicios

o vende productos a estos prestadores. Esto sumado a que los restos económicos de
cada familia son cada vez menos por la macrisis que viene afectando cada vez
más gravemente a todos y todas.

Escuchá el programa en el blogs de Radio La Negra.

CORRESPONSALÍA POPULAR
DESDE VENEZUELA REVOLUCIONARIA

El Bolsón (RLN).- Desde Caracas Elí Brice-
ño, habitual corresponsal de nuestros me-
dios, nos envía un informe de diez minutos
en los que se explica la situación actual, la
diferencia con otras intervenciones colo-
nialistas del imperialismo gringo, y las
diferencias con el ataque de similares
magnitudes en 2002, pero que esta vez, ni
siquiera lograron mantener a su cipayo en

el poder más de una hora. Un montaje mediático internacional que buscaba un
intento de clavar sus garras en el Digno Pueblo Venezolano, y seguir preparan-
do el "sentido común creado" a nivel internacional para una intervención mili-
tar. Pero allí está el Pueblo, preparado militar y psicológicamente para defen-
der su autonomía, su independencia y los logros que vienen generando con el
proceso revolucionario.

#NIÑASNOMADRES:
REPUDIO AL EDITORIAL DE LA NACIÓN QUE

REIVINDICA LA MATERNIDAD FORZADA,
PRODUCTO DE VIOLACIONES

(CTA).- COMUNICADO
El mismo día en que se están organizando acciones en todo el país contra la

violencia ejercida hacia las niñas, las mujeres y las disidencias, La Nación amanece
con un editorial titulado "Niñas Madres con Mayúsculas". Desde la CTA Autónoma
repudiamos absolutamente este editorial que refleja el pensamiento de uno de los
medios de comunicación más poderosos de la Argentina.

Lo que pasó con la niña de 12 años violada
en Jujuy no parece suficiente para este
diario, que además volvió a violentarla con
sus publicaciones, así como lo hicieron la
justicia, las autoridades del hospital y el
Gobierno de Gerardo Morales.
Lo que está haciendo La Nación con esta
editorial es claramente apología del delito,
intentando romantizar el embarazo forzado
de niñas de entre 10 y 15 años. Según datos
del Ministerio de Salud, cada 3 horas en
Argentina una nena de entre 10 y 15 años
entra a una sala de parto. Son un promedio
de 8 bebés lxs que nacen por día; 2787 al año.
La CTA A repudia esta violencia mediática
y reafirma su compromiso con la lucha
feminista. Todas, todos y todes a las 17,30
horas nos concentramos en Lima y Moreno
contra todas las formas de violencia hacia
las mujeres y la comunidad LGBTIQ, por la
educación sexual integral y porque el aborto
sea legal, seguro y gratuito.

EDITORIAL EL CHOIKE LANZA EL LIBRO:
LA PALABRA NECESARIA—EDITORIALES DE ANPP 2017

Un año puede medirse en días. Pero también en aconteci-
mientos, al menos si hablamos del 2017 en la región patagó-
nica. Un año en que sucedieron más cosas de las que podía-
mos imaginar. Un año en donde instalamos nuestra agenda
acompañando las masivas marchas contra Lewis en enero,
pero también denunciando las ilegales irrupciones policíacas
en la Lof en Resistencia del Departamento Cushamen; inclu-
so logramos que se visibilicen éstos atropellos y, fundamen-
talmente, el conflicto territorial a nivel nacional y romper el
cerco mediático, impuesto por los grandes medios.

Pero también fue un año en el que aprendimos que ahí no termina la cues-
tión. Que tendríamos que ser capaces de pensar por dónde retrucar al poder
hegemónico que, sin dudas, no se quedará nunca quieto y mirando cómo le
“mojamos la oreja”. (PEDILO A CUALQUIER MILITANTE DE LA AGRUPACIÓN)
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CARAVANA WALLMAPU 2019:
"LOS MEDIOS LIBRES SON LA LUCHA HACIENDO

SU PROPIA COMUNIVACIÓN"
El Hoyo (Radio Fogón).-e realizó en la Vecinal de
Paraje Entre Ríos de Lago Puelo, un conversatorio
sobre medios libres, en el marco de la caravana por
Wallmapu que recorre la región cordillerana de
Argentina y Chile. Con un espacio colmado y con
presentaciones artísticas y videos documentales,
integrantes de diferentes medios se presentaron y
compartieron experiencias y debates en torno a la
comunicación y las resistencias populares. Valeria,

de Nómadas Comunicación Feminista de la Comarca Andina, y Leila y Malena
de Antena Negra TV de Buenos Aires, nos cuentan cómo surge la iniciativa,
su historia y su organización. Las producciones que realiza la Caravana se van
subiendo a la página www.vocesdelwallmapu.org.

Puede escuchar audios y entrevistas en el blogs de prensa.

ATENTADO
EN LA CASCADA TRAYEN KO NEWEN

La Comunidad Mapuche Las huay-
tekas denuncia públicamente que
en horas de la madrugada del 20 de
enero fue incendiado el SUM de la
Cascada Trayen Ko Newen , cono-
cida como cascada la virgen en el
paraje Los Repollos. El predio veci-
nal, administrado por el Municipio
de El Bolsón en convenio con La
Comunidad Mapuche Las Huayte-
kas, sufrió daños totales, producto
del atentado incendiario. No se

lamentan víctimas porque en el momento del ataque no se encontraban mora-
dores. El puesto de informes no fue afectado por el fuego pero hay evidencias
que fue rociado con algún combustible lo que demuestra que se trató de una
acción intencional. No es la primera vez que esta comunidad sufre este tipo de
hostigamiento. De hecho , el año pasado, en esta misma época fue incendiada
una vivienda particular de una familia de la lof. Esta modalidad criminal tiene
como fin amedrentar a sus miembros pero lejos de cumplir sus propósitos, for-
talece la resistencia y unidad de sus integrantes.
La pertenencia al TERRITORIO no va ser borrada por el fuego, la Lucha Ma-
puche no se asusta ni se resigna.
MARICHI WEU, MARICHI WEU!

COMUNICADO PÚBLICO
DE LA SOCIEDAD ECOLÓGICA REGIONAL CENTRO
COMUNITARIO TRAYEN KO NEWEN
Un espacio necesario para la comunidad del Paraje los Repollos ha sido incen-
diado intencionalmente el pasado 20 de enero. Esta situación ha sido denuncia-
da por la comunidad Las Huaitekas ,quien tiene a cargo el cuidado y funciona-
miento del espacio, también la Municipalidad de El Bolsón es responsable del
sostenimiento de este proyecto al ser un centro que se da a concesión según
acuerdo establecido, sin embargo no se han acercado al lugar funcionarios, no
se han expresado públicamente al respecto y no se conoce denuncia de su parte
para la posterior investigación del caso. La construcción ha quedado totalmen-
te destruida con todos los productos artesanales, la biblioteca Juana Zurduy
con sus libros tan preciados, más electrodomésticos y otros objetos de valor
comunitario que estaban en su interior, en consecuencia lamentablemente
además de las pérdidas totales, las posibilidades de salida económica regional
que tenía la vecindad está paralizada. Es por ello que hacemos público nuestro
repudio a estos hechos de violencia hacia la comunidad las Huaitekas, que ya
viene sufriendo desde tiempo atrás, con otro incendio intencional de una de sus
rukas, como así también robos de tipo allanamientos encubiertos y pedimos
que sean investigados para dar con los responsables, ya que aún no hay res-
puestas a las denuncias realizadas. Hacemos un llamado a la responsabilidad
municipal para que sea reconstruido el lugar cuanto antes y amortiguar este
duro golpe a la economía de la vecindad, como así también el llamado a la
solidaridad de nuestra comunidad para aportar en la recuperación de las pérdi-
das del centro comunitario, acercándose al lugar y poniéndose en contacto con
las personas allí presentes.

“Viva la cultura de nuestro pueblo ancestral Mapuche”
S.E.R - Sociedad Ecológica Regional, Comarca Andina, El Bolsón.

RAFA NAHUEL ¡PRESENTE!
Bariloche (Al Margen).- Se cumplieron 14
meses del asesinato por la espalda de
Rafael Nahuel en manos de la Prefectura
en el territorio del Lof Lafken Winkul
Mapu. Su familia junto con comunidades
mapuche y organizaciones sociales, polí-
ticas y de derechos humanos marcharon
de Onelli y Moreno hacia la Plaza de los

Pañuelos en un nuevo pedido por memoria y justicia.
Graciela Salvo, mamá de Rafita, fue la primera que tomó la palabra;

“Bullrich y Macri tienen que hacerse cargo de la orden que dieron. Acá el
Juez Villanueva está encubriendo todo el asesinato. Yo quiero que se
haga justicia por mi hijo, el día a día es muy difícil para nosotros… ya no
festejamos nada, siempre nos está faltando la presencia de Rafael. Es una
injusticia lo que hicieron con nuestro hijo, él era un joven y tenía toda su
vida por delante todavía. La justicia está encubriendo a sus asesinos, los
albatros que le dispararon tienen que estar presos.”

COMUNICADO SENAF EL BOLSÓN
Desde SENAF El Bolsón, repudiamos el femicidio de la compañera

Valeria Coppa, trabajadora de un CAINA de Bariloche, ocurrido el día de
ayer a pleno sol frente a la Catedral de esa ciudad.

Una vez más la violencia machista se lleva una vida. Una vez más la
dueñidad del patriarcado reacciona ante la organización del movimiento
de mujeres e identidades disidentes. Una vez más estos cuerpos se vuel-
ven deshechables para aleccionar y disciplinar a quienes sobrevivimos al
peligro permanente de ser asesinadas – asesinades por los machos que se
creen propietarios de estas vidas.

En paralelo, el Estado recorta presupuestos y programas contra la
violencia de género, y debilita la aplicación de políticas públicas, como la
implementación de la educación sexual integral transversal y obligatoria
en cada escuela del país, clave para desarticular la estructura patriarcal,
A Valeria le arrancaron la vida frente a la Catedral de su ciudad, ima-
gen paradójica si hilvanamos femicidio y fundamentalismo religioso.
Le arrancaron la vida frente a la mirada de su comunidad, sin escrúpulos
y con total impunidad.

A Valeria la asesinaron por ser mujer, eso es todo. No corresponde
ningún otro análisis acerca de su vida privada o pública.
Eperamos que los medios de comunicación reparen en este aspecto cuan-
do traten el tema.

Y que el Poder Judicial actúe con la perspectiva de género que corres-
ponde a este tipo de delitos.

Queremos ser dueñas - dueñes de nuestras vidas. Y sabemos que para eso
nos tenemos entre nosotras, entre nosotres. Vivas y libres. Ni una menos.

1 FEMICIDIO CADA 28HS EN LO QUE VA DEL 2019
Viedma (Radio Encuentro).- Según el Registro Nacional de Femici-

dios elaborado por el Observatorio “Ahora Que Sí Nos Ven” entre el 1ro y
el 21 de enero del 2019 se registraron 18 femicidios. Estos femicidios se
suman a la larga lista de mujeres asesinadas en estos años, 895 en los
tres primeros años de gestión de Mauricio Macri. En las últimas horas
hubo dos femicidios más.

Durante el año 2018 relevamos 260 femicidios, el 18% de las víctimas
había realizado denuncias previas contra su agresor y el 13% tenia medi-
das de protección dictadas por la justicia, pero hoy ya no están. Al menos
275 niñxs quedaron huérfanxs el año pasado.

Mientras tanto el Instituto Nacional de las Mujeres (INAM) sufrió un
recorte presupuestario y cuenta con tan solo $11 por mujer para combatir
este flagelo.

Sube la loma con el bidón en una mano, en la otra le
hije, y la música sigue sonando.

¿Qué realidad vivimos?
¿Qué vendría a ser la realidad?
¿Existe una crisis social?
¿Económica?
¿Qué es "la crisis"? Aceptamos palabras que no sabe-

mos con certeza qué significan?
Las redes, ¿qué son?
¿Redes? ¿Qué atrapan? ¿Qué pescan? ¿Qué nos con-

vierten en cardumen?.
El bosque arde, pero en la plaza del pueblo suena la

fiesta, la música llega hasta los barrios donde no hay
agua, bajo el sol.

¿Y qué hacemos? ¿Qué actitud tomamos frente a los demás?
Paremos el auto, demos una mano para sostener el

bidón, llevemos a quien hace dedo, seamos redes de
manos dadas, las redes nos fortalezcan. Necesitamos
cambiar esta realidad, y no depende de un sistema. Es
cada cual. Es la educación que dejamos a nuestres
hijes. Es el acto cotidiano, es parar y mirar. Parar y de-
jar que salga lo que pensamos. E incluso ayudar a que
nos salga. Son los valores de siempre, la solidaridad, la
hermandad, el mirar a les demás. Pensar qué necesitan,
cómo construir algo diferente juntes. Intentan llevar-
nos hacia el individualismo, hacia un "asegurarnos eso
que nos merecemos". Eso por lo que hemos trabajado
duramente. Y que cada cual se arregle.... Y así nos tene-
mos. Individualistes, resentides, miedoses, imposibles.
Pero también angustiades, insatisfeches, cansades y
queriendo, por tanto ser capataces obsecuentes de esta
pirámide imaginaria.

Podemos hacer mejor. Podemos hacer diferente. Po-
demos cambiar/nos. Podemos transformar nuestros
espacios. Podemos juntarnos con otres a crear espacios
diferentes. Ahí no nos sentiremos ni agobiades, ni de-
sausiades. Empezaremos a ver sonrisas, y manos tendi-
das. De eso se trata.

MATEANDO:
INCENDIOS Y TEMPORADA PERDIDA

El Bolsón (RLN).- Como cada lunes, por
Radio La Negra, el programa campero que
conducen Atilio y Javier. Esta semana,
desde el predio de la Carpa Teatro, revisan-
do la temporada que ya puede decirse que es
un fracaso, signada por la macrisis, el hanta,
el mal tiempo y ahora los incendios. Una
temporada que afecta a los prestadores
turísticos, pero que sin dudas afectará a
toda la población local que realiza servicios

o vende productos a estos prestadores. Esto sumado a que los restos económicos de
cada familia son cada vez menos por la macrisis que viene afectando cada vez
más gravemente a todos y todas.

Escuchá el programa en el blogs de Radio La Negra.

CORRESPONSALÍA POPULAR
DESDE VENEZUELA REVOLUCIONARIA

El Bolsón (RLN).- Desde Caracas Elí Brice-
ño, habitual corresponsal de nuestros me-
dios, nos envía un informe de diez minutos
en los que se explica la situación actual, la
diferencia con otras intervenciones colo-
nialistas del imperialismo gringo, y las
diferencias con el ataque de similares
magnitudes en 2002, pero que esta vez, ni
siquiera lograron mantener a su cipayo en

el poder más de una hora. Un montaje mediático internacional que buscaba un
intento de clavar sus garras en el Digno Pueblo Venezolano, y seguir preparan-
do el "sentido común creado" a nivel internacional para una intervención mili-
tar. Pero allí está el Pueblo, preparado militar y psicológicamente para defen-
der su autonomía, su independencia y los logros que vienen generando con el
proceso revolucionario.

#NIÑASNOMADRES:
REPUDIO AL EDITORIAL DE LA NACIÓN QUE

REIVINDICA LA MATERNIDAD FORZADA,
PRODUCTO DE VIOLACIONES

(CTA).- COMUNICADO
El mismo día en que se están organizando acciones en todo el país contra la

violencia ejercida hacia las niñas, las mujeres y las disidencias, La Nación amanece
con un editorial titulado "Niñas Madres con Mayúsculas". Desde la CTA Autónoma
repudiamos absolutamente este editorial que refleja el pensamiento de uno de los
medios de comunicación más poderosos de la Argentina.

Lo que pasó con la niña de 12 años violada
en Jujuy no parece suficiente para este
diario, que además volvió a violentarla con
sus publicaciones, así como lo hicieron la
justicia, las autoridades del hospital y el
Gobierno de Gerardo Morales.
Lo que está haciendo La Nación con esta
editorial es claramente apología del delito,
intentando romantizar el embarazo forzado
de niñas de entre 10 y 15 años. Según datos
del Ministerio de Salud, cada 3 horas en
Argentina una nena de entre 10 y 15 años
entra a una sala de parto. Son un promedio
de 8 bebés lxs que nacen por día; 2787 al año.
La CTA A repudia esta violencia mediática
y reafirma su compromiso con la lucha
feminista. Todas, todos y todes a las 17,30
horas nos concentramos en Lima y Moreno
contra todas las formas de violencia hacia
las mujeres y la comunidad LGBTIQ, por la
educación sexual integral y porque el aborto
sea legal, seguro y gratuito.

EDITORIAL EL CHOIKE LANZA EL LIBRO:
LA PALABRA NECESARIA—EDITORIALES DE ANPP 2017

Un año puede medirse en días. Pero también en aconteci-
mientos, al menos si hablamos del 2017 en la región patagó-
nica. Un año en que sucedieron más cosas de las que podía-
mos imaginar. Un año en donde instalamos nuestra agenda
acompañando las masivas marchas contra Lewis en enero,
pero también denunciando las ilegales irrupciones policíacas
en la Lof en Resistencia del Departamento Cushamen; inclu-
so logramos que se visibilicen éstos atropellos y, fundamen-
talmente, el conflicto territorial a nivel nacional y romper el
cerco mediático, impuesto por los grandes medios.

Pero también fue un año en el que aprendimos que ahí no termina la cues-
tión. Que tendríamos que ser capaces de pensar por dónde retrucar al poder
hegemónico que, sin dudas, no se quedará nunca quieto y mirando cómo le
“mojamos la oreja”. (PEDILO A CUALQUIER MILITANTE DE LA AGRUPACIÓN)
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MARCHA POR VALERIA COPPA "LA MAYORÍA DE
LOS FEMICIDIOS SON CRÍMENES EVITABLES"

El Hoyo (Radio Fogón).- En la tarde de hoy se
autoconvocaron frente a los murales de Otoño
Uriarte y Coco Garrido de la Plaza Pagano de
El Bolsón un numeroso conjunto de mujeres en
su mayoría, bajo el lema "Paren de matarnos",
en referencia al femicidio de Valeria Coppa en
Bariloche en el día de ayer. El crimen habría
sido cometido por su ex-pareja, Mariano Cordi,
quien se encuentra aún prófugo. Luego de una
asamblea, la concentración decidió marchar
por las calles de la localidad para visibilizar la

problemática. Dialogamos con Andrea, participante de la actividad,
quien nos cuenta por que los femicidios son muertes evitables. Tam-
bién nos cuenta de la invitación para este 8 de febrero a las 19 horas
en el CIC del Barrio Primavera de El Bolsón, donde se organizarán y
coordinarán las actividades en la zona para el 8 de marzo, fecha en la
que se realizará un nuevo paro internacional de mujeres.

RUIDAZO EN EL BOLSÓN.
El Bolsón (ANPP).- Se realizó este viernes en nuestra localidad un "RUIDAZO" en repudio a los tari-

fazos que pretende seguir imponiendo el gobierno nacional. Mientras media provincia de Buenos Aires
queda en un apagón y aunque dos o tres ganan miles de millones por año dando el servicio, la gente
tiene que entender y aceptar que se les cobre más y que los servicios sean cada vez peor.

En nuestra región, el malestar se ve incrementado por la macrisis, y una temporada que deja deudas
más que ganancias.

Con impunidad, el presidente tira decretos desde sus pocos días trabajados que lleva del año, mien-
tras sigue tomándose vacaciones y generándose fines de semana largos sólo él. Así, está modalidad de
protesta que ya se dispersa por diferentes puntos del país, empieza a tomar color de expulsión de un
mandatario que llegó por.los votos, y que cree que administra su empresa particular.

En El Bolsón, un grupo pequeño comenzó con estos RUIDAZOS y recibió el apoyo de muchos vehícu-
los que pasaban por el cruce de la ruta 40 y la avenida principal.

UNA EDITORIAL DE ANPP QUE NO PIERDE VIGENCIA

AÑO 4 - Nº134 * 2019 * SE DISTRIBUYE LA PRIMER SEMANA DE FEBRERO

Editorial de la Agrupación Rojinegra:

Hace muchos años, cuando Chávez comenzó a escribir su
discurso antimperialista, muchos nos preguntamos hasta
dónde era cierto y hasta dónde llegaría. Hace ya más de vein-
te años que la revolución avanza. Y sí, avanza. A las revolu-
ciones, no se llega. La revolución no es un estado determinado,
es justamente lo contrario. Es un estar cambiando. Es un estar
transformando. Pasa que, desde un cierto momento, empeza-
mos a llamar a un proceso como revolucionario y no en cual-
quier momento. Ese momento es en el que el poder es tomado
por quienes, con el apoyo popular, empiezan a posicionarse en
contra del poder hegemónico y burgués, y para esto comien-
zan a realizar transformaciones estructurales en las políticas
internas. ¿Cuáles son las mejores o las más prioritarias? Eso es
algo que queda en manos de cada grupo revolucionario, y es
lo que lleva a que muchos otros grupos ( que aunque militan
por el mismo fin) empiecen a ser críticos del proceso o de las
personas que conducen el proceso.

Lo que ocurre en Venezuela, al igual que en Cuba, es que
quienes son críticos de la conducción, tienen claro que quienes
están tomando las decisiones, lo hacen con la mejor de las in-
tenciones. Entonces, como dicen los cubanos, " sí le preguntas a
un cubano qué piensa del gobierno cubano va a criticarlo du-
rante dos horas, pero no va a dudar en salir a la calle a apo-
yarlo como referente de un proceso revolucionario que quiere
seguir sosteniendo".

Es que para que se pueda llevar adelante un proceso revo-
lucionario, hace falta un pueblo capaz de comprender, tomar
distancia, analizar y tomar postura, de un proceso u otro. Eso
es un pueblo conciente. Las revoluciones no se hacen como en
las democracias burguesas, donde un dirigente dice qué y to-
dos acatan sin pensar.

Por eso, los procesos revolucionarios se mantienen sólo
armando al pueblo. Y esto significa que el pueblo tiene el po-
der de sostener o derrocar. De permitir o repeler una invasión.
Es el pueblo quien decide el rumbo.

Por estos días hemos tenido que soportar una de las campa-
ñas mediáticas más intensas de los últimos tiempos. Una cam-
paña que abarca, no sólo a los medios burgueses o que respon-
den al poder hegemónico de cada país, sino de toda la región.
De esta región que viene siendo ocupada ilegitimamente por
la derecha fascista comandada por Estados Unidos. Igual que
en los setenta, con las dictaduras, pero ahora en pseudo demo-
cracias, en las que por decretos de necesidad y urgencia o con
el aval del sistema judicial, se encarcela a opositores y se defi-
nen todas las medidas antipopulares que necesita el capital
internacional para saquearnos.

Venezuela es ejemplo de dignidad. Lucha en la calle, como
este miércoles en qué cientos de miles salieron a la calle a de-
fender al proceso revolucionario.

Y aunque la estrategia del imperio yankee ya está en mar-
cha y tiene planes de deslegitimar al gobierno que fue electo
en votaciones observadas internacionalmente, y en las que se
eligió a Maduro como presidente por un nuevo período, mon-
tando una farsa de nuevas elecciones con candidatos supuesta-
mente chavistas que sirvan para legitimarlas, hoy no han podido.
No han podido porque la decisión del pueblo es clara. Apoya a
Maduro. Y aunque la orquesta de medios serviles al imperialismo
muestre descontento en la población, nada de eso realmente es lo
que muestran. Sólo intentan dar legitimidad a la siguiente estra-
tegia, que es una posible invasión con tropas disfrazadas de ve-
nezolanos, pero entrenadas y dirigidas por Yankees.

A partir de las 18hs comienzan a
llegar a "los murales", De Coco, De
Otoño, de Santiago, de Mujeres en
Libertad, quienes se sintieron auto-
convocades tras el último femicidio
que ocurrió a 120 km de nosotres. A
Valeria la mataron por ser mujer, el
hombre que le dio el disparo que la

mató no actúa sólo, está respaldado por una política patriarcal,
que desoye las denuncias de miles de mujeres que acuden a las
comisarías y dependencias gubernamentales en busca de ayuda,
los femicidas son la mano que atesta el último golpe mortal, pero
para que eso ocurra el estado con la quita de políticas públicas
efectivas, con los fallos judiciales en contra de las mujeres gene-
ra el hábitat adecuado para la crianza del femicida.
"El caso de Valeria no es un caso aislado, es parte de esta políti-

ca estatal, de este sistema de valores machistas", dice una compa
en la ronda asamblea que se forma espontáneamente, "Si nadie
quiere hacer nada, nosotras tenemos que hacer algo. Nos puede
pasar a cualquiera de nosotras. Es por todas las mujeres, por
todas nosotras" agrega otra, se decide así, entre todes, marchar
por las calles de El Bolsón, para hacer visible la tristeza tras la
muerte y la fortaleza con que defendemos la vida.
No queremos más femicidios, ni trata ni explotación!

“ESTO ES CONSECUENCIA DEL ARRASAMIEN-
TO DE LAS POLÍTICAS DE GÉNERO”

Bariloche (enestosdías).- La ex coordina-
dora de la Línea 102 que atendía llama-
dos ante situaciones de agresiones y
violencia contra la mujeres, enmarcó el
femicidio de Valeria Coppa en el desman-
telamiento de la Dirección de Equidad de
Género municipal. Recordó que desde que
se postergaron las políticas públicas de
protección, ocurrieron cuatro femicidios
en la ciudad.

El femicidio de Valeria Coppa hace resonar en Bariloche la polémica por la
decisión del Gobierno de Gustavo Gennuso de cerrar la línea 102 y desmantelar la
Dirección de Equidad de Género. A mediados del año pasado, una masiva moviliza-
ción reclamó por el sostenimiento de ese número -atendido por mujeres capacitadas
en la ciudad- y la jerarquización del área relacionada con los derechos de género.
Pero el Intendente Gennuso desoyó esos pedidos, y para Erica Hlenczuk, ex trabaja-
dora de la Dirección de Equidad y ex coordinadora de la Línea 102, la explicación
de la reiteración de los femicidios se encuentra en la ausencia de políticas públicas
acordes.

Este nuevo hecho “se da en el marco del arrasamiento la de Dirección de Equi-
dad de Género y la eliminación del 102”, dijo a En estos días, y recordó que en tres
años, “se produjeron cuatro femicidios”.

“Hay un Estado ausente, que retrocede y que nos mata”, planteó, y explicó que
cuando el Intendente de Bariloche decidió degradar la Dirección y eliminar la línea
102 “no diseñó ninguna política pública nueva. Si no le gustaba las que había,
debería haber propuesto alguna alternativa, pero hoy no hay en Bariloche ningu-
na política para la temática”.

Hlenczuk recordó que durante la
polémica por la baja de la línea 102, se
discutió que la línea nacional 911 -
propuesta como alternativa por el
Ejecutivo municipal- “no trabaja sobre
la especificidad de la violencia de
género, sino de una gran diversidad
de hechos como accidentes de tránsito
y robos”.
“La víctima de violencia de género no
es una víctima más, merece una aten-

ción específica”, planteó la psicóloga, ex coordinadora de la línea 102, e integrante
de La Colectiva Río Negro.

Hlenczuk ocupó ese cargo hasta que Gennuso degradó la Dirección de Equidad
de Género, y entre sus tareas realizó capacitaciones para las operadoras de la línea
102. “Hicimos talleres, actividades preventivas para dar asistencia en el lugar a las
víctimas de violencia de género. Fue impresionante lo que logramos. Estas son las
consecuencias de eliminar esas políticas”, explicó.

Y contextualizó el hecho: “Lo que nos está matando es un sistema ideológico, el
patriarcado, y Gennuso adhiere a esa ideología desde el momento en que supone
que eliminar la Dirección le va a dejar ese dinero disponible para 'cosas más impor-
tantes'. Esa fue una respuesta que nos dio ante los reclamos”, recordó.
Para la profesional en la materia, “el Intendente tiene una responsabilidad política
y tiene que asumirla en este momento. Pero no lo va a hacer, ni siquiera va a apa-

Una estrategia gringa que cuenta con la participación de
sus cipayos del grupo Lima, lamebotas del patrón del norte.
Del grupo Lima y de varios políticos que creen que si no ex-
presan su aval al golpista Guaidós, no tendrán apoyo del im-
perio en sus próximas campañas electorales. Una acción que
los desmarca y los punta de cuerpo entero. Están dispuestos a
hacer lo que les digan. Massa, Pichetto, Urtubey, y una sarta
de títeres peligrosos.

Pero la cosa no es tan simple. Estados unidos quiere Vene-
zuela porque la única forma de sostener su poderío, es aumen-
tando poder. Pero algunas potencias clave como China y Ru-
sia, no están dispuestos a seguir jugando el juego de EEUU.

Y no sólo China y Rusia. También una amplísima mayoría
de países del mundo que no son tan imberbes como para apo-
yar un golpe de estado que no tiene futuro.

Y cada apoyo cuenta. Por eso desde nuestra Agrupación,
repudiamos la actitud autoritaria, antidemocrática y antipopu-
lar de nuestro presidente, Mauricio Macri, que reconoció a un
golpista antipopular como legítimo gobierno de un pueblo
hermano. Repudiamos el intervencionismo yankee, que al
igual que en nuestro país, mete sus garras para generar dolor
y empobrecimiento a nuestros pueblos.

Repudiamos a la prensa cipaya, que responde a intereses
de empresas y del poder hegemónico. Repudiamos la indife-
rencia de quienes, sabiendo que esto ocurre, no expresan su
opinión.

Apoyamos el proceso revolucionario de Venezuela, a Ma-
duro y al pueblo Venezolano. Pueblo que lucha, se organiza y
se forma para seguir revolucionándose. Pueblo que entiende
que Revolución es un camino, que siempre será perfectible, y
que se compromete a seguir transformando.

PAREN DE MATARNOS :

CONCENTRACIÓN Y MARCHA
EN EL BOLSÓN

ESTA SEMANA EL LA AGENDA ROJINEGRA:
FÚTBOL CALLEJERO EN BARRIO LOS HORNOS

“Un centro a la cabeza”

Desde el 1°de abril del año 2011 la cancha del Barrio Los
Hornos (“ni bien se pasa el puente viejo sobre el Río
Quemquemtreu”),  es un sitio que convoca al rito de com-
partir fútbol callejero.

La propuesta se inicia con una pelota picando sobre ese
terreno defendido de los intentos de alguna “toma” y

amenazado por las inundaciones. El lugar Ahora tiene arcos de hierro, los chi-
cos lo mantienen limpio. Es su lugarcito común en el mundo, y lo comparten con
chicos y chicas “del mismo palo” de los barrios colindantes: Usina, Loma del
Medio y Primavera, y con los/as que quieran participar… La cita ahora es todos
los jueves a la tarde, la alegría de encontrarnos. Se comparte  eso de jugar-se,
de establecer reglas, de afirmar valores, de divertirse. Confiar en la posibilidad
de comprometerse.

“Fútbol Callejero” posibilita la integración de los distintos sectores
sociales de la comunidad, a través de la generación de espacios de inclusión y
participación con actividades deportivas, artísticas y socioculturales que pro-
mueven la reafirmación de valores, la ampliación de oportunidades, la canali-
zación de necesidades y demandas.


