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SUDACAS
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Una imagen para la barbarie blanca

“Cierren la boca si no s
on capaces de abrir los 

ojos”.

WIRAFÜN: Esta vez, otra vez, la batalla fue nuestra…
 Resistencia no es Terrorismo
Facundo Jones Huala, el Diario Jornada y de cómo incendiar una imagen

Vuelta del Río y la lucha por una educación propia
Escriben: Gaston Losardo, Natalia Ranguinao, Matias Valenzuela, 

María Belén Branchi, Viviana Ayilef, Cristina Urtizberea y José Luis Pope

Además: Iniciativa popular a dos años del fraude político-minero:
De la esperanza a la farsa de la participación

Derechos Humanos en Chubut: Superando límites
Pictor Boldo, Ana Prada, Gastón Siriczman, Luis María Pescetti
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Han pasado los años desde aquel primer número de “Sudacas”, allá por septiembre de 
2003, y si bien la idea siempre permaneció latente, después de once números aparecidos 
hasta 2006, hemos decidido cristalizar el esfuerzo y las ganas, y ahí vamos, con los mismos 
objetivos que nos impusimos en esos tiempos, porque estos nos imponen las mismas 
necesidades y nos ofrecen ese espacio que permanece vigente.

Aquella vez reflexionábamos sobre la situación que influyó sobre sectores de nuestra 
sociedad para sentirse “sudacas” adoptados por el sistema o el modelo que se imponía 
y pensábamos en algunas metas que conversábamos cuando íbamos hablando sobre 
la posibilidad de construir una alternativa desde lo gráfico, y hoy, como ayer, ellas se 
basan en intentar practicar algo de lo que habitualmente se dice como teoría: la libertad 
de expresión, el debate de ideas, la generación de espacios para la manifestación de 
diferentes sectores con sus propias realidades, la difusión de los aspectos culturales en 
todas sus órbitas, la posibilidad de ver, sentir y transmitir la realidad sin tapujos. Es decir, 
venimos a continuar un camino que entendemos nunca hemos abandonado, a partir 
de nuestras ideas y pretendimos hacerlo desde nuestras acciones, y desde este lugar 
observamos que permanecen las posibilidades de generar una alternativa más para la 
expresión de diversos universos de nuestra comunidad, mayormente no reflejada o tal 
vez lo sea mínimamente en los medios tradicionales

Por eso decimos que hay un espacio que sigue estando y tal vez ha crecido, opuesto a 
un discurso tradicional que nos cuenta una historia oficial, donde todo se define por el 
orden y el contraorden. El orden lo representa la casta política, empresaria, periodística 
y de otros órdenes, funcionales  a los intereses del poder y la contraorden es tal vez, lo 
que alguno de los medios tituló como “malón”, al hablar de una situación en la que se 
responsabilizaba como alteradores de aquel orden, a integrantes de una comunidad 
mapuche, tomando esto como un episodio representativo de lo que se impone como lo 
legal e ilegal. 

Estableciendo un paralelismo con aquello que nos preguntábamos en aquel primer 
número haciendo referencia a los “sudacas”, dejando de lado contextos: ¿acaso esos 
malones no son marginados constantemente, empujados por la desocupación, hoy 
culpables de los bolsones de pobreza y mirados de costado como factores de inseguridad 
pública y social? ¿Esos malones no son despojados constantemente de sus derechos 
originarios como pueblo, a quienes primero se les quitó las tierras, desterrados hacia la 
marginación lisa y llana en todos los sentidos imaginables?¿No existe un malón de niños y 
adolescentes sin futuro, con un mundo basado en políticas de consumo y más consumo, 
carente de valores humanos y de derechos humanos? ¿No somos malones a merced de 
los deseos políticos e intereses personales de aquellos que con la ambición de Poder 
practican la política de la obsecuencia y el asistencialismo? ...y así podríamos continuar.

Por eso creemos en la posibilidad de editar “Sudacas”, porque el orden ha establecido 
que también existe un discurso, y sin renegar de él podemos ir escribiendo la otra forma 
de decir, a partir de quienes son protagonistas de sus realidades, con gente que labura 
por mejorar el mundo desde ahí abajo, con sus luchas, sus alegrías, sus sinsabores, pero 
con un andar permanente, necesario. 

Así decidimos salir nuevamente con “Sudacas”. No vamos a hacer un análisis de tiempos 
y de ausencias, estamos como estuvimos en aquellos años, tal vez nunca pudimos irnos 
del todo. Ayer nos preguntábamos sobre los sudacas, hoy esos sudacas conforman un 
malón que grita sus cosas, y desde la comunicación solo venimos a ocupar un pequeño 
espacio como una herramienta más, sin más ambición que sentir la alegría de ser libres 
para decir. Acá vamos…
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La clausura reciente que había sufrido 
el boliche “Mil demonios” por no haber 
tenido los matafuegos en condiciones y las 
salidas de emergencia adecuadas, fue la ra-
zón para realizar el allanamiento del fin de 
semana del 11 de septiembre. Si los mata-
fuegos estaban o no, no quedó claro, pero 
seguro que no alcanzarían para apagar el 
incendio que salía a la luz: allí adentro se 
encontraron  menores de edad consumien-
do alcohol, jóvenes de 14, 15 años, que, se-
gún fuentes judiciales, podrían ser víctimas 

de redes de trata de personas.  
Las mismas fuentes judiciales nos dicen 

que el subsecretario de Derechos Huma-
nos de la Provincia, Fernando Peralta, se 
encontraba en el local, aunque no pueden 
asegurar lo que afirman empleadxs y clien-
tes: que es uno de los dueños. Sí, la persona  
a cargo del área de Derechos Humanos de 
Chubut está también a cargo de un boliche 
que recluta menores para la trata y la ex-
plotación sexual. 

En materia de Derechos Humanos en 

Derechos y Humanos

Superando límites
nuestra provincia, la década fue totalmen-
te perdida: incremento de redes de trata y 
explotación sexual juvenil en Trelew, Co-
modoro Rivadavia, Puerto Madryn; au-
mento de la violencia policial, desde el caso 
Iván Torres hasta nuestros días;  cada vez 
más persecución hacia sectores populares; 
constante negación y estigmatización hacia 
los Pueblos Originarios…en fin, un largo y 
penoso etcétera. Primero Das Neves, luego 
Buzzi, ahora, nuevamente Das Neves.

El reclamo que se ha realizado desde 
diferentes partidos políticos, sindicatos 
y organizaciones sociales (ver aparte) es 
concreto: ¿qué criterios se establecen para 
seleccionar a una persona que ocupe de-
terminada área, en éste caso la de Dere-
chos Humanos? ¿Qué condiciones reunía 
Fernando Peralta para estar al frente del 
área? Peor… Teniendo en cuenta que era 
“vox populi” que Peralta regenteaba este 
boliche, y las denuncias por violencia de 
género que ha tenido por parte de su ex pa-
reja, ¿No se podría haber evitado su nom-
bramiento? Favores son favores. Adrián 
López (de escasa preparación en el tema, 
denunciado por violencia familiar),  Néstor 
“Hacha” Hourcade (de escasa preparación 
en el tema, conocido dueño de prostíbulos 
en Comodoro Rivadavia),  Ricardo Lázaro 
(de gestión inoperante), Saúl Acosta (como 
Ministro de gobierno, estrechamente vin-
culado a sectores militares) y Fernando 
Peralta. Todos estos personajes estuvieron 
a cargo de la Subsecretaria de Derechos 
Humanos en la década perdida,  con un 
veranito en el medio: Silvia Assaro, la úni-
ca gestión que intentó construir política de 
Derechos humanos desde el conocimiento 
propio, dialogando a la vez con organiza-
ciones sociales  e instituciones de la comu-
nidad.

Peralta se despidió del cargo con un es-
crito. En él decía que daba un paso al costa-
do para favorecer la investigación. El título 
del mismo era “Se hace lo que se debe en 
el momento que corresponde” y se ponía 
a disposición de la justicia, agradeciendo 
por supuesto a don Mario Das Neves la 

Reclaman participación en la selección del 
Subsecretario de Derechos Humanos

 
Señor Gobernador de la Provincia del Chubut Don Mario Das Neves

 Las organizaciones y personas abajo firmantes, ante la grave situación que tomó estado 
público y que motivó la renuncia del Subsecretario de Derechos Humanos venimos a 
solicitar implemente un mecanismo de participación y transparencia previo a la designación 
del nuevo Subsecretario/a. Estamos convencidos de que frente a la situación de nuestros 
niños y niñas, expuestos a amenazas como la trata de personas, la prostitución, la violación 
de sus derechos fundamentales, el pueblo de Chubut debe poder expresarse a través de sus 
organizaciones sociales, gremiales, políticas y de cualquier otro orden y realizar los aportes 
que garanticen la idoneidad ética y técnica del futura/o Subsecretaria/o de una cartera tan 
importante. Respetamos la decisión del Pueblo del Chubut que lo ha elegido como máxima 
autoridad de la Provincia del Chubut y esperamos que desde esa autoridad, comparta la 
importancia de la transparencia y participación popular previa la decisión sobre el cargo. 
Saludamos a Ud. atentamente.—

Partido Socialista Auténtico - Nuevo Encuentro - MAPU (Movilización y Acción por un Pueblo 
Unido - X Trelew - MST- Movimiento Socialista de los Trabajadores - Corriente Martin Fierro 
- MIR- Movimiento de Izquierda Revolucionaria - Universidad Nacional de la Patagonia- 
Delegación Zonal, sede Trelew
Comisión por la Memoria del Pueblo - CTA Autónoma- Chubut - MEDH Trelew- Movimiento 
Ecuménico por los Derechos Humanos - Pastoral Aborigen -  Asociación Familiares Masacre 
de Trelew - ADU- Asociación de Docentes Universitarios -  Facultad de Humanidades y 
Ciencias Sociales de la UNP-sede Trelew - Comisión contra la Impunidad y por la Justicia 
de Chubut - Cátedra Abierta de Género (sede Tw)  Cátedra Abierta de Estudios Urbanos y 
Territoriales (sede Tw) - Cátedra Abierta de Pueblos Originarios: Memoria y Recuperación 
(sede Tw) - Cátedra Abierta de Comunicación Comunitaria (sede Tw) - Asociación Civil 
De Nadies y Derechos - UAC Trelew- Unión de Asambleas Ciudadanas (Tw) - Agrupación 
Espacio Docente - FUP- Federación Universitaria de la Patagonia - grup. Nuevo Espacio en 
Humanidades - Agrupación Estudiantil FUICh-  Fundación Salud sin Obstáculos - Colectivo 
de Comunicación Palabra Abierta - Asociación Civil ECOS.  Sindicato de Obreros de Correos y 
Telecomunicaciones (SOECyT)  - Sindicato de Obreros y Empleados Ceramistas - Asociación 
de Personal Legislativo (APEL) Sindicato Único de Serenos de Buques (SUSB)  indicato 
Único de Guardavidas de la República Argentina (SUGARA) - Marina Mercante de Puerto 
Madryn - Sindicato de Docentes Privados (SADOP) - Municipales de Puerto Madryn (SEyOM) 
-  Sindicato de Trabajadores de la Industria del Gas (SITGAS) - Sindicato de Conductores 
Navales (SICONARA) - Personal de Admisión y Permanencia (STCAPRA)
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¿Qué onda con escrachar 
a les piba/es? 

Reflexiones sobre el tratamiento mediático 
de temas referidos a niña/o/es y adolescentes

CÁTEDRA ABIERTA DE GÉNERO TRELEW

Ante el tratamiento y abordaje otorgado por algunos 
medios de la zona a casos de actualidad local 

vinculados a la trata y explotación sexual infantil, desde la 
Cátedra Abierta de Género creemos imperioso y necesario 
exponer ante los medios, la comunidad y la opinión pública, 
nuestra preocupación ante la grave inobservancia por parte 
de los mismos a las recomendaciones que se establecen en 
las convenciones internacionales a las que nuestro país 
adhiere, leyes nacionales, y provinciales, que protegen a los 
niños, niñas y adolescentes. Por su condición de sujetos en 
desarrollo y, por tanto, de mayor vulnerabilidad, cuando 
los y las menores son protagonistas de una noticia, deben 
gozar de una especial protección de parte de los medios 
de comunicación, aun cuando se trate de temas de interés 
público. 

Entendemos que las políticas de comunicación (y 
su adhesión, o no, a una perspectiva de género) se 

encuentran inmersas en un proceso de debate social y 
cultural intenso, y que el periodismo local no puede ni debe 
desconocer la legislación vigente y las buenas prácticas. 
Sostenemos que la sociedad debe tomar conciencia de la 
importancia de la reproducción de mensajes degradantes 
y sexistas, que instalan y refuerzan estereotipos que 
fundamentan todo tipo de violencia hacia las mujeres y 
niñas/os. Y reconocer el rol social de la comunicación en 
una sociedad que busque ser respetuosa de los derechos 
humanos. Los abordajes mediáticos deben permitir 
deconstruir representaciones sociales que estigmaticen, 
discriminen o coloquen en posición de subordinación 
a mujeres, niñas y personas del colectivo de diversidad 
sexual. Así como erradicar patrones socioculturales que 
sostengan la violencia simbólica y la trata de personas 
con fines de explotación sexual. Queremos un periodismo 
responsable y comprometido que, en el marco de la libertad 
de expresión propia de un Estado de derecho, no pierda de 
vista las restricciones que impone la legislación vigente 
para proteger otras garantías, como la integridad física y 
psicológica de las personas más vulneradas. 

Entre otras cosas, los medios deben preguntarse 
siempre que pasará con la vida del niño, niña y 

adolescente protagonista del hecho informativo como 
consecuencia del impacto de la exposición pública de la que 
es objeto. Así mismo debe ser irrestricto el derecho a su vida 
privada. Esto es: que no se use su imagen en forma nociva, 
ni se publique ninguna información que lo perjudique, que 
ataque su integridad y/o intimidad. Por una comunicación 
no sexista, ni mercantilista. No a la violencia simbólica. 
Por un tratamiento respetuoso e integral de la información 
vinculada a la niñez, adolescencia, mujeres, sexualidades no 
normativizadas y poblaciones vulneradas. 

posibilidad de haber integrado este gobierno y lo aprendido 
en estos meses. Hubo muy pocas declaraciones públicas de 
funcionarios del gobierno provincial, salvo algunas de inte-
grantes de su espacio político de pertenencia, Chubut Somos 
Todos, como por ejemplo Marivi Das Neves, hija del gober-
nador, quien respondió cariñosamente: "Cuando uno no tie-
ne nada que ocultar posee el honor de tener gestos de gran-
deza. Abrazo enorme" o Alejandro Albaini, dasnevista de la 
primera ola (o la segunda, o la tercera), quien hizo referencia 
al uso de la fuerza para defender a su amigote: “Cuando ban-
co el trabajo de Fernando Peralta es porque conozco su com-
promiso con el área de Derechos Humanos (…) Pocas per-
sonas bancaron el proyecto en los peores momentos como 
lo hiciste vos. Como dije antes!! Banco a piñas tu trabajo”. 
Insistimos, favores son favores.
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WIRAFÜN: A PASO LIBRE
Esta vez, otra vez, la batalla fue nuestra…

Finalmente ha llegado el momento, 
hemos emprendido viaje hacia las tie-
rras elevadas de la Wallmapu. Desde 

el mar, atravesando la magnífica meseta, hacia 
la cordillera, fuimos cargados de esperanzas 
y expectativas, con intercambio de sentirpen-
sares ante este acontecimiento único. Esquel 
sería nuevamente epicentro de otro hecho sig-
nificativo para lucha contra el capitalismo co-
lonial, donde las contradicciones de este mun-
do encontraron otra vez su punto de sutura en 
su mayor expresión.

De a poco nos fuimos arrimando frente al 
Escuadrón de Gendarmería donde se realizaría 
el juicio, mapuche y no mapuche con conscien-
cia social confluían en fogones comunitarios. 
Música y charlas condimentaron el inicio del 
acampe, merodeando alrededor la expresión 
cruda de una ciudad militarizada. En la ante-
sala del día de juicio, reaparecieron los newe-
nes del lonco Facundo Jones Huala, dando sus 
palabras de agradecimiento y lucha mediante 
teléfono para aquellos presentes en el acampe. 
Los afafan y marichi wew se multiplicaron al 
momento de finalizar el comunicado de Fa-
cundo, renovando las energías ante una noche 
que premeditaba una intimidante helada. Una 
cena comunitaria fue calentando los cuerpos 
en un paisaje de agua nieve que iría blanquean-
do parte del escenario. 

Es así que frente al batallón 36 de gendar-
mería en Esquel warria, acampamos cumpas, 
pu peñi, pu lamien, haciendo fuerza para que 
dejen en libertad al Longko Weichafe Facundo 

Por Matias Valenzuela, Natalia Ranguinao
 y Gaston Losardo

Lefvn wenuntumeael
Ñi fvcake ceyem

Ñi ñamkvleci zungu. 
Kuyemew, 

mawizamew, 
ajkvgenoci zungu ajkufin 

gvrken piukemew 
jegpaci antumew
ñi kvrfgeam pvlli

wecwecgeci zungumew
Lefvn

wenuntumeael ñi pewma
ñi piuke ñi pewma
ñi kve neyengeam

tufaci mapumew

CAMINO
He corrido a recoger en las llanuras, 
en la playa, 
en la montaña, 
la expresión perdida de mis 
abuelos. 
He corrido a rescatar 
el silencio de mi pueblo 
para guardarlo en el aliento 
que resbala sobre mi cuerpo 
latiendo,
haciendo vibrar mis venas 
sobre el sol que se levanta 
sobre las altas cordilleras 
para que el espíritu sea viento 
entre el vacío de las palabras.
He corrido a recoger el sueño 
de mi pueblo
para que sea el aire respirable 
de este mundo.

Leonel Lienlaf

Sin angustia no hay libertad, Sin alegría tampoco.
(Raúl González Tuñón)
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Jones Huala. Desde el dia previo al juicio nos 
acercamos gentes de distintas partes del Wa-
llmapu para hacer la vigilia correspondiente, 
dejando en claro que Benetton tendrá que 
retirarse de estas tierras. Esa misma noche, 
la llama de libertad se encendió en varias 
barricadas realizadas en distintas zonas, en 
rutas y ciudades; el territorio estaba atento y 
en pie de lucha.

Ya en el día del juicio, decidimos movili-
zar hacia la entrada de la parte del escuadrón 
donde se realizó el mismo. Fueron dos días 
de audiencias, por lo que el acampe se man-
tuvo hasta el final.

Frente a nosotrxs teníamos un des-
pliegue importante de fuerzas re-
presivas del Estado: 4 micros de 

gendarmería, policía de chubut, geop, in-
fantería, 3 drones, 1 helicóptero, rumores 
de francotiradores, servicios de inteligencia. 
Mucho presupuesto y la necesidad de dar 
una demostración de fuerza como hacía rato 
no se veía. Tal despliegue, si bien en primera 
instancia es desmedido, guarda cierta pro-
porcionalidad con la fuerza de nuestra parte, 
no en capacidad de fuego, más sí en cuanto a 
conciencia y organización; toda la provincia 
estaba comunicada y al tanto de la situación, 
más allá del silenciamiento comunicacional 
de ciertos medios masivos. A su vez, contar 
con la presencia y apoyo de Adolfo Perez 
Esquivel, Felix Diaz, Relmu Ñamku, dio un 
empujón  más en cuanto a difusión. En todo 

caso la realidad solidaria y consciente que se 
vivía fuera del batallón de gendarmería crecía 
en fuerza a medida que pasaban las horas.

Se procuró realizar una ceremonia, con la 
mirada fija hacia el este donde el sol se des-
pierta, y frente al árbol sagrado de la araucaria. 
Como bien plantea el lonco, en la lucha mapu-
che, la espiritualidad y lo político es un todo, no 
se puede disociar, los newenes necesarios para 
enfrentar al opresor provienen de las energías 
de la naturaleza de la cual formamos parte. 

El acampe fue tomando mayor calor y color 
humano en rebeldía, el día soleado fue fiel com-
pañero para ahuyentar el frío de la represión. 
Medios de comunicación radial se contactaban 
con los integrantes de las lof para obtener infor-
mación de lo sucedido hasta el momento, mu-
chos sabíamos que este hecho tenía una gran 
relevancia a pesar que los gobiernos lo quieran 
minimizar. Finalmente pu peñi pu lamuen fue-
ron ingresando al lugar donde se realizaría el 
juicio, finalmente el momento tan esperado ha 
llegado, otra batalla más se desarrollará como 
tantas otras. Una imagen para perpetuar es el 
ingreso de la abuela de Facundo, acompañada 
de oficiales de gendarmería, mientras los afa-
fan la acompañaban como ancestralmente se 
hacía para enfrentar al enemigo. 

A su vez, en el territorio recuperado, pu 
peñi, pu lamien, informaron a la gen-

te que circulaba por ruta 40, de primera mano, 
para que nadie pase por allí sin saber lo que 
estaba ocurriendo. En esas circunstancias no 

se dejaba pasar a ningún vehículo vinculado al 
Estado, incluídas sus fuerzas represivas, como 
tampoco a camiones de YPF; sí al resto de los 
vehículos que circulaban.

Dentro del juicio, tanto Facundo como sus 
abogadas Sonia y Elizabeth, fueron desenmas-
carando cada argumento falaz de la fiscalía que 
defiende a Benetton, dejándolos desprovistos 
de cualquier justificativo formal para proceder 
con la extradición pedida por el Estado chile-
no. La transmisión del juicio en directo a través 
de radios compañeras les daba aún más fuerza 
a las jornadas de lucha, a la vez que nos permi-
tía seguir de cerca lo que venía ocurriendo. Del 
mismo modo, la transmisión nos permitió evi-
denciar las tretas de fiscalía, quienes lograron 
prohibir que se transmita mientras declaraban 
los testigos.

Las jornadas fueron largas, y entre ce-
remonias, bailes, afafanes, y el repicar 

de los wiños contra el asfalto la fuerza estuvo 
siempre presente, mucho newen, mucha de-
cisión! Mientras tanto pu pichi keche (niñas y 
niños) entonaban las canciones de lucha, aque-
llas como “liberar, liberar, al mapuche por lu-
char”, y jugando al palikantun como los viejos 
tiempos de un pasado no tan lejano. También 
el newen de acompañamiento emergía de los 
pasos del purrun en las calles de Esquel, una 
apropiación del espacio ajeno a toda lógica de 
modernidad occidental. Apoyo de los loca-
les cercanos, que nos brindaron luz eléctrica 
y agua todo el tiempo. Igualmente gente que 

“Una imagen para perpetuar es el ingreso 
de la abuela de Facundo, acompañada de 

oficiales de gendarmería, mientras los afafan 
la acompañaban como ancestralmente se hacía 

para enfrentar al enemigo.”

Sin angustia no hay libertad, Sin alegría tampoco.
(Raúl González Tuñón)
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acorde a lo que se estaba viviendo; 
solicitar la libertad inmediata de 
Facundo. El estallido fue emocio-
nante, -mariciweu!- entre abrazos 
y llantos,-mariciweu!- era justicia 
arrancada al Estado a través de 
la lucha consciente, -mariciweu!- 
fuera   Benetton de estas tierras, 
-mariciweu!

El reencuentro con Facundo 
no se hizo esperar, sus pa-

labras tampoco: “…vamos a hacer 
justicia…no importa la censura, 
no importa cuantas balas nos me-
tan…ver cómo entre todos pode-
mos echar a esas asquerosas mi-
neras, petroleras, hidroeléctricas 
porque los vamos a echar, a lo que 
sea, a sangre y fuego si es necesa-
rio…”. Su voz es la voz de cientos de 
años de genocidio, y la de cientos 
de hermanos y hermanas asesina-
dxs, y  la significación histórica de 
la liberación es un hecho que por 
su propio peso simbólico, tiene un 
valor inmenso y es la intención de 
estas palabras recordar el llamado 
de las organizaciones revolucio-
narias mapuches, la lucha por la 
libertad que es la lucha contra el 
capitalismo, y que no puede darse 

de otra manera que con el newen 
del pueblo despierto, combativo y 
solidario.

A paso libre nos fuimos por las 
calles de Esquel, a lo de su abue-
la, a compartir algo de justicia, a 
disfrutar de la compañía. Y a se-
guir luchando. Ya en el territorio 
el trawn no se hizo esperar, pu 
peñi, pu lamien, ñañas de distin-
tas lof iban llegando. El encuentro 
en el territorio es indispensable, 
allí, entre fuego, montaña, junto a 
futra leufú (río Chubut) los nue-
vos pasos a seguir se conversaron, 
la armonía del lugar se acerca un 
poco más. 

Algo está cada vez más claro, 
el territorio será liberado de tan-
ta opresión, y con él su gente. El 
capitalismo llegó hasta estas tie-
rras para comenzar a retroceder. 
Wallmapu es territorio rebelde, 
nació para seguir sus pasos libres. 
Por estas tierras hay mucho amor, 
organización y conciencia. Acér-
quense, luchen donde estén, está 
en todxs profundizar los cambios. 
Que los pueblos decidamos…

Peukayal! h

“El encuentro en el territo-
rio es indispensable, allí, entre 
fuego, montaña, junto a futra 
leufú (río Chubut) los nuevos 
pasos a seguir se conversaron, 
la armonía del lugar se acerca 
un poco más.  Algo esta cada 

vez mas claro, el territorio será 
liberado de tanta opresión, y 

con él su gente.” WIRAFÜN: A PASO LIBRE

acercó víveres e incluso una do-
nación de 100 porciones de locro. 
La solidaridad era permanente, los 
fuegos ardieron sin cesar, así como 
el mate y las tortas fritas fueron 
compañía constante.

Las horas pasaban y el juicio 
proseguía, luego por pedido 

de los fiscales acusadores, se dejó 
de transmitir mediante radio en 
vivo y directo. Seguíamos firmes 
en el acampe, escuchando los in-
formes que en ocasiones otorgaba 
la radio Kalewche, ya con algunas 
novedades como la tortura que la 
policía realizó a un joven de Gual-
jaina para testificar en contra de 
Facundo. Ya por la tarde se vati-
cinaba que el juicio continuaría el 
otro día, esperando la resolución 
del juez. Con gritos de felicidad y 
libertad, recibimos los peñi y lamg-
nen que estaban en el edificio, los 
werken, weichafe y kona nos co-
municaron todo lo sucedido, pero 
sobretodo la continuidad de la lu-
cha organizada mapuche, y es así 
que nos fuimos preparando para 
otra noche de acampe. 

Finalmente, en el segundo día 
la decisión del juez Otranto fue 
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Con estas aseveraciones el Juez Federal 
de Esquel, Guido Sebastián Otranto, 

dictaba su resolución rechazando la compe-
tencia que había pretendido atribuirle el Juez 
Penal Martín Zacchino, de la Justicia Ordina-
ria de la misma ciudad, luego de querer este 
último encuadrar una recuperación territorial 
del Pueblo Mapuche, en actos de terrorismo, 
intentado inaugurar así el uso de la Ley Antite-
rrorista en la región.

Hace más de un año, las comunidades au-
todenominadas “Lof en Resistencia del Depar-
tamento de Cushamen”, iniciaban un proceso 
de recuperación de su territorio ancestral y de 
su ser mapuche, en tierras hoy usurpadas por 
Benetton.

“Ante la situación de pobreza de nuestras 
comunidades, la falta de agua, la desertificación 
prolongada en las últimas décadas, el acorra-
lamiento forzado hacia tierras improductivas 
(piedreros y arenales) y el despojo que se viene 
realizando desde la mal llamada “conquista del 
desierto”, hasta la actualidad, por parte del Es-
tado, los grandes terratenientes… entendemos 
que: Es de vital importancia el territorio para 
nuestra existencia como Pueblo, ya que el Ma-
puche sin territorio, no puede ser de manera 
íntegra, sobre todo en el contexto actual, don-
de grandes terratenientes winkas concentran la 
mayor parte de nuestro territorio ancestral (te-
rritorio que en su gran mayoría fue dado como 
“moneda de cambio” para pagar los créditos 
que financiaron la genocida campaña militar 
de la “conquista del desierto”)…

Por todo lo expuesto, es que las lof en 
resistencia, queremos comunicar que, 

iniciamos un nuevo proceso de Recuperación 
Territorial Productiva a la multinacional Bene-
tton, en el sector Leleque-Ranguilhuao-Vuelta 
del Río, entendiendo ésta como la única forma 
de dar solución concreta a nuestras necesida-
des insatisfechas, como aporte real al proceso 
de Reconstrucción Político-Filosófico de la 
Nación Mapuche en el PuelWilliMapu…

Este proceso también obedece a nuestra 
lectura sobre la lógica expansiva del mode-
lo extractivista capitalista que, con mineras 
y petroleras, pretenden destruir lo poco que 
nos queda y donde la única manera de frenar 
el “asesinato planificado” desde el poder eco-
nómico y del estado (ecocidio y etnocidio), 
es mediante el control territorial efectivo de 
nuestras comunidades movilizadas, validando 
todas las formas de lucha hasta lograr todo el 
Territorio Ancestral Libre y Recuperado para 
todo nuestro pueblo”.

Con estas palabras, mediante un comu-
nicado las Lof en Resistencia hacían 

público este nuevo proceso de recuperación te-
rritorial, que ha sido catalogado, por organiza-
ciones y defensores de derechos humanos que 
lo acompañan, como único en estas latitudes, 
por la fuerza y lucidez que denota.

Desde su inicio, el reclamo fue por la pre-
sencia de autoridades nacionales con quienes 
dialogar y acordar la restitución de las tierras, 
dando una solución pacífica al conflicto.

Por María Belén Branchi
“Los hechos que se investigan en el presente legajo sencillamente carecen de los elementos objetivos y subjetivos necesarios 
para definirlos como  “actos de terrorismo” (…) no puede pasarse por alto que (…) aquí subyace un reclamo indígena por 
la propiedad o posesión de la tierra, con lo cual resulta obligado reparar que el Art. 75 inc. 17 de la Constitución Nacional 
(…) garantiza la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan los pueblos indígenas (…), 

como así también la entrega de otras aptas para el desarrollo humano”
(Sentencia del Juzgado Federal de Esquel,  17 de Julio de 2015).

Resistencia no es 
Acerca del pretendido estreno de la Ley Antiterrorista en Puelmapu, EsquelWarria

errorismo

El mismo día que comenzó este proceso, 
13 de Marzo de 2015, hubo un frustrado in-
tento de desalojo, con policías que efectuaron 
disparos, iniciándose en la justicia local con 
premura las actuaciones de una causa penal 
por usurpación para comenzar el derrotero de 
criminalización de las acciones de las herma-
nas y hermanos mapuche, que continúa en la 
actualidad.

En una posterior rueda de prensa, ante 
los desaciertos de la información brin-

dada por los medios de comunicación respecto 
de lo acontecido aquel día, se conocieron al-
gunos testimonios de los integrantes de las Lof 
Mapuche:

«Soy hijo de Saturnina Huenelaf, nacida en 
Cushamen. Nieto de César Nicolás Huenelaf y 
Tomasa Napal, bisnieto de Antonio Huenelaf y 
Margarita Antinao. Mi familia es de la zona de 
Cushamen y Costa de Ñorquinco. Y estamos 
iniciando este trabajo de vocería política, el 
viernes 13 de marzo el Movimiento Autónomo 
Puelmapu, en conjunto con las comunidades 
en resistencia y en conflicto del Departamento 
de Cushamen tomamos la decisión de recupe-
rar una porción de nuestro territorio ancestral, 
ocupado por la multinacional del terrateniente 
Benetton».

Luciana Jaramillo, nacida en Cushamen, 
mencionó «mis abuelos vivieron en Cusha-
men, mi abuela de apellido Acuipil, mi abuelo 
se llamaba Demetrio Miranda y fue un lonko 
de Cushamen. Su mamá se llamaba Carmen 

T
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La llamada Ley Antiterrorista fue dictada 
en el año 2007, a instancias de organis-

mos financieros internacionales, bajo el pretex-
to de  evitar el lavado de dinero como fuente 
de financiamiento del terrorismo internacio-
nal. Cuatro años después, se dicta una nueva 
normativa que eleva la pena de cualquier de-
lito cuando éste es cometido con la finalidad 
de “aterrorizar a la población u obligar a las 
autoridades públicas nacionales o gobiernos 
extranjeros o agentes de una organización in-
ternacional a realizar un acto o abstenerse de 
hacerlo” (Art. 41 último párrafo del Código Pe-
nal Argentino), dejando al arbitrio de la inter-
pretación judicial la posibilidad de encuadrar 
cualquier reclamo, exigencia o petición ante las 
autoridades como un acto de terrorismo, razón 
por la cual ha sido y continúa siendo una nor-
mativa fuertemente cuestionada por organiza-
ciones y movimientos de derechos humanos.

El Juez Federal Otranto, rechazó el intento 
de su aplicación, señalando que “esa intencio-
nalidad coactiva no puede relacionarse con la 
petición que habían realizado los mapuche de 
dialogar con autoridades nacionales”. Asegu-
rando que la clasificación de un delito penal 
como un acto de terrorismo… “no puede rea-
lizarse banalizando el alcance de ese concepto, 

En la resolución, firmada por el 
Juez Martín Zacchino, se habla de 
la violencia ejercida por mapuches 

encapuchados portando ondas 
y morrales cargados de piedras, 

pretendiendo encuadrar esas conductas 
en actos de terrorismo.

aplicándolo con ligereza”.
Además reparó en que la lla-

mada Ley Antiterrorista establece 
que “no se aplicará(n) cuando el o 
los hechos de que se traten tuvie-
ren lugar en ocasión del ejercicio 
de derechos humanos y/o sociales 
o de cualquier otro derecho cons-
titucional”.

Y esto último es lo que recono-
ce en el proceso Otranto, al men-
cionar que “parece cuando menos 
forzado desligar los sucesos objeto 
de la investigación del reclamo a la 
tierra sobre la que se cree tener un 
derecho ancestral”.

Así quedaba trabado el con-
flicto de competencias 

entre la Justicia Ordinaria que pre-
tendía aplicar la Ley Antiterrorista 
y la Justicia Federal que desechaba 
tal petición, dirimiéndose final-
mente el entuerto siete meses des-
pués, en diciembre del año 2015, 
cuando la Corte Suprema de Justi-
cia de la Nación, consideró que no 

era aplicable tal legislación.
En una escueta resolución, se remitió a lo 

dictaminado por el Procurador Fiscal de la 
Nación, Víctor Abramovich, quien entendió 
que “los acontecimientos bajo análisis están 
enmarcados en una protesta llevada adelante 
en reclamo de derechos sociales” sin que se ad-
vierta la finalidad de aterrorizar a la población 
u obligar a las autoridades a realizar un acto u 
abstenerse de hacerlo, como indica la norma-
tiva.

Mientras tanto, en el territorio, el pro-
ceso de recuperación se afirmaba, 

ejerciendo de hecho los mapuche, la gente de 
la tierra, con amor y firmeza, su relación con la 
mapu, retornando a vivir en comunidad.

Con esa entereza resistirían, en el devenir 
del proceso, violentas represiones, amedren-
tamientos y hostigamientos, incluso el encar-
celamiento del Lonko de las Pu Lof, Facundo 
Jones Huala, interpelando a la sociedad toda, 
dando muestras de posibilidades de liberación 
otras, haciendo, construyendo, transformando 
realidades, frente a la opresión incesante del 
Estado Nación históricamente racista, genoci-
da… terrorista.

Nahuelquir, hija de Rafael Na-
huelquir, hermano del cacique 
que llegó con la gente tras la 
campaña del desierto».

La recuperación continuó, 
y las acciones de la poli-

cía dependiente de la Comisaría 
de El Maitén -Leleque, al servi-
cio del Estado y del empresario 
usurpador, también. Y así, con 
una vigilancia diaria cercana, 
crecía el hostigamiento a quie-
nes se acercaban a solidarizar-
se. Frente a ello, el 17 de Abril 
de 2015, integrantes de la Lof 
solicitaron a los policías que se 
retiren del lugar, denuncian-
do un incumplimiento al retiro 
de las fuerzas pactado el día en 
que inició la recuperación. Estos 
se negaron, comenzando una 
represión con disparos con ar-
mas 9mm, a escasos metros de 
distancia, ante la vista de bebés, 
niños y ancianos.

Esta represión no fue inves-
tigada por la Fiscalía local, quien rápidamen-
te amplió los cargos de la causa penal iniciada 
contra los integrantes de las Lof en Resistencia, 
sumando los de coacción, atentado contra la 
autoridad agravado y hurto.

En el marco de esta causa es que se efectuó 
el primer intento de aplicación de la Ley Anti-
terrorista en el territorio que hoy comprende 
la provincia de Chubut, con una sentencia dic-
tada por la Justicia local, sorprendente por lo 
grotesco de sus argumentos.

En dicha resolución, firmada por el Juez 
Martín Zacchino, se habla de la violencia ejer-
cida por mapuche encapuchados portando on-
das y morrales cargados de piedras – al tiempo 
que se reconocen los disparos efectuados con 
armas reglamentarias por parte del personal 
policial -, enumerándose una serie de accio-
nes que van desde el ingreso al predio hasta la 
quema de camiones, y la rotura de vidrios de 
una rotisería, todos hechos diversos, inconexos 
y sin mención de pruebas que los vinculen y 
acrediten la relación de estos últimos con las 
Lof. Para concluir que “el accionar del grupo 
indicado afecta directamente los intereses de la 
Nación, hasta el punto de poner en riesgo la se-
guridad interior”, pretendiendo encuadrar esas 
conductas en actos de terrorismo. h

Resistencia no es terrorismo
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Facundo Jones Huala, 
el Diario Jornada 
y de cómo incendiar una imagen

por Viviana Ayilef y Cristina Urtizberea

Los textos noticiosos son constructores 
de imaginarios sociales, y van instalan-

do en sus recurrencias una agenda de temas y 
una perspectiva sobre el problema abordado. 
Así, el texto noticioso construye hegemonía, 
un campo ideológico que configura las con-
ciencias de los sujetos sociales. Por encade-
namiento y repetición, estas noticias hilvanan 
con sus antecesoras y las que le suceden, esta-
bleciendo una memoria dominante sobre los 
actores representados. Esa memoria, además, 
genera por acumulación una imagen sobre el 
sujeto de la noticia. En este caso, esa imagen es 
negativa y traza genealogías con la mirada ofi-
cial dominante de la argentina blanca respecto 
del indígena como sujeto animalizado, salvaje 
y por ende muy peligroso. Traza genealogía 
con la generación del 37 y el tópico de la civili-
zación contra la barbarie de la cual se defiende. 
Si bien el centro de estas noticias es Facundo 
Jones Huala, nos preguntamos para qué y por 
dónde el Diario Jornada centraliza en su figura 
individualizada y delictiva. 

El hombre mas buscado
(29/03/2015)

“Tirales combustible hasta dos metros de 
distancia. Que no les llegue el fuego pero que 
se asusten tanto que no se atrevan a denun-
ciarnos.” El diario elige el discurso directo fic-
cional para inaugurar la construcción peligro-
sa de este personaje cuya patología incendiaria 
no tendría disculpas morales, porque perju-
dicaría a humanos. Luego de esta expresión 
creada (no hay forma de que sea real, dado que 
la escena que se recrea es la situación que daría 

Huala “apenas los finalizó” y esto lo hizo “ya de 
grande”. De esta manera, se tiende un manto de 
sospecha sobre las facultades intelectuales de 
quien se erige en “líder” de una reivindicación, 
generando, por extensión de dominio, también 
una sospecha sobre la legitimidad del reclamo 
que representaría.

 Detuvieron a Facundo 
Jones Huala
(27/05/2016)

Esta noticia construye la figura terrorista, 
que se afilia constantemente con la del mal 
salvaje: un sujeto “sospechado de sembrar fue-
go en la Patagonia”. Quien siembra en general 
disemina semillas. Más aún, si ese sujeto apa-
rece asociado a una cosmovisión que supone 
relación ancestral con la tierra, con el amor 
a la tierra, como es la cultura mapuche (ma-
puche: gente de la tierra). Así, se produce una 
contraposición extrema entre la semántica de 
la siembra productiva y la de la siembra des-
tructiva. Quien siembra fuego es, sin lugar a 

origen a la persecución internacional) la noti-
cia encadena una serie de términos producto-
res de ideología: “orden”, “compinches”, “que-
maron”. Esos ideologemas generan la imagen 
de una personalidad autoritaria, rodeada de un 
conjunto subalterno irresponsable e infantili-
zado (según la RAE el compinche es un “com-
pañero habitual en francachelas y diversiones 
o en asuntos poco lícitos”). Esta noticia es la 
primera que irrumpe en un medio de comuni-
cación provincial sobre el tema, trazando una 
biografía tendenciosamente. Así, Huala se ha-
bría caracterizado desde su más tierna infancia 
por su desobediencia respecto de la legislación 
del estado argentino y sus instituciones básicas, 
dado que “Casi no fue al colegio. Apenas fina-
lizó cuarto grado y ya de grande. Se conformó 
con saber lo básico para poder leer y escribir.” 
Estas afirmaciones producen el efecto de una 
enumeración verosímil, allí pareciera haber 
un problema de redacción. No lo es. No es que 
“de grande se conformó con saber lo básico”, 
sino que verdaderamente los pocos estudios 
formales (oficiales, argentinos) que tendría 

Consideramos de vital importancia el abordaje de un corpus cuya violencia establece diariamente 
su trabajo ideológico desde las noticias. Los medios de comunicación forman parte de los grupos 

de presión y de poder. El diario Jornada es un medio local de largo arraigo en la construcción 
tendenciosa de noticias relacionadas con el reclamo de minorias sociales, y ha sido motivo de 

reiterados comunicados por parte de las cátedras abiertas de la UNPSJB repudiando esos abordajes.
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dudas, alguien que no merece afiliarse a la 
cosmovisión indígena esencializada, sino a 
una militancia radical que tiende lazos con 
el terrorismo incendiario. Un buen salvaje 
no haría eso. Además, Jones Huala es acu-
sado de “haber quemado un refugio” y “ha-
ber incendiado una estancia”. 

Ambos ataques atentan contra particu-
lares cuyas identidades de clase no son da-
tos menores en la construcción noticiosa. 
“Dejaron atados a dos empleados” y rocia-
ron con combustible y prendieron “fuego a 
un carabinero”. En los sujetos e instituciones 
involucrados, el grupo de Huala no sosten-
dría solidaridad de clase ni lazos sociales. 
Perdidas todas las posibilidades éticas, el 
mapuche activista que construye Jornada es 
un sujeto político sin lealtades con los subal-
ternos, ostentando incluso un trato inhuma-
no y por demás condenable. 

Por un lado, Huala es representado como 
un bandolero, por ello lo que en principio 
aparece señalado como delito grave luego es 
reseñado como si fuesen andanzas. Andanzas 
es el término que remite al lector argentino a 
las Andanzas de Patoruzú (1928). Patoruzú, 
como contracara de Huala, es el indio argen-
tino heroico: acaudalado y dadivoso, bonda-
doso y conciliador, es la figura del indio ami-
go con cuya bonhomía Huala no puede más 
que contrastar de manera innoble. Patoruzú 
es, además, el último tehuelche y fue una fi-
gura que exaltó la nacionalidad argentina a la 
que fue orgánico y funcional. Pero Facundo 
Huala encima no se propone tehuelche. Es, 
paradigmáticamente, el opuesto ideológico de 
Patoruzú: sus andanzas serían perjudiciales y 
él pertenece a la Resistencia Ancestral Mapu-
che, a quienes la historiografía conservadora 
liga con el territorio chileno.

Soy un preso politico
(10/06/2016)

Luego de la detención de Jones Huala se generó 
un debate en torno al tratamiento del tema por par-
te del diario Jornada. El medio es increpado en un 
comunicado de la Cátedra de Estudios Urbanos y 
Territoriales y Jornada publicó gran parte del texto, 
afirmando  que ““La publicación de este comuni-
cado con duras críticas a este y otros medios de 
comunicación es una muestra de la pluralidad con 
la que Jornada trata todos los temas.” Además, co-
municados de Pu Lof (comunidades) en Resisten-
cia del Departamento Cushamen del Movimiento 
Mapuche Autónomo del Puelmapu y la madre del 
activista, María Isabel Huala, denunciaron al me-
dio por no incluir la palabra de Jones Huala y el 
mismo líder mapuche afirmó que el medio per-
tenece a una familia de terratenientes vinculados 
con conflictos territoriales.

En este ambiente de debate, el diario Jornada, 
con el fin de mantener su afirmación de medio 
plural, publicó una nota en base a la entrevista al 
activista realizada por FM Tiempo Esquel.

Jones Huala declara desde la Unidad 14, des-
de su lugar de detenido y construye su imagen 
de preso político, activista, y además manifiesta 
sus roles otorgados por su comunidad, el Lof al 
que pertenece: de lonko y weichafe. Sin embar-
go, la nota del diario Jornada busca cuestionar, 
deslegitimar los roles que se le adjudican a tra-
vés del entrecomillado en ciertos adjetivos, por 
ejemplo la palabra “revolucionario” y la incor-
poración de cierta adjetivación que se repite 
varias veces a lo largo del texto, como es el caso 
de la palabra “joven”, que a través de la repe-
tición, se la puede identificar como un rasgo 
negativo teniendo en cuenta la argumentación 
del texto.

En la segunda parte se destaca 
el rol construido por los medios 
hegemónicos de la región en torno 
a las personas identificadas como 
mapuche, y sobre todo en torno 
a Jones Huala como pendenciero, 
delincuente y peligroso. Esto se 
evidencia en el epígrafe, que lo ad-
jetiva como “desafiante” y seleccio-
na una imagen en la cual el activista 
aparece esposado, escoltado por un 
policía y con una expresión seria, 
mirando a otra persona. El medio 
reproduce siempre la misma ima-
gen, a diferencia de otros medios, 
que ante el mismo hecho, la misma 
situación de audiencias en Esquel, 
suelen seleccionar fotos del lonko con 
los puños en alto, mirando a las cá-
maras, rodeado de otras personas de 
su comunidad.

Respecto a las declaraciones de Jo-
nes Huala, en la nota se cita primero 
de manera directa, luego de manera 
indirecta, para manipular la voz ajena 
y subordinar las declaraciones del en-
trevistado en el marco del texto. En los 
primeros párrafos los verbos se desta-
can por marcar una distancia entre el 
actor de las frases originales y el perio-
dista: “dijo ser”, “según él”. 

A su vez estos verbos de comuni-
cación generan un efecto de duda o 
cuestionamiento a las declaraciones del 
activista: “Dijo ser un “revolucionario”. 
Se incluyen citas y posteriormente se 
refutan, generando en el texto afirma-
ciones contrarias a las expresadas por 
el entrevistado, contribuyendo, una vez 
más, a la construcción del líder mapuche 
como alguien peligroso, delincuente e in-
cendiario. 

El  texto es una muestra de la dispu-
ta por los roles que se adjudican al líder 
mapuche. Una disputa reiterada de cier-
tos roles en contraposición de otros, de 
negación de ciertas denominaciones, en la 
lucha por la construcción de la imagen de 
Jones Huala en la sociedad en el marco de 
un fuerte cuestionamiento al diario Jorna-
da y su pretendida construcción de medio 
plural, que tiene en cuenta y escucha todas 
las voces en el conflicto. Se pretende cons-
truir una imagen pública negativa del polí-
tico mapuche y una imagen pública positi-
va del medio, ante las acusaciones de omitir 
información para defender los intereses de 
los empresarios y el magnate y terrateniente 
Luciano Benetton.
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El Ministro de 
Educación Esteban 
Bullrich no tuvo me-
jor idea que sincerar-
se y en una de las se-
des de la Universidad 
de Río Negro confir-
mó que la generación 
del 80 sigue vigente 
hoy con su ideología 
y objetivos: “esta es la 
nueva campaña del 
desierto, pero sin es-
padas, con educación”, 
dijo conmovedora-
mente, agregando: 
“sin profesionales que 
multipliquen lo que 
hacemos no sirve de 
nada porque no esta-
ríamos poblando este 
desierto”. Desde el más 
allá se escucharon los 
aplausos de Sarmiento, Roca, Mitre y otros, 
mientras el auditorio permanecía desconcer-
tado escuchando al conquistador lanzado en 
la arenga conquistadora.

Mientras estos nuevos emprendedores de 
la nueva vieja campaña se manifiestan al uní-
sono desde sus políticas económicas, sociales 
y educativas, entre otras, en nuestro desier-
to están aquellos que resisten desde diversos 
lugares y con diferentes acciones. Allí el lof 
de resistencia de Cushamen, con todo lo que 
implicó y produjo hasta llegar a la detención 
y procesamiento de Facundo Jones Huala, 
con los resultados a la vista, aunque la cosa 
sigue.

Y allí quienes resisten desde los lugares 
reservados por aquel estado en la conquista 
genocida de Roca, que permitió el asenta-
miento de familias mapuche-tehuelches pro-
venientes de diferentes puntos de la Patago-
nia, y que desde ese mismo momento sufren 
crueles persecuciones y desalojos por parte 
de terratenientes, fuerzas de seguridad y co-
merciantes extranjeros que fueron llegando. 
Aún permanece fresco en nuestra memo-
ria aquel desalojo violento padecido por la 
familia Fermín en Vuelta del Río en marzo 
de 2003, por el cuál solo resultó procesado 
y condenado el comisario César Brandt, que 
por otra parte continúa trabajando siendo 

personal jerárquico de nuestra policía en di-
versas dependencias, y ni hablar del juez Co-
labelli, quien ordenó aquella acción, depuesto 
y vuelto a poner en su lugar, a quien encima 
hubo que pagarle por las molestias causadas. 

La comunidad de Vuelta del Río está ubi-
cada en la región noroeste de la provincia, 
asentada en parte de esas tierras reservadas y 
está conformada por cerca de 30 familias que 
sobreviven en apenas 15 lotes de tierras de 625 
hectáreas, la mayoría en viviendas precarias y 
no cuentan con luz eléctrica, escuela ni posibi-
lidades de desarrollo. Apenas hay un pequeño 
puesto sanitario, donde un enfermero de cam-
po atiende los problemas más urgentes de los 
pobladores y ellos mismos nos dicen que las 
actividades de la comunidad consisten en pas-
toreo y agricultura de subsistencia, artesanías 
tradicionales en telar y soga, herboristería y 
medicina tradicional.

Los integrantes de esta comunidad se ven 
obligados a afrontar litigios legales, persecu-
ciones judiciales y atropellos de la fuerza públi-
ca contra las familias que, de manera ancestral 
y colectiva, vienen conviviendo en el territorio 
comunitario. Se pueden detallar muchos de 
ellos, que derivan en el mencionado desalojo 
del año 2003, pero hasta el momento se han lo-
grado frustrar todos esos intentos, gracias a la 
lucha y resistencia. Desde 1999 también vienen 

enfrentando un juicio rei-
vindicatorio ante la justi-
cia civil, impulsado por los 
herederos de José Vicente 
El Khazen, actualmente 
suspendido en su trámite 
por la vigencia de la Ley 
Nacional de Emergencia 
Indígena 26160.

  En una declaración 
manifiestan: “nos pre-
guntamos quién genera 
estos conflictos? Es el es-
tado acaso, terratenientes, 
funcionarios? Nosotros 
como comunidad afirma-
mos que desde siempre 
estamos en este territorio, 
siempre hemos existido 
ahí. Sin embargo, ni el es-
tado, ni sus funcionarios, 
ni los comerciantes y te-
rratenientes que arribaron 

a la región, nunca respetaron nuestros dere-
chos ancestrales”

“Cuando nuestros abuelos buscaban su 
propia subsistencia los endeudaron, los ex-
plotaron en las estancias aledañas, los obliga-
ron a separarse de sus hijos para enviarlos a la 
escuela con internados, les fueron arrebatadas 
sus identidades y como consecuencia las tie-
rras con sus familias adentro. Estos hechos han 
traído como consecuencia el desarraigo, des-
plazamientos forzosos y tener que sobrevivir 
constantemente en medio de la pobreza. Ante 
esto debieron emigrar algunos a pueblos y/o 
ciudades cercanas en busca de trabajos mal pa-
gos, donde igualmente fueron discriminados y 
explotados”.

Al día de hoy la Comunidad Vuelta del Río 
viene trabajando con distintos proyectos en 
pos de mejorar la calidad de vida de todas las 
familias y si bien está reconocida a nivel na-
cional y provincial no ha sido fácil el acceso a 
los programas ya que, en todos los procesos de 
tramitación, el conflicto territorial surge como 
tema principal que afecta la posibilidad de re-
cibir financiamientos, cumplimentar trámites 
y otras exigencias de carácter burocrático.

Actualmente, trabajan sobre un proyecto 
educativo que lleva décadas, el que se ve afec-
tado porque no se les reconoce una educación 

Vuelta del Río y la lucha por una educación propia

Resistiendo a la 
conquista

  
Por José Luis Pope
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acorde a las necesidades y derechos fijados en 
el convenio 169 y otros marcos legislativos. Se 
busca un perfil docente que la misma gente del 
lugar ha elegido y un enfoque que pone en va-
lor los conocimientos ancestrales. Sin embargo, 
distintos funcionarios ponen en duda los fun-
damentos del proyecto y la posesión territorial 
de la comunidad donde el edificio educativo 
está en construcción, pese al avance en un gran 
porcentaje, luchándose para que se efectúe el 
reconocimiento y la habilitación de la escuela.

“Por qué nosotros no?”
A Rogelio Fermín lo conocí durante aque-

llas duras jornadas del desalojo en 2003, cuan-
do nos dío su testimonio entre los escombros 
de la casa donde vivía él y sus padres, derrum-
bada por la policía. Creo que tenía cerca de 17 
años, y lo fui encontrando en el camino que 
nos acercó a través de diferentes oportunida-
des, donde pude ir registrando su crecimiento, 
forjado en una lucha permanente para lograr 
un mejor bienestar de su gente. Nunca mostró 
resentimiento, siempre dijo las cosas desde el 
sentimiento que implica hacer valer derechos 
de su pueblo, y desde ese lugar pelea hoy para 
ser tenidos en cuenta, empuñando la vida de su 
comunidad como estandarte, y con esa madu-
rez, hecha carne en su forma de vida, desde el 
mismo lote que resistió al desalojo nos cuenta 
sobre los objetivos y las aspiraciones para con-
cretar ese sueño de la educación propia.

“Este es un proyecto educativo que data de 

“Cuando nuestros abuelos 
buscaban su propia subsistencia 

los endeudaron, los explotaron 
en las estancias aledañas, los 

obligaron a separarse de sus hijos 
para enviarlos a la escuela con 

internados, les fueron arrebatadas 
sus identidades y como conse-

cuencia las tierras con sus familias 
adentro. Estos hechos han traído 
como consecuencia el desarraigo, 
desplazamientos forzosos y tener 

que sobrevivir constantemente en 
medio de la pobreza. “

muchos años, no sale de hace cuatro años atrás, 
por decir una fecha, intentar  tener una escue-
la en nuestro lugar que sea reconocida por la 
provincia, y esto es lo que se ha hecho difícil: 
ser reconocidos en un lugar como este y sobre 
todo en una comunidad mapuche y sin prece-
dente alguno sobre la existencia de una escuela 
similar con estas características en la provin-
cia”.

La frustración por las reiteradas negativas 
que reciben cada vez que deben trasladarse al 
centro de decisiones se evidencia en su sentir:  
“en los viajes que hicimos a Rawson para pe-
dir en el Ministerio de Educación, nos dimos 
cuenta que no era fácil aceptar una escuela de 
este tipo, para ellos es como abrir las puertas 
al resto de las comunidades a solicitudes si-
milares,  donde la misma comunidad, la mis-
ma gente, se toma el trabajo de pensar en un 
proyecto educativo para que todos los chicos y 
adultos de la comunidad que deseen estudiar, 
lo puedan hacer. Esto tiene una característica 
distinta por ser una escuela de gestión social, lo 
cuál fue decidido por la misma gente en varios 
trawnes: se decidió como iba a ser la escuela, 
su perfil  y también la elección de los docentes, 
como para tener en cuenta sobre todo que es 
una comunidad mapuche, el valor de nuestra 
cultura, apuntando básicamente a eso, y esto 
produce cierto ruido a funcionarios para no 
querer aceptar una escuela con estas condicio-
nes.

“Lamentablemente no es el único proyecto 
que hemos presentado y ha tenido problemas 
para su concreción, ha ocurrido con proyectos 
de producción en otros organismos por ejem-
plo, y una de las causas que siempre ha salta-
do en esto es el conflicto territorial que nues-
tra comunidad sigue sosteniendo, si bien hay 
una carpeta técnica que verifica los derechos 
sobre nuestra tierra, igualmente aún hoy nos 
siguen sin dar ese reconocimiento que nos me-
recemos. En esta línea educativa quiero hacer 
mención a que si hay proyectos que ya están 
funcionando y hubo hasta financiamiento para 
los mismos, nos preguntamos por qué no en 
este?”

“Si bien existen comunidades donde no 
queda mucha gente joven, es justamente por 
la realidad que nos rodea y se nos impone que 
hace emigrar de nuestras tierras a los mas jó-
venes, que se van a pueblos o ciudades para allí 
proveerse de cosas que puedan resultarles acce-
sibles y lamentablemente a veces terminamos 
en situaciones no muy gratas, porque los que 
nos vamos terminamos en la urbanidad siendo 
ayudante de albañil, de mecánico o de pintor, 
todo ayudante así que nos toca la peor parte. 
A veces muy tristemente se termina cayendo 
en el vicio, producto de ese desarraigo, ese es 

Vuelta del Río y la lucha por una educación propia



Sudacas 15 

el resultado de la migración de nuestras 
tierras a las grandes ciudades, y esto se 
ve cuando terminamos en las periferias 
, en los barrios mas pobres que es donde 
se instala nuestra gente, y termina sobre-
viviendo a otros tipos de cosas, al ser dis-
criminados, al no tener trabajo bien pago 
como corresponde, sin muchas posibili-
dades de estudios y sin vivienda digna, 
muchas veces golpeando puertas de mu-
nicipalidades para buscar algo.”

“Entonces todo esto nos da que pen-
sar acerca de que nos va a quedar para 
nosotros y que será del futuro y justa-
mente este es el desafío que se impone 
para proyectar una escuela: sostener la 
posibilidad que nuestra gente no migre, 
y se complementa con otros proyectos 
productivos presentados en otros orga-
nismos. Con este proyecto la gente tiene 
esperanzas de seguir luchando y quedar-
se en nuestra comunidad. De no haber 
sido así tal vez seríamos hoy muchos 
menos y somos pocos los jóvenes que 
vamos quedando, pero contamos con el 
apoyo de la gente grande, los mas viejos 
que nos alientan permanentemente por-
que saben lo que significa que un chico tenga 
que ir a una escuela con internado, o viajar en 
colectivo treinta kilómetros para que te traigan 
la misma tarde.

No es fácil elaborar un proyecto propio 
y ser escuchados, poder decir: esto es lo que 
nosotros queremos, siempre encontramos la 
negativa por parte del funcionario de turno. Y 
ponemos énfasis en esto porque observamos 
que sin embargo hay otras culturas, sin ir mas 
lejos los galeses, o los colegios salesianos, res-
petando sus iniciativas vemos que trabajan a 
su manera y son ellos los que llevan la rienda 
de sus escuelas y es ahí que surge el cuestiona-
miento: Por qué una comunidad mapuche no 
puede acceder a la misma posibilidad de tener 
su propia escuela?

Yo no tengo nada contra los galeses, pero 
por qué nosotros que somos pre existentes al 
propio estado no podemos contar con nuestra 
propia educación con el perfil que nosotros 
elegimos, si vemos que nuestra propia cultura, 
nuestra lengua se va resquebrajando o intenta 
mantenerse con mucho esfuerzo, y este trabajo 
con los niños, con los adultos y los abuelos en 
el marco de un proyecto educativo es impor-
tante, poniendo en valor esa transmisión oral 
que se fue dando con nuestras cosas y costum-
bres. Encontrarnos en un sistema educativo, 
donde nuestros mayores nos vengan a contar 
sobre el mapuzungun y tantas vivencias nos 
permitiría aprender de los orígenes; sin rene-
gar de los libros, a veces escuchando a un an-

ciano o a un lonko de otra comunidad puede 
resultar tanto o mas valioso, y es por eso que 
pedimos por esta escuela, con el fin de rescatar 
nuestra cultura, nuestro idioma y obviamente 
evitar el desarraigo de la juventud en nuestras 
comunidades.

Claro que el conflicto territorial aparece 
como obstáculo para cualquier proyecto que 
presentemos, mas allá que por la Ley 26160 se 
llevó adelante un relevamiento, cuya carpeta 
tenemos y aportamos, igualmente seguimos 
teniendo problemas en ese sentido para ser 
reconocidos. Y tampoco queremos que se nos 
imponga un tipo de escuela, no pretendemos 
una escuela pública, por eso bregamos por una 
gestión social. Se nos imponen muchas trabas, 
se pidió desde el Ministerio un relevamiento 
de nuestra escuela a supervisión y manifesta-
ron que se los había corrido, apedreado, pero 
acá no llegó nadie ni tampoco ninguno dijo 
quien había intentado venir por estos lugares, 
entonces nos quieren confundir las cosas y nos 
tratan de agresivos, encapuchados, pero no se 
hacen cargo de sus dichos.

Después también sabemos de la escuela de 
Cholila, otra en Leleque donde intentan que 
vaya nuestra gente y alguna escuela que inten-
taron proyectar donde era un centro de salud y 
como la comunidad no la aceptó, terminaron 
instalando ahí una comisaría, justo frente a la 
entrada del museo de Benetton. Esto habla de 
la desigualdad, porque no hay plata para nues-
tra escuela, pero si aceptamos lo que ellos nos 
quieren dar sí, y así se mueven hoy en día, con 

“Con este proyecto la gente 
tiene esperanzas de seguir 
luchando y quedarse en nuestra 
comunidad. De no haber sido 
así tal vez seríamos hoy muchos 
menos...”

nuestros gobernantes o responsables sin hacer 
lugar a un pedido de este tipo”.

“Este proyecto intenta revertir la historia”
Fabiana Nahuelquir es una docente, licen-

ciada de historia en la Universidad Nacional 
de la Patagonia San Juan Bosco, hoy asenta-
da en la comunidad de Vuelta del Río, trabaja 
desde el lugar y transmite con claridad los ejes 
principales que responden a las necesidades de 
las comunidades originarias. Sin dudas, no se 
encuentra dentro del lote de profesionales lla-
mados por Bullrich para la nueva campaña del 
desierto, porque es parte latente de un desierto 
resistente y persistente, con objetivos claros y 
con una historia que se dice y se escribe en es-
tos tiempos, la otra historia, la verdadera. Así 
la cuenta.
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“Ese proyecto nace, en este contexto y en 
esta etapa, hace dos años , trabajándola en dis-
tintos trawnes, con el fin de poder elaborar por 
escrito y sistematizar ideas acerca de que que-
remos aprender, como lo queremos hacer, en 
qué marco, para que tiene que servir el conoci-
miento y lo que tenemos que decir es que este 
proyecto intenta revertir la historia, ya que las 
docentes que estamos interviniendo sabemos 
que la escuela ha sido un instrumento mas de 
invisibilización de las culturas indígenas, una 
herramienta mas del Estado para homogenei-
zar a la población. Entónces la escuela, mal 
que nos pese a los docentes ha sido una de las 
principales causas a partir de las cuales se ha 
producido el desarraigo de las comunidades, y 
en esto va la desidentificación,  la desvaloriza-
ción de todo lo que transmite nuestra cultura, 
la desligitimación de las historias orales que 
circulan en nuestros hogares, los conocimien-
tos ancestrales que están en nuestros abuelos 
todavía y por que decimos que viene a revertir 
nuestra historia? Porque justamente es un es-
pacio que está pensado para poder dar vuelta 

todos esos procesos de borramiento que qui-
sieron imponerle a las comunidades.

Si tenemos un objetivo que es poder re-
valorizar nuestra historia y nuestra cultura y 
al lado de eso ponemos un plan Fitnes como 
respuesta, evidentemente o falta diálogo, o al-
guien no leyó el proyecto o existe una necedad 
para negarnos la posibilidad de ser escuchados 
en los términos en los que nosotros estamos 
haciendo la demanda. La educación que se 
pretende llevar adelante con este proyecto es 
una educación de largo alcance, que habla mas 

allá de los contenidos, mas allá de los espacios 
de un salón , habla de poder encontrar otros 
principios y otros fundamentos a partir de los 
cuales nosotros vamos a ir a la escuela. Entón-
ces si una escuela tiene que servir para que yo 
me quede en mi comunidad  a defender el te-
rritorio, a sentirme orgulloso de quien soy y de 
donde vengo, un plan que se nos quiere impo-
ner no puede ser una respuesta y es lo único 
que nos han dado hasta el día de hoy, además 
de respuestas de otro tipo, como ciertas desca-
lificaciones.

Por eso en el marco de retomar este proyec-
to, con el apoyo que se decidió dar a la comu-
nidad porque somos todas docentes mapuches 
que nos reconocemos como tales y reivindica-
mos nuestra historia y nuestro origen y por eso 
estamos acá, nos venimos a enterar que nuestra 
comunidad hace mas de ochenta años empezó 
con esta historia de tener una escuela, así que 
nosotros no somos innovadoras de nada, sino 
que somos continuadores de los deseos que 
tenían nuestros mayores. Y en ese momento 
era otro el contexto, tener una escuela acá era 

para que las autoridades no te molestaran, 
y hoy queremos que sea otro tipo de herra-
mienta que la comunidad va a poder decir 
en torno de que va a tener valor y cobrar 
sentido.

Estamos en una instancia en la que he-
mos golpeado todas las vías posibles que el 
Ministerio de Educación tenía para escu-
char acerca de la demanda de una comuni-
dad indígena. Me refiero que hemos ido al 
área de educación intercultural, al rural, se 
inició un expediente que empezó a circular 
dentro de las instancias del Ministerio que 
terminó derivando en educación privada, 
razón por la cuál nosotros no entendemos 
que tiene que ver una cosa con la otra, a 
partir del pedido que hacemos, asi que va-
mos por un proceso de poder canalizar los 
medios disponibles, aunque estos no sean 
receptores adecuados, ya que me pregunto 
que tiene que ver el área de educación pri-
vada en un proyecto con estas característi-
cas, así que son muchos los interrogantes, 
pero estamos acá y vamos a seguir buscan-
do los caminos para poder realizarlo

El salón está totalmente reformado prác-
ticamente, pero igual esta instancia tenía pre-
vista la construcción de una ruca mapuche, 
una casa para un maestro y otras instalaciones 
de infraestructura con las que iba a contar el 
predio o el complejo que iba a ser las veces de 
escuela, que no deja de ser un centro comuni-
tario con otros fines. Y esto también está en la 
incertidumbre, ya que era una obra que venía 
desarrollándose, los planos están en obras pú-
blicas aprobados y de un momento a otro se 
puso freno sin encontrar respuestas, ya que no 

“Creemos 
fundamentalmente que 

tenemos un derecho 
a la educación y ese 
derecho lo tenemos 
que autodeterminar 

nosotros como pueblo 
originario, pues los 

marcos legales lo 
habilitan, así que 

esperamos que las 
decisiones políticas 

aparezcan.”
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dan la cara o no nos atienden, habiendo bus-
cado se nos realice una inspección ocular por 
parte de la supervisión de Golondrinas, cosa 
que nunca han hecho para ver el estado de obra 
y hemos intentado comunicarnos pero no nos 
atienden, y creemos que todo tiene que ver con 
el contexto de negación para poder seguir ade-
lante.

Creemos fundamentalmente que tenemos 
un derecho a la educación y ese derecho lo 
tenemos que autodeterminar nosotros como 
pueblo originario, que hay un marco legislativo 
nacional e internacional y de hecho la provin-
cia tiene una ley de educación intercultural, y 
como pueblo que debemos tener la expectativa 
de una educación adecuada culturalmente po-
demos pedir por ello, pues los marcos legales lo 
habilitan, así que esperamos que las decisiones 
políticas aparezcan.

Hicimos un trabajo en los trawnes desde 
hace dos años atrás, donde se revisa el tipo de 
calendario que queremos , los contenidos, el 
docente que tiene que ser con arraigo en la his-
toria y la cultura del lugar, ya que por lo general 
llegan docentes que no son del lugar y enton-
ces no establecen un contacto cara a cara con 
la comunidad, no hay un compromiso con la 
demanda de esta gente, con sus necesidades y 
lo primero que está puesto en el perfil es que 
quien venga a trabajar acá debe estar compro-
metido con la lucha de este pueblo, y hablamos 
de los conflictos territoriales, de estar dispues-
to a salir del aula, a visitar las casas.

Uno de los principales objetivos de este pro-
yecto es que responda a los diferentes grupos 
etáreos que tiene nuestra comunidad, enton-
ces están los ancianos que saben poco o casi 
nada de lectoescritura, poder responder a eso, 
pero al mismo tiempo sabemos que ahí hay un 
montón de conocimiento que es el que noso-
tros queremos revalorizar en la escuela porque 
nunca se lo hizo, y existe como todo un planteo 
de ver que se hace y como se hace en términos 
pedagógicos y didácticos. Hay otro grupo de 
chicos que empezaron la secundaria y dejaron 
y aquí hay que preparar otro tipo de respuesta, 
en fin, por todas estas cosas sería una escuela 
multinivel, según la nomenclatura que tiene el 
ministerio de educación de la provincia para 
clasificar sus edificios educativos.

Seríamos una escuela de gestión social, por-
que lo que nosotros como comunidad estamos 
demandando es que el estado se haga cargo de 
todos los recursos necesarios para garantizar la 
educación que nosotros queremos y definimos 
y a su vez sería un edificio que respondería a 
una educación de multinivel, dando una res-
puesta según la variedad de necesidades que la 
comunidad tenga. La escuela tiene tres ejes, bá-
sicamente, uno de ellos trata de cómo resolver 
la vida acá en términos de seguir produciendo 

h

para poder seguir viviendo, lo que sería brindar 
conocimiento aprovechando nuestros medios 
de vida para continuar subsistiendo como tales 
y con nuestras familias, otro es el de fortalecer 
la identidad mapuche tehuelche que tenemos, 
y en esto es que nos importa la tecnología pero 
de la mano del sentido cultural y espiritual que 
nuestra vida tiene y es el sello propio que le 
damos a la escuela, que la identifica y define 
como tal, es esto de porque nosotros tenemos 
que hacer rogativa cuando hacemos la seña-
lada o para limpiar una aguada, tenemos una 
necesidad de acceder al agua pero no de cual-
quier manera ya que hay una relación especial 
como cuidadores del lugar donde estamos y de 
lo que el nos da, siendo otro eje fundamental.

  Y el otro de los ejes es prestar especial 
atención en como contar la historia de noso-
tros mismos, desde donde contamos nuestra 
historia, desde donde hablamos quienes so-
mos, porque entendemos que también es una 
manera que podamos tener una escuela don-
de tengamos posibilidades de trabajar nuestra 
autoestima como pueblo originario, donde los 
chicos que salgan, que estén o que transiten  
esta experiencia educativa puedan salir orgu-
llosos de quien es y de donde viene, es por eso 
que lo vemos desde el lugar de poder contar 
nuestra historia partiendo de lo que tienen 
nuestros mayores para decir, revalorizando a 
ellos que siguen estando en nuestra comuni-
dad y aprendiendo a querer esas historias”.
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EL COMIENZO 
DE UNA ILUSIÓN

En ese contexto 
los vecinos dijeron: 
¿si estas personas 
hacen leyes, por qué 
no impulsar una 
legislación propia 
que mejore y am-
plíe la prohibición 
a la megaminería 
ya existente? Se in-
formaron sobre el 
mecanismo consti-
tucional “Iniciativa 
Popular” (ver re-
cuadro) que permi-
te a la ciudadanía 
presentar proyectos 
de ley, y luego de va-
rias reuniones con 
el tribunal electo-
ral para conocer el 
procedimiento, lo pusieron en marcha. La Iniciativa Popular (IP) 
fue un verdadero esfuerzo y un hito. Durante  el año 2013 junta-
ron firmas en toda la provincia. Había una mesa en cada pueblo 
y ciudad buscando avales. Eran una verdadera fuerza ciudadana, 
sin ningún interés partidario ni recurso económico (más que el 
propio bolsillo de los vecinos), impulsando una iniciativa popular 
que venía a dar  ejemplo de participación en la vida democrática. 

El 4 de abril de 2014 se presentaron 13.007 firmas ante el Tri-
bunal Electoral Provincial (TEP). El 26 de mayo el TEP cumplió 
su parte del procedimiento, luego de cumplimentados todos los 
requisitos legales y de un riguroso control, remitió a la legislatura 
provincial las actuaciones. El 3 de junio de 2014 la IP se convertía 
en el Proyecto de Ley Nº 75/14. Por primera vez en la historia de 
la provincia una Iniciativa Popular se transformaba en Proyecto 
de Ley.  

Iniciativa popular, A dos años del fraude político-minero:

De la esperanza 
a la farsa de la 
participación

La Unión de Asambleas Ciudadanas de Chubut (UAC-CH) se conformó en el año 2012 en respuesta a un 
nuevo intento de habilitar la minería. La resistencia de los vecinos en la legislatura provincial  al proyecto 

de ley denominado “marco regulatorio de las actividades mineras” culminó con una feroz represión de gran 
repercusión mediática. Las masivas movilizaciones posteriores rechazando la violencia con la que se preten-

día imponer la megaminería obligaron al gobierno a retirar el proyecto de la cámara legislativa

Por Pablo Palicio Lada
EL BOICOT

Desde el primer 
día intentaron sacar-
se de encima al pro-
yecto ciudadano. La 
IP contra la mega-
minería presentada 
por la UAC-CH era 
una espina dolorosa 
para un sistema po-
lítico acostumbrado 
a la prebenda y a la 
corrupción. Rápi-
damente se accionó 
una maquinaria po-
lítico-mediática para 
deslegitimarla.  

En primer lugar,  
el sector pro minero 
encabezado por el 
intendente de Paso 
de Indios, Mario Pi-

chiñan, ingresó a la legislatura una nota simple con un petitorio 
acompañado de 1500 firmas. El objetivo era poner ese petitorio en 
un plano de igualdad con el Proyecto de Ley que había cumplido 
todos los requisitos legales  que el TEP exige y que contaba con el 
aval de miles de chubutenses. Pronto se descubrió que centenares 
de las firmas presentadas eran fotocopias que se repetían (firmas 
mellizas) para abultar la cantidad, una maniobra cercana a la falsi-
ficación de documento público. A pesar de que el engaño era evi-
dente, para el  vicegobernador de aquel momento, Gustavo Mac 
Karty, diputados e importantes funcionarios esta presentación 
abría el debate entre dos posiciones antagónicas. Justificaban así 
el ingreso posterior de un penoso proyecto de ley de zonificación 
minera del diputado Vicente Jara, quien al momento de la lectura 
de “su” proyecto no pudo ni siquiera fundamentarlo, quedando 
éste sin tratamiento (poco tiempo después el diputado Jara sería 

Ilustración Gabrio
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 Mecanismos de la 
 democracia semidirecta

Desde la reforma de la carta magna del año 1994, la provincia cuenta 
con el artículo 263 de la C.P. que permite que grupos ciudadanos presenten 
proyectos de ley a través de una “Iniciativa Popular”. Junto con la “Consulta 
Popular” y la “Revocatoria de Mandato” este Derecho Human@ político 
está enmarcado en los llamados “mecanismos de la democracia semidirec-
ta”. Recién en el año 1999 se reglamentó el artículo constitucional con una 
ley específica de Iniciativa Popular, la Ley XII Nº5. El diario de sesiones de 
octubre de 1994 reproduce las discusiones de los Convencionales Consti-
tuyentes durante la sanción de esta norma: “aumentar el nivel de democra-
tización…reducir el poder de los grupos de interés que pueden presionar 
y condicionar fuertemente la política pública de los funcionarios electivos 
(…)” Todo lo contrario a lo sucedido aquel 25 de noviembre de 2014. Exigir 
el tratamiento de la Iniciativa Popular, es también defender la democracia y 
los derechos humanos políticos.

AUN NOS DEBEN UNA LEY

A tres años del inicio de la recolección de 
avales para la Iniciativa Popular las asam-
bleas lanzaron la campaña “Aún nos deben 
una ley” que busca el tratamiento del bur-
lado proyecto ciudadano. En enero de este 
año el actual gobierno derogó la ley que mo-
dificó la IP y en marzo el Superior Tribunal 
de Justicia instó a las asambleas a reclamar 
su tratamiento.  En el sitio www.leymineria-
chubut.com.ar y en la red social facebook  
“Iniciativa Popular Chubut” se pueden en-
contrar las razones legales, éticas y socia-
les que fundamentan el reclamo y seguir las 
actividades que se llevan a cabo. En la web 
hay también interesantes materiales para di-
fusión de descarga gratuita.

minería  hidroquímica y radiactiva del texto ciudadano en una 
apertura con consultas en la zona donde se encuentran los más 
grandes proyectos mineros. Sobre la medianoche, de manera 
ilegal y sin seguir la normativa,  fue aprobada la bochornosa ley 
pro minería maquillada en una Iniciativa Popular con objetivos 
exactamente opuestos a lo que fueron avalados por 13.007 ciu-
dadanos. El 25 de noviembre secuestraron los mecanismos de 
la democracia participativa en Chubut, se gestó el fraude polí-
tico-minero. 

Al día siguiente, el país conocería las verdaderas motivacio-
nes que impulsaron la aprobación. Una foto sacada en plena se-
sión legislativa revelaba las “sugerencias” que recibió el diputado 
Gustavo Muñiz de parte de Gastón Berardi, directivo de la mi-
nera Yamana Gold con  fuertes intereses económicos en Chubut. 
Días después aparecerían más fotos, esta vez, Mario Hernández, 
vicepresidente de la misma transnacional, entraba y salía por las 
puertas laterales de la Legislatura Provincial, mientras afuera las 
fuerzas policiales reprimían a los vecinos autores del proyecto 
de ley. La ciudadanía no salía de su asombro, pero la respues-
ta del pueblo no se hizo esperar. En Esquel la indignación se 
transformó en una marcha tan masiva como las ocurridas en 
los años 2002-2003. Más de 5000 personas salieron a las calles. 

Es que los tres diputados 
de la zona cordillerana, 
cuna del No a la Mina, ha-
bían votado la infame ley. 
Las asambleas presentaron 
un amparo y denunciaron 
penalmente a los 15 legisla-
dores, a la minera Yamana 
Gold y a Gastón Berardi, 
por el presunto delito de 
negociaciones incompati-
bles con la función pública, 
cohecho y dádivas. La jus-
ticia tendrá la última pala-
bra, recién allí sabremos si 
le devuelven a Chubut algo 
de la democracia robada el 
25 de noviembre de 2014. 

A comienzos de este año 
el gobierno derogó la ley 
del fraude con argumentos 
similares a los que expresan 
las asambleas ciudadanas. 
Por lo tanto, el reclamo para 
exigir el tratamiento y la 
aprobación de la Iniciativa 
Popular sigue vigente. (ver 
cuadro) Sin dudas, la par-
ticipación ciudadana será 
fundamental para lograr 
este objetivo que excede –
incluso- la disputa minera. 
Hablamos de democracia, 
quedarse al margen es in-
moral. h

grabado profiriendo amenazas de muerte contra miembros de la 
UAC-CH y denunciado penalmente).

Finalmente, pusieron en duda al propio Tribunal Electoral 
Provincial, llegando a la torpeza de generar un conflicto de pode-
res cuando solicitaron, mediante un dictamen de comisión, que 
el TEP aplique una legislación distinta a la existente para regular 
el proceso de verificación de firmas. La Iniciativa Popular cuenta 
con una legislación específica que establece los mecanismos, los 
plazos y la forma de recolección de avales. Sin embargo, la cámara 
legislativa intento restringir la participación ciudadana mediante 
una vergonzosa maniobra que cuestionaba a otro poder constitu-
cional sobre el cual no tiene competencia legal ni jurisdicción. El 
TEP ratificó lo actuado y rechazó la nota enviada por la Comisión 
de Asuntos Constitucionales de la Legislatura por “improceden-
te”. La Iniciativa Popular debía continuar su camino en la casa de 
leyes. 

EL DÍA QUE LA DEMOCRACIA RETROCEDIÓ
El mes de noviembre marcaría el punto máximo del operati-

vo mediático para deslegitimar la Iniciativa Popular .El “Proyecto 
de ley para Establecer Parámetros de Sustentabilidad Ambiental 
en las Explotaciones Mineras”, o ley antiminera a secas -como la 
llamaban- era uno 
de los temas cen-
trales de los medios 
de comunicación. 
Casi a diario había 
menciones que in-
tentaban tergiver-
sar el sentido de la 
iniciativa, o lisa y 
llanamente, men-
tían con descaro. Es 
que el lobby mine-
ro, alarmado ante el 
cambio de posición 
del opositor bloque 
de diputados que 
puso al proyecto 
asambleario con posibilidades reales de ser apro-
bado, mostraba todo su poder de fuego mediático. 
Solicitadas en medios gráficos y posicionamientos 
de sectores afines a las corporaciones ocupaban la 
agenda mediática cotidiana. El gobierno provincial 
parecía algo desconcertado ante el giro de posicio-
nes en la cámara, pero comenzaba a gestar el fraude. 
A comienzos de noviembre el ministro de gobierno 
Javier Touriñan afirmaba que “por tratarse de un 
proyecto avalado por más de 13.000 firmas, este no 
puede ser modificado por la cámara, porque enton-
ces perdería su carácter de Iniciativa Popular”. Dos 
días después de la escandalosa votación que cambió 
radicalmente la Iniciativa Popular, el mismo minis-
tro aseguraba que “no se vetaría la ley” y que la deci-
sión de los diputados había sido “responsable”.

El 25 de noviembre de 2014 -un día antes del lí-
mite establecido por la Constitución- tenía fecha de 
tratamiento el Proyecto de Ley 75/14. En una ver-
gonzosa sesión, para la historia de las grandes traiciones al pueblo 
de Chubut, 15 diputados transformaron la prohibición a la mega-
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racaso
La guerra contra las drogas

Crónica de un

Si Ud. ha prestado atención 
a la forma de comunicar las ac-
ciones que realiza el gobierno 
provincial en materia de dro-
gas, habrá notado que las re-
ferencias bélicas y la lógica de 
la guerra son el denominador 
común que las atraviesa. Has-
ta los spots radiales incluyen el 
sonido de una campana de bo-
xeo por si nos quedaba alguna 
duda y reforzar la idea de que la 
impronta del abordaje es la de 
la lucha y el combate. Y es que 
desde la reciente creación de la 
Agencia de Prevención de las 
Adicciones, nuestra provincia 
adopta de manera oficial el dis-
curso de la guerra a las drogas, a 
las adicciones y al narcotráfico, 
que tiene sus raíces en políticas 
de estado diseñadas en Estados 

Unidos allá por la década del 
70, cuyo primer exponente fue 
el presidente Nixon. En nuestro 
país el andamiaje legal de este 
discurso es la ley 23.737, vigen-
te desde el año 89 que abreva en 
un paradigma de prohibición y 
abstención en materia de con-
sumo. Criminaliza, estigmatiza 
y persigue a las personas que 
tienen en su poder pequeñas 
cantidades de sustancias para 
consumo personal. 

Tanto a nivel nacional como 
provincial son múltiples las 
consignas que nos dan una cer-
teza del rumbo de las políticas 
públicas: el documento “narco-
tráfico cero” lanzado por el Pre-
sidente Macri o la convocatoria 
local realizada recientemente 
bajo el lema “Cero droga” re-

flejan claramente el retorno del 
paradigma abstencionista. Al 
mismo tiempo,  las declaracio-
nes públicas de funcionarios 
del área en nuestra provincia 
haciendo referencia a interven-
ciones compulsivas en el ámbi-
to escolar o el excesivo acento 
puesto en el denominado “nar-
comenudeo”, hablan más de 
mecanismos de persecución, 
estigmatización y control social 
de determinados sectores que 
de un real abordaje del tráfico 
de drogas. 

Es suficiente observar  los 
resultados de la implementa-
ción de estas políticas en nues-
tro país durante los últimos 25 
años, para saber que los resul-
tados han sido extremadamen-
te negativos. En 2001 desde la 

Asociación Argentina de Re-
ducción de Daños advertían 
que la implementación del mo-
delo abstencionista, la prohibi-
ción de la mano de la ley 23737 
y el discurso de la guerra contra 
las drogas  “…  han venido re-
gistrando un sostenido, inocul-
table y escandaloso fracaso en 
nuestro país”, con cifras que re-
velan que la implementación de 
este modelo generó más daños 
sociales que los posibles efec-
tos de las drogas mismas, con 
usuarios excluidos, encarcela-
dos o cumpliendo tratamientos 
compulsivos mientras el nar-
cotráfico prosperó de manera 
meteórica.

Terminan de cerrar un pa-
norama desalentador la inclu-
sión en puestos claves  para la 
definición de políticas públicas 
de drogas nacionales y provin-
ciales a funcionarios que  son 
abiertos detractores de la ley de 
salud mental. 
Discusiones actuales en Salud 

y Derechos Humanos
Ante este escenario de ten-

sión y de franco retroceso en 
términos de discursos y prácti-
cas, vinculadas a las problemá-
ticas de consumos específica-
mente, pero de claro deterioro 
en las políticas públicas de sa-
lud y derechos humanos en ge-
neral, desde la CTA A del Chu-
but se conformó una Comisión 
de Salud. Este espacio nuclea 
a trabajadores y trabajadoras 
comprometidos en la defensa 
de la salud pública desde una 
perspectiva comunitaria y res-
petuosa de los derechos de las 
personas. Desde este ámbito  
se tomaron medidas concretas 

 anunciadof
por Aníbal Aguaisol

Ilustraciones Julio César Gutierrez Barba
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como  fue el pedido formal de 
intervención al Órgano de Re-
visión de la Ley de Salud Men-
tal, ante los anuncios por parte 
del gobierno provincial de una 
inversión millonaria, para la 
creación de un “centro de reha-
bilitación de adicciones” en la 
localidad de El Maitén. La posi-
ble concreción de este proyecto  
viola lo establecido por la ley 
de salud mental, que prohíbe 
la creación de nuevos centros 
de internación monovalentes, 
al mismo tiempo que se desfi-
nancian sistemáticamente los 
dispositivos de la red socio asis-
tencial, como empresas socia-
les, centros de día y programas 
habitacionales que desde hace 
años abordan problemáticas 
sociales desde un modelo de la 
complejidad con una fuerte im-
pronta comunitaria.   

Conscientes de la necesidad 
de visibilizar otros discursos 
que no llegan a la comunidad 
con la potencia que la hegemo-
nía le imprime a través de la 
utilización de los medios ma-
sivos, surgió el ciclo de charlas 
abiertas a la comunidad deno-
minado “Discusiones actuales 
en Salud y Derechos Humanos” 
que tuvo un exitoso primer en-
cuentro pasado lunes 19 de sep-
tiembre en el local de la CTA 
Autónoma en Trelew, sito en 
Gales 425.   

Para este primer encuentro 
se conformó una mesa que lo-
gró abordar “la guerra contra 
las drogas” desde una perspec-
tiva innovadora y amplia debi-
do a la heterogeneidad de sus 
disertantes. Domingo Fernán-
dez Pícolo, investigador y pro-

fesor de historia argentina y la-
tinoamericana contemporánea, 
nos presentó un recorrido des-
de su profundo conocimiento 
académico y político al saber 
empírico de sus frecuentes via-
jes a México. Un relato crudo 
pero necesario para entender 
que la experiencia de la política 
de guerra contra la droga en ese 
país es, tal vez, el mejor ejem-
plo del poderío del narcotráfico 
y de las nefastas consecuencias 
de un abordaje reduccionista, 
que claramente significó más 
muertes en la confrontación, 
que las que pérdidas de vidas 
generadas por el consumo de 
sustancias. 

Un segundo momento estu-
vo a cargo del Profesor Matías 
Mariqueo, Educador Popular 
con una importante trayecto-
ria en la localidad de Rawson 
y claro referente de la juventud 
en esa localidad. Hilvanando 
su presentación entra la lectura 
del cuento “el león mata miran-
do” y la música popular, de la 
mano de la murga Agarrate Ca-
talina, Matías nos invitó a pen-
sar juntos cómo detrás de estos 
discursos y políticas públicas 
se pone en juego una lógica de 
poder y control social,  ligadas 
a una particular construcción 
ideológica del “otro” que segre-
ga y asigna lugares en la socie-
dad.

Con el Lic. Aníbal Aguaisol, 
psicólogo integrante de la CTA 
especializado en adicciones, 
nos adentramos en la realidad 
local a través de una dura crí-
tica a los recientes cambios en 
las políticas públicas de salud 
mental y Adicciones, revisando 

exhaustivamente la evidencia y 
las consecuencias del fracaso de 
la guerra contra las drogas.

Las exposiciones estuvieron 
acompañadas por la presenta-
ción del Maestro Julio César 
Gutiérrez Barba, artista plás-
tico local que sin la necesidad 
de palabras plasmó un relato; 
un discurso crítico y militante 
a través de una serie dibujos 
titulada: Contraindicaciones: 
hipersensibilidad a cualquier 
tratamiento impuesto por la 
administración, realizada es-
pecialmente para la ocasión. 
Un potente trabajo forjado en 
su experiencia de años, en el 
trabajo con personas con pro-
blemáticas de consumo de sus-
tancias, así como también jun-
to a personas en contexto de 
encierro por motivos de salud 
mental. 

Recordábamos la vigencia 
de las palabras de Horacio Ver-

bistki en vísperas de la promul-
gación de ley de estupefacientes 
en el año 89, cuando manifes-
tó que  este hecho era la “per-
fecta síntesis de la incapacidad 
bipartidaria de la clase política 
para dar a los complejos  pro-
blemas sociales otra respues-
ta que la represión”. Por eso el 
arte, la interdisciplina, la parti-
cipación comunitaria, la circu-
lación horizontal de la palabra 
y una perspectiva respetuosa 
de los derechos, son los com-
ponentes de esta propuesta que 
recién está dando sus  primeros 
pasos.  

En 2001 desde la Asociación Argentina de Reducción de Daños advertían que 
la implementación del modelo abstencionista, la prohibición de la mano de la ley 
23737 y el discurso de la guerra contra las drogas  “…  han venido registrando un 

sostenido, inocultable y escandaloso fracaso en nuestro país”, con cifras que revelan 
que la implementación de este modelo generó más daños sociales que los posibles 

efectos de las drogas mismas.

h
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 “Qué se van a ir si está lloviendo, sigamos cantando”…la voz 
de la alegre Ana Prada causó la gracias y a la vez el placer de un 
público contagiado por la música que dejaban fluir junto a Patri-
cia Kramer y el acompañamiento de Ariel Polenta, mientras desde 
afuera la noche lluviosa envolvía el cálido saloncito “Encarnación 
de Mulhall” en la librería Mandala, y todo se conjugaba en un en-
cuentro que generaba un encanto especial a partir de los acordes 
de estas uruguayas convocantes, en un clima donde la energía se 
transmitía mutuamente entre las artistas y la gente.

    La misma simpatía la palpamos en los momentos previos al 
recital, en la cocina del lugar, cuando muy amablemente nos reci-
bieron compartiendo una charla, en la que Ana comenzó contan-
do cómo se conocieron con Patricia, siendo estudiantes en Mon-
tevideo, ella de psicología y “Pata” de química, unos años mayor 
la Prada, para entablar desde la música una entrañable amistad. 
Recordó cómo ella comenzó tocando con una banda llamada “La 
otra”, y haber actuado en algunas oportunidades haciendo algunas 
cositas para el negro Rada, y cuando se juntaron tocaban en un 
bolichito de Ciudad Vieja, donde había gente que solo iba a pasar 
un momento, pero esa experiencia tuvo mucho éxito y duró mu-
cho tiempo.

  Después señaló que ella tiene tres discos: “Soy sola”, “Soy peca-
dora” y “Soy otra”, y “Pata” tiene dos: “Un par de intentos” y “Sos-
tén”, que son maravillosos, pero poniendo énfasis en que su com-
pañera la incitó a componer: “ella es una compositora bárbara, en 
el boliche yo la dejaba cantar dos canciones suyas y se venía abajo, 
ella tiene canciones para hacer tres discos más si quiere y si bien 
es muy conocida -cada vez que toca en Uruguay se llena- pasó 
muchos años dedicada a lo social, anteponiendo eso a su propio 
ego artístico de desarrollar su carrera”.

La visita de Ana Prada y Patricia Kramer  Que las uruguayas 
sigan cantando 

  Patricia interviene en la conversación contándonos que es 
la primera vez de su llegada al sur, pero también en cruzar toda 
la Argentina, ya que lo había hecho pero solo a Capital Federal. 
Agradeció la generosidad de Ana, al expresar que ella es muy re-
conocida por la gente de este país y eso se nota en cada actuación:” 
esto lo agradezco aquí porque en el escenario no le tengo tanto ca-
riño”, dijo entre risas, mientras Ana Prada contaba graciosamente 
que cuando actúan son versus: “tuve que inventar eso porque mis 
canciones ya son conocidas y traerla a Pata conmigo”.

  “Visto ahora en retrospectiva puede ser que el haberme con-
centrado en otras cosas musicales, me haya hecho enfriar un poco 
el asunto de salir a tocar y de grabar y todo eso, sin haber sido una 
decisión que yo haya tomado, sino que iba haciendo lo que me 
iba saliendo”, para recalcar que fueron dos años enteros que giró 
por todo el Uruguay profundo, tocando en escuelas, hogares de 
ancianos, cárceles, pero reconociendo que no tiene una explica-
ción racional, siendo una cosa que necesitó hacer en un momento, 
sintiéndose muy bien al hacerlo, a la vez de conocer otra cara de su 
país y otra cara de la música, porque conecta con todas las diferen-
cias humanas y en las distintas edades, distintas situaciones, rea-
lidades y no deja de ser como una herramienta para encontrarse: 
“fue muy lindo darme cuenta que el hecho de tener una guitarra 
te daba como un poder, que estuvo buenísimo”.

  En la charla surgió la consulta acerca de la realidad que ocupa 
la mujer rioplatense y Ana Prada reflejaba: “en el show cantamos 
un par de canciones que tienen que ver con la temática de género, 
la violencia doméstica, una de ellas incorporamos ahora de Garo 
Arakelian que se llama “Diente de león”, que es durísima y narra 
una situación de violencia doméstica (ver recuadro en la página 
siguiente), y siempre nos convocan ya que hemos concurrido a 
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foros sobre temáticas de género y siempre estamos, sin embanderar-
nos así directamente, nuestro trabajo como mujeres que se buscan un 
lugar en el mundo como cualquier mujer que ama, trabaja, que sufre, 
que le pasan cosas, digamos que estamos desde hace unos años a esta 
parte conquistando un montón de espacios y de lugares que habían 
sido vedados desde hace cientos de años a las mujeres”

  Se explayó Ana diciendo que con su disco “soy pecadora” se la 
tomó como referencia en algunos lugares haciéndose cargo de una 
realidad, que es la de una mujer de 45 años abriéndose camino en la 
vida con su trabajo y sus canciones, donde inevitablemente una cuen-
ta lo que le pasa y eso tiene que ver con la discriminación, el desprecio, 
la dificultad para obtener espacios que a los hombres les es más fácil, 
para agregar: “no lo digo desde el despecho ni nada de eso, yo soy una 
privilegiada en mi trabajo y todo lo que la vida me dio, pero reconoz-
co que sigue habiendo infinidad de diferencias en todo, desde el goce, 
placer, disfrute, eso ni hablar, pero algo clarito se da en lo laboral y en 
la música lo que nos cuesta obtener una visibilidad, salir, una grilla de 
un festival son ochenta por ciento varones y alguna mujer para quedar 
bien, pero en todos los aspectos laborales, sea la música, una fábrica o 
cualquier trabajo siempre a la mujer le cuesta mas”.

  La kramer dijo que ella esta mas vinculada a la lucha de la mu-
jer a partir de los derechos humanos, que quizás es la misma lucha, 
pero reivindicó la responsabilidad que asumen al decir sus canciones: 
“no creo que una canción cambie nada, pero una canción despierta 
una duda, una pregunta y te pone en contacto con otra persona que 
está queriendo lo mismo y eso es lo lindo”. La anécdota de Ana Prada 
muestra lo que significa la posibilidad de transmitir con su música: 
“una gurisita de un provincia argentina vino un día y me dijo que tenía 
una opción sexual difícil, o sea le gustaban las mujeres y para poder 
hablar son sus padres y contárselo antes les puso “Soy pecadora” y fue 
muy fuerte cómo esa canción le había ayudado para esa instancia de 
su vida. También una madre me contaba cómo 
le llevaba a su hijo que había nacido prematuro 
y estaba en incubadora, con unos auriculares 
le ponía “Tentenpié”, y toda esa cuestión que 
te vuelve es lo que te hace seguir, como la gen-
te que se emociona y llora, a nosotros también 
nos pasa en el escenario”.

  Y es verdad: en el tablado de Mandala la 
emoción trasuntó envuelta en sus canciones, 
con el complemento de un Ariel Polenta, un 
trelewense que se fue a estudiar cine a La Plata 
y terminó dedicándose a la música, acompa-
ñando a muchos artistas desde el 2000 apro-
ximadamente, mencionando a Rita Cortese 
entre otras, además de Kramer y Prada, con 
quien trabajó en la producción de “Soy otra” 
y hoy produciéndole un disco a Lisandro Aris-
timuño.

   Y así pasaron estas uruguayas campeonas, 
tal el título de un disco que grabaron junto a 
otras mujeres de aquel país alguna vez, reco-
nociendo que solo un argentino puso el oído 
en ese trabajo.  Ana ya como de la casa, Pata 
que admiró con su voz, seguramente pronto 
lo será, ambas nos dejaron sus canciones y sus 
palabras, envueltas en halos de ternura y sim-
patía, que seguro se extrañarán hasta una segu-
ra próxima vuelta.

Él le escribió al celular: “perdoname por favor las 
cosas van a cambiar, te lo prometo mi amor” Ella por 
fin consiguió medio turno de auxiliar ya tiene todo 
arreglado para poderse escapar Tendida en la tierra 
fría un tiro en el corazón encontraron a María entre 

dientes de león Ella atendió el celular: “¿pensabas que 
no me me iba a enterar? después del 2 22 en casa 
vamos a hablar” Cenaron, y la abrazó, y la arrastró 
al pastizal y ensañado le decía: “vos no me vas a 

dejar” Tendida en la tierra fría un tiro en el corazón 
encontraron a María entre dientes de león  El viento 
chifla en la celda y él extraña el celular para pedirle 

a María que lo vuelva a perdonar Tendida en la tierra 
fría un tiro en el corazón encontraron a María entre 

dientes de león....

Diente de León (fragmento)
(Garo Arakelian)
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Por Ana Verónica Pons y Nidia Aguilera

La fórmula secreta
Luis Pescetti

de
En el marco de su visita a Puerto Madryn,  el músico y escritor Luis 

Maria Pescetti, el día viernes 12 de Agosto pasado, brindó una charla 
abierta destinada a docentes, estudiantes, padres y público en general. 
Allí desarrolló aspectos referidos a su trayectoria, sus procesos creativos 
en lo literario, leyó fragmentos de algunas de sus obras, habló de su re-
lación con los niños y respondió algunas preguntas. En todo momento, 
hizo referencia a su personaje más conocido, Natacha. A través del cual, 
ha generado y presentado múltiples situaciones donde las voces y mira-
das de esta niña representan las miradas de muchos niños. 

En sus primeras expresiones, recordó que hacía tiempo conocía la 
zona, pues durante los años ‘80 participó de talleres, charlas y presenta-
ciones con equipo del Plan Nacional de Lectura como músico. Recono-
ció esa etapa como el inicio de su actividad de animador y, que a partir 
de su profesión pudo construir puentes entre la lectura y el lenguaje  
musical. En esta ocasión, venía invitado a realizar una presentación en 
el teatro y esta actividad, de conversar con padres, docentes o estudian-
tes de profesorados es algo que suele realizar en el marco de sus shows. 

En relación a su tarea como escritor, hizo referencia a que su inten-
ción en la escritura partía de conectar con la mirada de los niños para 
lograr que ellos como lectores, se sintieran identificados sin la nece-
sidad de darles consejos sobre aspectos que los adultos les queremos 
enseñar. Desde su experiencia tanto de escritor de literatura infantil, 
como de músico, planteaba que la mejor forma de llegar a los chicos es a 
través del juego controlado, estableciendo una relación de respeto por el 
otro y afecto. Para hacerlo es importante lograr la empatía, poniéndose 
en el lugar del otro, pensando cómo nos gustaría a nosotros que nos 
digan ese “punto flojo” que debemos mejorar. Señaló que esta estrategia 
se aplica a la comunicación en general.

Comentó que estaba terminando un libro que se llamaría “Niños, 
guía del usuario” y expresó algunas de las cuestiones que dirían los mis-
mos hablando de la posible existencia de tal guía. Señaló que la idea se 
le ocurrió al escuchar a un padre, una frase muy conocida “nene, vos 
no viniste con manual”. Algunas de las expresiones que recrea, giran en 
torno a ideas como:  si hubiera una guía para niños, nadie la leería o no 
se le entendería la letra, entre otras que refieren a la capacidad de cap-
turar esa perspectiva crítica que suelen tener los niños de los adultos.

Pescetti volvió a la Patagonia después de 27 años, 
su última visita había sido en 1989, como  parte del 

Plan Nacional de lectura, luego vivió muchos años en 
México. En esta ocasión visitaba la zona, convocado 

por el Grupo de música infantil  “Te digo qué” de la 
ciudad de Puerto Madryn, para dar una charla y dos 

espectáculos en dicha ciudad.
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A continuación fue haciendo un recorri-
do, por distintas obras escritas de manera 
aleatoria, pero que le permitieron reflejar el 
estilo que tanto lo caracteriza. Por ejemplo, 
que si quería hablar del cuidado del plane-
ta; pensaba cuál era la postura de los niños 
ante las tareas escolares. Ellos van a querer 
sacársela de encima enseguida, van a decir 
cosas como “tenemos que cuidar el planeta 
o si todo el planeta se contamina, los seres 
vivos morirían y quién nos cuidará a los 
niños” y citó varios fragmentos de su libro 
Planeta Natacha

El autor explicaba “no podemos partir 
del ideal, desde el deber ser, hay que arran-
car por donde están los niños para llevar-
los hasta lo que queremos enseñar. Nuestro 
trabajo como adultos también, es ayudar-
los a poner en palabras lo que les pasa”.

En un tramo, contó que había toma-
do las palabras de una madre cuando de-
cía “que la tenía harta la maestra y el hijo,  
que venía otra vez con que se había por-
tado mal y que no sabía qué hacer” lo usó 
para introducir la lectura de un relato del 
libro Nadie te creería, que se titula “Deme 
otro”. En este sentido, Pescetti contaba que 
si bien toma cuestiones o situaciones de la 
vida diaria, no las escribe tal cual, sino que 
toma desde allí la idea para contar de una 
manera realista y cotidiana. Continuó, “en 
los espectáculos los chicos a veces vienen 
adelante y yo muchas veces decía ¿cómo no 
los vienen a buscar los padres?, después yo 
fui papá y sé clarito por qué no los vienen 
a buscar. Porque tienen miedo de pasar 
vergüenza” en ese momento, ante la carca-
jada del público presente, agregó, ”ya  sea 
que nos ha pasado o no, nos da risa por-
que escuchamos con liviandad algo que 
nos da mucha vergüenza(…)cada vez que 
podamos hacerles sentir a los chicos, con 
liviandad lo que da vergüenza, van a sen-
tir alivio, risa…” Pescetti indicaba que esto 
acompaña, ayuda a poner en palabras, lo 
que a veces, atraganta.

De esa manera, sencilla y amena fue 
desarrollándose la charla, sobre el final 
respondió algunas preguntas y luego se 
dispuso a firmar ejemplares de sus libros, 
saludar y socializar con los presentes. En 
el transcurso del fin de semana, 13 y 14 de 
Agosto, se presentó en el Cine-teatro de la 
ciudad y en el Gimnasio Municipal, en un 
espectáculo libre y gratuito, aportando así 
a las propuestas de actividades por el Día 
del niño.

Luis Pescetti

h

Antonio, de Gastón Siriczman

La revolución de 
las Alas

Para los que nos gusta el cine, el mundo de los festivales 
es como una colmena de múltiples variantes, donde uno se 
cruza con muchas obreras, zánganos y alguna que otra reina. 
Equipos técnicos, actores, amigos, productores, jurados, di-
rectores, críticos, estudiantes, vamos de sala en sala buscan-
do “la flor de película”.

Hay tanta producción audiovisual mundial y tanta oferta 
de festivales que a veces uno se siente apabullado. Los hay 
por países o colectividades: italiano, español, alemán, pola-
co, etc. etc., o por temática: ambiental, derechos humanos, 
migrante, inusual, diverso, etc. etc. O por género: documen-
tal, corto, ficción, etc. etc.

En esta segunda parte del año estuve como espectador en 
tres festivales  donde  mi  compañera Mariana Arruti par-
ticipaba con su última película “El padre”: FIDBA (Festival 
Internacional de Cine Documental de Buenos Aires) MAR-
FICI (Festival Internacional de Cine Independiente de Mar 
del Plata) y FICIP (Festival Internacional de Cine Político).

Del primero, el deslumbre de su última “Exile” y la re-
trospectiva del gran camboyano Rithy Panh. La bellísima 
chilena “El viento sabe que vuelvo a casa” de José Luis Torres 
Leiva. Un emotivo rescate rionegrino “Leyendas del tren pa-
tagónico” de Sebastián Deus.  La notable participación del 
trelewense Facundo Geli en la dirección de fotografía de 
“Todos son mis hijos” de Ricardo Soto Uribe,

Y en el 6º FICIP participaba en la Competencia Oficial 
Internacional de Cortometrajes “Antonio” de Gastón Siricz-
man. La noche anterior a la entrega de premios, me manda 
wasap Gastón que por mail le avisan que hay “un reconoci-
miento” a su trabajo, que no puede volar (como Antonio) 
pero que si podía ir yo, pero claro dije. 

A la noche siguiente en el cine Gaumont, el jurado inte-
grado por el cubano Froilan González García con los argen-
tinos Claudio Hebert Posse y Néstor Montalbano (director 
de los increíbles programas de Capusotto) este lee el veredic-
to unánime:  “… con el espíritu de poder congeniar la esté-
tica con la poesía, la construcción de los sueños con la reali-
dad, mostrando el tema de los derechos humanos como una 
mirada del pasado en el presente, hemos considerado que el 
primer premio es para… “Antonio” de Gastón Siriczman y 
la emoción me llevó volando (como Antonio) de la butaca al 
escenario, donde apenas pude esbozar lo que siempre se dice 
en los agradecimientos, pero si reconocer el enorme talen-
to y trabajo de Gastón, del equipo de Estudio del Bosque, 
muy bien reconocido por el premio y por los aplausos, que 
se redoblaron al volver a proyectarse “Antonio” al finalizar la 
ceremonia .

Por Juan Arcuri
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“MundoMantis”
El ex-Masoka Alejandro Rivas y su alter ego Roberto Mantis se unieron en 2005 bajo el nombre de Pictor 
Boldo para presentar Mundo Mantis, disco que le permitió romper con el mote de “ex bajista de…”, para 
confirmar lo que siempre fue: un cantautor con peso propio. 
Algunas canciones suenan a Manu Chao o al rock gitano de Bregovic y compañía (como en el caso de “Vida 
Kunderica”), pero esencialmente el disco es un fluir constante de tonalidades menores signadas por la 
ausencia, la soledad, la tristeza, la melancolía…Tonalidades que se logran agrupar en compartimentos que 
se hallan conectados por lo que el mismo Rivas define como Micros (ventanas), y que permiten reflexionar 
los diferentes momentos del disco y sentir esa ausencia que la mayoría de sus canciones desprende. 
Se destacan: “La isla Pascual”; “Anaconda”; “5 minutos de mas”; “Frayil”; “La balada de Néstor Diamante”;  
“Vida Kunderika” (con los exóticos coros del Tucu Gomez); “Tierra Mantis”; “Magnífico Samurai” y “Rigor 
Mantis”. Entre las ventanas, sobresale “Microfelipe”, cuya batería está hecha con la voz su perro Felipe 
Naranjo. Quiénes lo acompañan son viejos conocidos de otros proyectos: Santiago Mingarro (en casi tos 
los arreglos), los también Masoka Pablo Trilnik y Alfredo García, Abel Luguercho (en acordeón), Tincho 
Fernandez (en batería), Andrés Maldonado (en chello). Y Rivas hace el resto: compone, canta, toca guitarra 
y bajo, hace percusión y otros ruidos, en fin…Realiza su proyecto.
En definitiva, Mundo Mantis permite conocer la virtuosidad compositora de un cantautor que apuesta a 
nuevas experiencias musicales y de contacto con el público…Vaya paradoja, intenta comunicar con una 
temática centrada en la ausencia y la soledad. Pero la propuesta es interesante: hay que arriesgarse y 
empezar a recorrer cada habitación…Y si bien las ventanas separan, Rivas se encarga de convertirlas en 
pequeños pasadizos para disfrutar de la melancolía que reúne el mundo mantis. 

PICTOR BOLDO
Por la vueltaSe viene el segundo disco de Pictor Boldo, el proyecto solista de Ale Rivas...

“No suelo escuchar mucha música antes 
de componer…Trato de no tener muchas 

influencias. Escucho, sí, música exótica, extraña, 
para inspirarme…  No escucho radio. 

Para componer no existe una fórmula, trato de 
estar tranquilo, lo que a veces se complica por mi 
trabajo…No puedo componer cuando yo quiero. 

Se me ocurren ideas sí, pero tengo que esperar 
regresar a mi casa y darle forma…

Además siempre ando con lápiz y papel a mano, 
con lo que tengo decenas de libretas con anotaciones que de a 

poco estoy pasando a la computadora, para que estén en un solo 
lugar. Escribo mucho, no solo canciones…y también dibujo mucho. 

Todo eso sirve para luego bucear al momento  de componer. Es 
fundamental no creer que lo que uno hace es lo mejor o estar 
buscando la perfección que la palabra arte a veces impone… 

Lo que a uno se le ocurre y como lo utiliza está bien.”

Rivas Dixit

Gales 255 Trelew 
Tel. 0280-4434630

Librería - Talleres - Artistas en Vivo

www.mandalalibros.com.ar
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Un Amor Diferente: 
un lugar de resistencia

El valle ofrece algunos encantos, rincones donde el río da 
vueltas y refresca la mirada, también tiene el contraste 
de las bardas agrestes y sólidas, es en ese paisaje natural 

que el hombre ha ido tallando historias de encuentros, sobre 
todo. Entre ellas está Un amor diferente, una librería que se en-
cuentra en la localidad de Gaiman, ahí cerquita del río. Se trata 
de un emprendimiento familiar con una impronta particular, 
uno descubre allí material de lectura, no tan fácil de conseguir, 
ofrece una vasta colección de autores regionales, entre otras va-
riables. Para que Un amor diferente hable por sí misma, entre-
vistamos a su propietaria, Giovanna Recchia. Quien es además, 
profesora en letras egresada de la Universidad Nacional de la 
Patagonia y poeta. Cuestión no menor a la hora de comprender 
su mirada especialista. El contexto es una familia ligada al arte, 
las letras, la historia.
¿Por qué Un amor diferente constituye un sueño sustentado por 
convicciones?
La primera y más amplia y profunda convicción, sin duda, es la del 
valor de la palabra compartida y por ello, de la lectura. Durante 
años el sueño de la librería fue gestándose en la familia. Luego, 
lo compartí con autores patagónicos que fueron enviando sus li-
bros. Y así se fue armando y fue creciendo este amor diferente 
porque nacimos bajo una consigna de tres ejes: poesía, literatu-
ra patagónica y editoriales independientes. Esas son también tres 
convicciones. Que la poesía es pan, tan necesaria siempre. Que la 
literatura patagónica merece un espacio real, concreto en las libre-
rías ( n los anaqueles y en la difusión a través de presentaciones y 
lecturas, de interacción de autores y proyectos editoriales con los 
lectores). Que la producción independiente, la que va por fuera de 
las grandes corporaciones editoriales, tiene propuestas de un valor 
increíble y que pueden hallarse verdaderos tesoros de la literatura 
en esos caminos alternativos.
¿Cuáles son los criterios para la elección del material que se 
ofrece?
Los criterios son muchos, pero fundamentalmente intentamos dar 
espacio a material de origen independiente, a editoriales pequeñas 

o en crecimiento (argentinas en su mayoría) que pro-
ponen líneas de pensamiento y producción muy inte-
resantes. 
Somos lectores asiduos. Recorrimos siempre librerías 
y contamos con cierta experiencia sobre qué “se con-
sigue” y cuáles son las “figuritas difíciles”. Estas últimas 
son las que más nos interesan. En nuestra corta vida de 
libreros tenemos ya un par de hallazgos de material apa-
rente inconseguible que nos pone muy orgullosos. Pura 
insistencia, eh- y paciencia de los lectores-!
Bienvenidas son siempre, además, las sugerencias de los 
lectores que nos siguen. De hecho, hemos incorpora-
do varias editoriales gracias a ellos. Porque se trata casi 
de una búsqueda detectivesca, por momentos. Es decir: 
nos piden tal libro, desconocemos el origen, lo rastrea-
mos, intentamos el contacto ( a veces no es tan sencillo), 
concretamos la comunicación, pedimos el material… y 
así. Es maravilloso.

Creemos que el espacio es un aporte a la cultura de la región más 
que un lugar que vende libros, ¿podrían contarnos algunas activi-
dades que así la definen?
En primera instancia, gracias! Porque definirnos así es darle enti-
dad a una de las convicciones que mencionábamos al principio. La 
librería es un espacio dinámico que en todo sentido y desde todas 
sus propuestas, intenta promover espacios creativos a partir de la pa-
labra y de todas las artes. Así, hemos cobijado talleres de fotografía, 
lectura, escritura, cómics, plástica, guitarra; exposiciones de artistas, 
conciertos  y las ya habituales presentaciones de libros y lecturas de 
textos  que son un clásico de los sábados a las 19 desde hace ya cinco 
años.
¿Cómo se sostiene un proyecto en tiempos en que algunos facto-
res de la escena nacional, juegan en contra? Pienso en lectura y 
mercado, ¿cómo se conjugan esas dos variables?
 Es una pregunta difícil de responder, porque verdaderamente sobre  
la nuestra y todas las librerías con un perfil similar (en el sentido 
de no pertenecer a grandes cadenas, de ser proyectos relativamente 
jóvenes, de orientarse hacia un material determinado casi nunca re-
gido por las leyes carnívoras y lectívoras de la oferta y la demanda) 
pende una espada de Damocles. Estamos en riesgo. Los números nos 
traicionan. Sin embargo, estamos decididos a dar batalla. Las estra-
tegias van surgiendo, lento, pero seguro. Y hay algo que es realmente 
importante: este es un sueño personal, sí, pero que ha ido arraigan-
do en lo colectivo. Nuestras puertas siempre estuvieron abiertas a 
propuestas de la comunidad y hoy, es esa comunidad la que, en la 
medida de sus posibilidades, nos apoya.
¿Hoy, podrían definirlo como un lugar de resistencia?
 El tiempo lo dirá, creo. Hemos ido construyendo junto a los lecto-
res, las editoriales y los escritores, una red muy peculiar. Y de ello 
nace una nueva convicción: no va a ser tan fácil romper los hilos de 
ese entramado, vamos a buscarle la vuelta para resistir. Acá hay un 
espacio, hay energía y quienes nos visitan lo saben y aportan lo suyo. 
Como dice Giovanna, el tiempo dirá. Mientras, seguirá siendo un 
sitio donde la palabra se siente en sillones de bardo. 

Rivas Dixit



Sudacas 28

SUDACAS

Malón: Una imagen para la barbarie blanca

WIRAFÜN: Esta vez, otra vez, la batalla fue nuestra…

 Resistencia no es Terrorismo
Facundo Jones Huala, el Diario Jornada y de cómo incendiar una imagen

Vuelta del Río y la lucha por una educación propia
Escriben: Gaston Losardo, Natalia Ranguinao, Matias Valenzuela, 

María Belén Branchi, Viviana Ayilef, Cristina Urtizberea y José Luis Pope

Además: Iniciativa popular a dos años del fraude político-minero:

De la esperanza a la farsa de la participación
Derechos Humanos en Chubut: Superando límites

Pictor Boldo, Ana Prada, Gastón Siriczman, Luis María Pescetti

número 12. octubre - noviembre 2016 . 


