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Tu  
indiferencia 

también 
Contamina

“En nuestras 
cosmovisiones somos 
seres surgidos de la tierra, el 
agua y el maíz. De los ríos somos custo-
dios ancestrales, el pueblo Lenca, resguardados 
además por los espíritus de las niñas que nos enseñan 
que dar la vida de múltiples formas por la defensa de los ríos es 
dar la vida para el bien de la humanidad y de este planeta.”

“El COPINH, caminando con otros pueblos por su emancipación, ratifica el compromiso de seguir defen-
diendo el agua, los ríos y nuestros bienes comunes y de la naturaleza, así como nuestros derechos como 
pueblos.
¡Despertemos¡ ¡Despertemos Humanidad¡ Ya no hay tiempo.
Nuestras conciencias serán sacudidas por el hecho de solo estar contemplando la autodestrucción basada 
en la depredación capitalista, racista y patriarcal.
El Río Gualcarque nos ha llamado, así como los demás que están seriamente amenazados. Debemos acudir. 
La Madre Tierra militarizada, cercada, envenenada, donde se violan sistemáticamente los derechos ele-
mentales, nos exige actuar.
Construyamos entonces sociedades capaces de coexistir de manera justa, digna y por la vida. 
Juntémonos y sigamos con esperanza defendiendo y cuidando la sangre de la tierra y los espíritus.
Dedico este premio a todas las rebeldías, a mi madre, al Pueblo Lenca, a Río Blanco y a las y los mártires 
por la defensa de los bienes naturales”

(Discurso de Berta cuando le entregaron el premio Goldman)
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En 
este número en que las 

problemáticas socio ambientales pueblan las hojas de la 
edición, traemos a la memoria la figura de Javier Rodríguez 

Pardo, un pionero de esas luchas. El “gallego”, quien además 
escribió en estas páginas y fue quien sugirió el nombre de la 
revista. Y aunque su acento y su boina lo delataban,  era uno 

de los españoles más “sudaca” que hayamos conocido. 
Es difícil comprender los últimos treinta años del recorrido 

de la  militancia ecologista en Argentina sin pensar en Javier 
Rodríguez Pardo. Su influencia fue notable. Desde la gesta de 

Gastre, sinónimo de las primeras batallas antinucleares del 
país, hasta el movimiento asambleario surgido a partir de la 
lucha de Esquel contra la minera canadiense Meridian Gold. 
Impulsó la Red Nacional de Acción Ecologista (RENACE) y la 

Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC). Trabajó en la redacción 
de la ley 9526 de Córdoba que prohíbe la minería química y 
uranífera. La Iniciativa Popular de las asambleas de Chubut 

lo tuvo también entre sus mentores. En el Congreso Nacional 
participó en las decisivas sesiones legislativas para aprobar la 
ley de glaciares. Además, recorrió Latinoamérica y llegó hasta 

el congreso de Canadá para denunciar ante los parlamentarios 
los abusos de Barrick Gold. En España, en las Cortes de Toledo, 
explicó las razones por las que debían rechazar un proyecto de 

laboratorio nuclear subterráneo en Nombela. 
Supo extraer de los setenta la capacidad movilizadora del 

pueblo. Fue militante durante la oscura noche de la dictadura. 
Trabajó en los barrios formando cuadros políticos y se jugó la 

vida en situaciones que alguna vez habrá que reconstruir, tarea 
pendiente que el mismo Javier fue posponiendo por diversas 

razones. Lo cierto es que participó de momentos históricos 
de aquellas luchas revolucionarias que intentaron cambiar  la 

realidad. 
Lejos de caer en el derrotismo impuesto por la dictadura genocida, 

comprendió rápidamente que en el naciente movimiento 
ecologista estaba la resistencia al imperialismo, que bajo el 

yugo de la economía cada vez más globalizaba y concentrada, 
se ponía en jaque la existencia misma de la especie humana. La 

contaminación industrial, la destrucción de hábitats y ecosistemas, 
la acumulación de miles de toneladas de escoria radioactiva y 

químicos tóxicos, eran el síntoma de una enfermedad que se 
propagaba por todo los rincones del planeta. Su voz lúcida y 

pionera alertó tempranamente sobre estas amenazas.
La Asamblea fue la herramienta de participación y de construcción 

de poder colectivo que siempre pregonó. 

Las masivas movilizaciones por Gastre lo habían convencido 
de que nuestra fuerza estaba en la unión y en la creatividad 
frente un “enemigo” que tenía el poder del dinero y al Estado 
respaldándolo. Fue obsesivo defendiendo la autonomía 
asamblearia de los partidismos políticos, la importancia de la 
horizontalidad y la construcción de consensos que debían ser  
fruto de los debates y discusiones. En definitiva, contribuyó 
a mejorar la democracia promoviendo la participación 
ciudadana: “Participar, dijimos, es lo nuestro. Nuestros No 
deberán tener la fuerza de imponer decisiones populares”, 
repetía. 
No es menor destacar que militó sin recursos, que se resintió 
la familia y el sustento económico en el camino. ¡Cómo 
olvidar sus viajes desde Trelew rumbo a Esquel cargando 
cajas de platos (saldos de su viejo oficio de vendedor) 
en un desvencijado utilitario para financiar la militancia 
socio ambiental que no claudicaba ante la adversidad 
económica! O los interminables viajes por todo el territorio 
nacional, subiendo y bajando de colectivos, en entrega 
incondicional que exigía solamente  cuarto y comida en casas 
de compañeros. Ese era Javier. Solidario con los pueblos y 
comprometido con sus luchas.
Por eso este número lo dedicamos a su memoria. Rescatar su 
figura es imprescindible por el camino recorrido, por la huella 
que nos deja para seguir caminando. Nos toca levantar las 
banderas y continuar nuestra propia senda. 
En esta edición María Belén nos recuerda como los humos 
tóxicos de  Aluar  siguen envenenando el aire; estudio 
Malembe relata la resistencia de El Bolsón ante el asedio de 
Joe Lewis.  Pablo Quintana denuncia la contaminación del 
aire de Radio Nacional Esquel. Los hermanos trasandinos de 
la isla de Chiloé nos cuentan que la salmonicultura  arrasa el 
archipiélago. Cristian Hermosilla alerta sobre la pretensión de 
compartimentar la provincia en comarcas sacrificables para 
la megaminería.  En Sarmiento, los vecinos autoconvocados 
abrazan el lago Musters antes que desaparezca, como 
ya lo hizo el Colhué Huapi. Y gracias a Rosana Cartolano 
recordamos a Berta Cáceres a un año de su cruel asesinato.
Lo socio ambiental lo atraviesa todo. Hay una línea 
común en todos estos dramas que nos revelan la punta 
del iceberg: la emergencia de una crisis civilizatoria. 
Del otro lado están los pueblos movilizados, luchando, 
resistiendo, reapropiándose de la naturaleza y los territorios, 
reclamando autonomía para poder definir sus modos de 
vida. Comprendiendo, sobre todo, que cada ser humano 
es parte integral de esta gran red de vida en mutua 
interdependencia. 
Desde el fondo de los tiempos los Javier, y todos los 
muertos que nos precedieron, estarán gritando el llamado 
de Berta Cáceres para que actuemos: “¡Despertemos! 
¡Despertemos Humanidad! Ya no hay tiempo”

Javier Rodriguez Pardo
Sudaca Por Pablo Lada Palicio
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Las cuencas hidrográficas nos ayudan a entender que el ambiente es un 
sistema complejo, es decir, que todas sus partes se relacionan y por lo 
tanto los daños que se ocasionan en un punto pueden llegar a reper-

cutir en la totalidad. La intervención del ser humano tendrá mayor o menor 
impacto, de acuerdo a qué tan consciente sea del daño que ocasiona. Si bien 
parece ser algo muy sencillo de comprender, la realidad parece indicar todo lo 
contrario, ya que la intervención de la sociedad sobre la naturaleza ha generado 
graves problemas que llegan a escala planetaria. Lamentablemente en la actua-
lidad, y desde su origen mismo, el conocimiento científico eurocéntrico se halla 
regido por el estudio fragmentado de la sociedad y el ambiente, consolidando la 
idea de que las partes pueden independizarse. 

Fiel al conocimiento fragmentario, el gobierno de la provincia del Chubut 
está intentando sectorizar la provincia en comarcas con el fin de poner en fun-
cionamiento diversos proyectos productivos al interior de cada una de ellas. 
Por ejemplo, en la Comarca de la Meseta Central podría habilitarse la minería 
a gran escala sin que ello afecte al ambiente y a la sociedad del resto de las co-
marcas. 

Las comarcas que propone el gobierno de la provincia son: Los andes, Río 
Senguer-Golfo San Jorge, VIRCH-Valdés y Meseta Central. El objetivo clara-
mente ha sido “aislar” al centro de la provincia, que contiene grandes yacimien-
tos de oro, plata y uranio, entre otros minerales metalíferos. En la Comarca 
Central viven aproximadamente 9.000 personas (según el Censo 2010) y poseen 
en conjunto los niveles socio-económicos más bajos de la provincia, producto 
de una histórica desatención estatal.

Pero si intentáramos superar la visión fragmentaria de quienes toman 
decisiones a nivel gubernamental, y en vez de divisiones administrati-
vas artificiales analizáramos las consecuencias ambientales de la me-

ga-minería a través de las cuencas existentes en la región (ver mapa 2), la pobla-
ción bajo riesgo incluiría a los poblados existentes por fuera de la Comarca de la 
Meseta Central. Según el Censo de 2010, la población de las cuencas implicadas 
serían más de 240.000 personas. No sería descabellado pensar que en la actuali-
dad la población bajo riesgo de contaminación superase las 300.000.

Podría decirse entonces que la región bajo riesgo de contaminación es muy 
superior a la que proponen los impulsores de las comarcas. Incluso se debe in-
cluir la contaminación del Océano Atlántico, ya que la cuenca del Río Chubut es 
exorreica, es decir, sus aguas drenan en el mar. El efecto del viento no es un dato 
menor, ya que la región posee los de mayor velocidad promedio de todo el país, 
y durante gran parte del año la dirección de los mismos es en sentido oeste-este. 
Por lo tanto, el transporte de las partículas vía aérea, ya sea por rodadura, salta-
ción o suspensión  agranda la superficie con riesgo de contaminación.

En el mapa 2 se superponen las comarcas y las cuencas, con el fin de expo-
ner la visión economicista y fragmentaria en contraste con el ambiente como 
sistema complejo. Puede observarse que las posibles consecuencias de contami-
nación de las cuencas no tienen relación alguna con la delimitación arbitraria 
de las comarcas. 

En tanto, el mapa 3 simula el área de influencia de lo que sería un posible 
desencadenamiento del riesgo ambiental por contaminación en las cuencas de 
la meseta, entre ellas la del río Chubut. Se observa que el área de contaminación 
es mucho más amplia que las cuencas mismas, y es que en el mapa se tiene 
en cuenta también la contaminación por suspensión de partículas debido a los 
fuertes vientos que existen en la región.

Las cuencas y los acuíferos de la meseta desde el derecho humano 
al agua. A pesar de la aridez que caracteriza a la meseta chubutense, 
durante miles de años se fueron conformando importantes acuíferos, 

uno de los más importantes se encuentra bajo la cuenca de Sacanana (departa-
mento Gastre). Se estima que estas reservas podrían darle agua a una ciudad de 
100 mil habitantes durante 320 años. 

Paradójicamente, los estudios fueron realizados por empresas ligadas al sec-
tor minero para su utilización productiva. Según los estudios, solo habría que 
realizar procesos básicos de cloración, pero el 99 % es potable de muy buena 
calidad, por lo tanto, podría ser utilizada tanto para la vida humana como para 
el riego. Igualmente, los especialistas expresan que el área estudiada representa 
solo el 15% de la cuenca. Las preguntas que nos cabe hacer son ¿Quiénes se 
beneficiarán de estos valiosos bienes? ¿Las empresas mineras o la comunidad 
del Chubut? ¿Qué sucedería si se contaminaran con los desechos tóxicos de las 
empresas mineras tal como ha sucedido en San Juan?

Cabe aclarar que el 16% de las personas en Argentina no tiene acceso al 
agua potable, lo cual equivale 6,4 millones de personas (teniendo en cuenta las 
estadísticas oficiales). Si se consideran los datos de organizaciones no guberna-
mentales que trabajan en el tema, la carencia de agua podría alcanzar al 21% 
de los habitantes. Entre los dos últimos censos, los hogares afectados por este 
faltante pasaron de 1.545.668 en 2001 a 1.956.089 en 2010.

El acceso humano al agua es condición previa para la realización de 
otros derechos humanos tales como el derecho a la vida, a la alimen-
tación, a la salud, a la vivienda, a la educación, al trabajo y al ambiente 

sano. El agua se necesita para producir alimentos,  asegurar la higiene, procurar 
medios de subsistencia; por lo tanto su privatización para uso minero y su po-
sible contaminación significarían la violación de un derecho fundamental para 
las comunidades y ciudades que dependen de ella.

Si bien ya existían diversos instrumentos internacionales que reconocían el 
derecho al agua, fue en 2002 que, gracias a la lucha de diversos movimientos 
sociales, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU 
dio un paso decisivo al configurarlo como un derecho humano. A diferencia de 
lo ocurrido en algunos países de Latinoamérica que han receptado el derecho 
al agua en sus Constituciones (Uruguay Art. 47, Ecuador Art. 12), la Argentina 
no tiene en la suya una cláusula expresa. Sin embargo, la reforma constitu-
cional argentina de 1994 estableció dar jerarquía constitucional a las normas 
internacionales. Es así como el artículo 75 inciso 22 reconoce la jerarquía cons-
titucional de dichos tratados, a su vez, el artículo 41 refiere al derecho-deber a 
un ambiente sano y al desarrollo humano sustentable para lo cual el acceso al 
agua es fundamental. Por lo tanto, existen sólidos argumentos para afirmar que 
el derecho humano al agua tiene alojamiento constitucional en la constitución 
y que, como tal, puede y debe ser jurídicamente exigido. h

La “comarca de sacrificio”
Mega-Minería en Chubut

Por Cristian Hermosilla (Integrante de la Cátedra Abierta de Estudios Urbanos y 
Territoriales-UNP, sede Trelew)
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Si dichas paradas ‘se prolongaran durante seis, siete o diez horas sí 
tendría una afectación ambiental muy fuerte”, estas fallas “producen una 
contaminación del mismo estilo de lo que pasaba hasta el año 94 cuan-
do efectivamente (en) la planta de ALUAR la producción era en cubas 
abiertas… las 24 hs. del día, el humo no se filtraba como se filtra aho-
ra.’ii” 

Si hasta pareciera un acto inconsciente de supervivencia humana por 
parte del ingeniero Ignacio Agulleiro - de esa que sólo piensa en el sál-
vese en singular -: No salga a la calle, quédese guardado, Usted puede 
ser contaminado.

Cada vez que se difunde públicamente algún suceso acerca de daños 
ambientales generados por ALUAR, una cortina de humo, como la mis-
mísima de fluoruro que riega la empresa en el aire de la ciudad, cubre 
todo supuesto de contaminación: salen a los medios los “encargados de 
controlar”, los vende humo, para llevar tranquilidad a la población, todo 
bajo control, el humo - el fluoruro - no supera los niveles guías de con-
taminación permitida.

Así ha ocurrido y ocurre en cada oportunidad en que se realiza al-
guna relación entre ALUAR y la contaminación ambiental en Puerto 
Madryn, como una vez más el pasado 29 de Noviembre de 2016, cuando 

esa densa columna de humo comenzó a salir de la Planta de Tratamien-
tos de Humos N° 8 de la empresa (PTH8), dejando de funcionar durante 
una hora y quince minutos. 

A las 11.15 hs. de aquella mañana, el Ministerio de Ambiente, en 
cabeza de la persona que recomendaba no salir a la calle, informaba 
que el inconveniente había sido solucionado “no existiendo a partir de 
ese momento ningún riesgo ambiental ni para la salud de la población”. 
Palabras más, palabras menos, el mismo mensaje que utilizara el comu-
nicado oficial de la empresa. El análisis de las muestras de calidad de aire 
(que fueran tomadas a las 14.00 hs. de ese día) darían como resultado 
que “los niveles guía” de emisión de fluoruro no fueron sobrepasados.

Las paradas no pueden durar más de una hora, afirmó el Ministro, 
sin embargo, existen publicaciones de medios de comunicación en los 
años 2013 y 2016 en las que se informan paradas de  las plantas de tra-
tamiento de humos de 10 a 12 hs. Siendo así, nos preguntamos, ¿quién 
controla los niveles de contaminación emanada? La propia empresa con 
certificaciones de calidad y seguridad otorgadas por organismos contra-
tados por ésta; la Secretaría de Ecología y Control Ambiental de Puerto 
Madryn  (Municipio que en su portal Web solo menciona la palabra 
ALUAR para invitarte a sus visitas guiadas) y el Ministerio de Ambiente 
de la Provincia. ¿Quién determina los niveles que sirven de guía para 

Las calles son 
nuestras

29 de Noviembre de 2016, una densa columna de 
humo cubre el Norte de la Ciudad de Puerto Madryn, 
proveniente de la fábrica productora de aluminio, 
ALUAR. El Ministro de Ambiente de la Provincia ex-
plica lo que ocurre en medios radiales:

 “’Tiene una parada de emergencia de una de las 
plantas de tratamiento de humos… el humo que sale 
o las emisiones que salen por las chimeneas no están 
filtradas, entonces son más contaminantes… tienen que 
trabajar lo más rápido posible dentro de la planta para 
solucionar el problema… Esto no debería prolongarse 
(más de una hora)… si duraran más tienen que empezar a 
limitar la producción para que la afectación sea menor…
si hay mucho viento la afectación es menor, si hay menos 
viento la afectación es mayor... Cuando hay mucho vien-
to, todo lo que es el material particulado de las chimeneas, 
el viento lo arrastra hacia zonas no pobladas entonces la 
afectación es menor… En este caso, como no hay viento, se 
debe estar generando una precipitación de este material en 
Puerto Madryn… si le tengo que dar un consejo al vecino de 
Puerto Madryn es un buen momento para no estar paseando 
por la calle… es como si fuera un día con mucho viento y con 
mucha tierra, es mejor no estar en la calle… el que pueda que-
darse dentro de su casa, que se quede.”

Por Belen Branchi

Las palabras del Ministro de Ambiente sobre los controles a la empresa Aluar y una cortina de humo que todo lo cubre
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medir las emisiones que analiza la red de monitoreo de calidad de aire 
que realizan estos organismos? Una resolución del mismo Ministerio, 
que ha sido interpelado al respecto en la legislatura provincial en el año 
2014, con José María Musmeci al frente, afirmando éste que la conve-
niencia de dichos parámetros de medición – todavía vigentes - final-
mente serían revisados por una “auditoría externa”, que ordenada por 
la Justicia en el año 2011, aún no ha sido realizada, anunciándose, el 
pasado mes de diciembre, que se iniciaría en el presente año a cargo del 
CONICET. Aunque aún no hay definiciones al respecto, debido al alto 
presupuesto que habría pasado el organismo oficial, podría recurrirse a 
consultoras extranjeras para su elaboración. Agulleiro afirmó que dicha 
auditoría, que pretende garantizar la eficacia y transparencia en los con-
troles que efectúa la provincia, será solventada por… ALUAR.

No salgas a la calle, no preguntes, no cuestiones, no denuncies, no 
investigues.

Una causa penal por contaminación con residuos peligrosos tra-
mitada durante 16 años 
(1997-2013) ante el Juzgado 
Federal de Rawson, finalizó 
con el sobreseimiento a los 
directivos de la empresa y 
la exhortación al Ministerio 
de Ambiente de la provincia 
a extremar el seguimiento y 
los controles de la empresa 
a los fines de prevenir futu-
ros riesgos. Parte de dicha 
investigación es la pericia 
efectuada por profesionales 
de la Facultad de Ingeniería 
de la Universidad de Cuyo, 
que determinó que tanto las 
tomas de muestras de las 
emisiones como los análisis 
de flúor que efectúa la em-
presa, no se realizan bajo 
métodos normados interna-
cionalmente. 

Lo mismo ocurrió con 
la denuncia efectuada en el 
año 2011 por el Dr. Hugo 
Trovant, médico laboral que 
prestó servicio durante más 
de 20 años en la empresa y 
constató la exposición de los 
trabajadores del sector mo-
lienda (ánodos) a agentes cancerígenos, con análisis médicos realizados 
que determinaban niveles peligrosos de exposición - información que, 
se denunciaba, fue ocultada a los trabajadores -. Al reclamar a la em-
presa por ello, solicitando además realizar un seguimiento de la salud al 
personal pasivo, recibió como respuesta su despido sin causa. Dicha in-
vestigación fue iniciada por la Fiscalía de Puerto Madryn, imputándose 
a los directivos de la empresa el delito de abandono de personas – de 284 
trabajadores activos y pasivos – y se requirió un año para investigar. Tan 
sólo ocho meses transcurrieron para revertir los dichos del profesional 
y decretarse el sobreseimiento de los directivos de ALUAR. La Justicia 
consideró que la planta adoptaba las medidas de seguridad adecuadas, 
los obreros estaban “avisados” de que trabajaban con sustancias cance-
rígenas a diario y no estimó significativo lo corroborado en la investiga-
ción, que de los 1571 trabajadores de ALUAR, 64 personas tenían a esa 
fecha cáncer diagnosticado y 7 pertenecían al sector en cuestión.

Y el episodio de la alúmina, materia prima de la empresa que cayó en 
el muelle Storni: sucedido en el mes de diciembre de 2014, recién salió a 
la luz en el mes de marzo de 2015; “fueron tan solo dos toneladas”, “envia-
mos a un inspector a ver que estuviera todo limpio”, señaló la funciona-
ria del Ministerio de Ambiente, encargada de la Subsecretaría de Control 
ambiental, Yolanda Loza, empleada de ALUAR desde el 2001 al 2007.

¿Y cuáles son las estadísticas de cáncer en la ciudad? La relación 
cáncer- ALUAR para el Ministro Agulleiro, según manifestara también 
aquella mañana del 29 de Noviembre de 2016 en Radio Brava, proviene 
de una especie de fábula urbana. “Yo tuve cáncer y a mí nadie me dijo 
eso”, mencionó en relación a los comentarios en centros médicos de Bs. 
As. acerca de la cantidad de casos de cáncer en la ciudad portuaria; “yo 
también tuve cáncer y a mí sí me lo dijeron” retrucó el entrevistador. 
Sin caer en la cuenta de que ambos deberían ser parte de las estadísticas 
oficiales desconocidas y/o poco difundidas al respecto; dos personajes 
más de aquella supuesta fábula urbana. 

La Ley I N° 228 declara de interés provincial la lucha contra el cán-
cer, creando el Registro Poblacional de Tumores en base poblacional 
de Chubut, con el objeto de “efectuar análisis estadísticos teniendo en 
cuenta la distribución territorial, influencia de características ambien-
tales, sociales, biológicas y genéticas…”. Sin embargo, el último informe 
publicado en el año 2016, con relevamiento de datos correspondiente al 

h

Foto de Claudio Rain

período 2008-2013, no da cuenta de distribución territorial e influencia 
de características ambientales en los casos de cáncer informados. Por 
su parte, el Instituto Nacional del Cáncer del Ministerio de Salud de 
la Nación publica su último informe el año pasado con datos corres-
pondientes al año 2014; allí Chubut se encuentra entre las tres primeras 
provincias con mayor tasa de mortalidad por cáncer del país.

Quizás se imponga un puerta a puerta, salir a la calle y caminar, pre-
guntar, investigar, cuestionar, como lo han hecho las incansables Madres 
del Barrio Ituzaingó en Córdoba, hartas de que las informaciones oficia-
les no encontraran relación alguna entre las enfermedades de sus hijos 
y el glifosato.

Habrá que recordar, entonces, el mensaje que nos dejara nuestro 
querido Javier Rodríguez Pardo en la audiencia pública respecto a la 
primera ampliación de la planta, en la que denunciaba la contaminación 
que produce la empresa desde su instalación en 1974 y la falta de control 
por parte del Estado - que fuera publicado en el N° 1 de Sudacas, allá 
por el año 2003 - “Querido pueblo de Puerto Madryn, está en nuestras 
manos y en nuestras decisiones hacer cumplir la única ley que no ne-
cesita ser escrita: vivir en un medio sano con proyección de futuro para 
nosotros y para nuestra descendencia”. 



Sudacas 8

En los primeros meses del año 2016, una 
importante cantidad de vecinos del Valle 

de Sarmiento empezó a detectar que el Lago Col-
huéhuapi se había secado plenamente, característi-
ca bastante difícil de determinar con exactitud debi-
do a la gran superficie que ocupaba este importante 
cuerpo de agua en el centro de la Patagonia.

Posteriormente, un vecino rural pudo encon-
trar un avión caído en los años 60 en el lecho seco 
del lago, lo que atrajo la atención de los medios na-
cionales, y Sarmiento fue noticia en el país por la 
aparición de esta nave. Pero paralelamente, muchos 
vecinos sufrieron con las imágenes ya que se apre-
ciaba con claridad que el Lago Colhuéhuapi había 
desaparecido plenamente y ningún ente ambienta-
lista ni estatal ni privado había prestado la mínima 
atención a este mayúsculo Desastre ambiental.

El Lago Colhué, cuya superficie llegó a ocupar 
más de 70000 has de agua, hoy se encuentra 

convertido en un área medanosa y los cursos de 
agua que debieran abastecerlos han sido cercenados 
de diferentes formas por quienes deberían haberlos 
cuidado, los habitantes del sur de Chubut. Algunos 
de ellos, motivados por intenciones económicas 
principalmente han aportado mucho para que se 
seque, y hoy el agua que debiera contener se utili-

za en campos que se inundan irracionalmente para 
obtener pastura de pobre calidad, para llevar por 
acueductos a los proyectos petroleros o para Con-
sumo humano.

Esta situación motivó el accionar de vecinos 
que mediante asambleas formaron el movimiento 
de Autoconvocados por la cuenca del Senguer, lle-
vando ello a realizar diversos trabajos de estudios 
y consultas a distintas entidades tales como el IPA 
(instituto Provincial del Agua), INTA, etc. Así fue 
que en el mes de julio se realizó el primer encuentro 
con el comité del agua y gente del IPA, llevando una 
gran cantidad de muestras fotográficas y un docu-
mento que solicitaba respuestas al ecocidio ocasio-
nado no solo al lago Colhuéhuapi, sino también a 
toda nuestra cuenca, afectando al segundo lago de 
Sarmiento, el Lago Muster, del cual se abastece de 
agua potable a más de 600.000 personas entre varias 
ciudades a través de un acueducto. Los testimonios 
fotográficos publicados, los que todavía no se han 
publicado, el vuelo sobre la Cuenca del Senguer rea-
lizado, dan cuenta de lo que se viene diciendo por 
los medios y exigiendo a las autoridades que actúen: 
en dicho vuelo se observa el desmanejo hídrico que 
se podría evitar.

En este punto también se dio que ante la confir-
mación de que el lecho del lago estaba totalmente 

seco, el Gobernador anunció concesiones e inver-
siones Petroleras para perforar directamente donde 
antes había un gran lago. En marzo del 2016 ya está 
confirmado que no hay intenciones desde el estado 
para recuperar el Lago ColhuéHuapi. Esta confir-
mación ya la había dado el anterior gobernador, fir-
mando las mismas concesiones y permitiendo un 
repositorio o basurero para la actividad petrolera en 
la zona norte del Colhué.

Ante las insistentes consultas y reuniones de 
los vecinos, los funcionarios del IPA, los de 

Ambiente de Provincia y los responsables de las In-
tendencias de las localidades del sur de Chubut, han 
merodeado de modo permanente con apreciaciones 
difusas y dificultosas de comprobar inmediatamen-
te y que apuntan al Cambio Climático, al Calenta-
miento Global, o en algunos casos han arriesgado a 
un estado de extrema sequía que teóricamente está 
afectando en este año a toda la cuenca. Estas apre-
ciaciones han permitido a los diferentes estamentos 
del Estado eludir el compromiso de tomar inmedia-
tamente cartas en el asunto y comenzar a estudiar 
detalladamente el problema para luego determinar 
acciones que eviten un mal menor como es la po-
sible pérdida del Lago Muster, segundo lago que se 
secaría en la cuenca y que el grupo de Autoconvo-
cados ha advertido desde sus inicios en esta lucha 
como factible de hacer desaparecer. En línea con su 
eterna pasividad e irresponsabilidad para prevenir 
graves daños al ambiente de la Patagonia (la región 
prístina por excelencia de Suramérica junto con la 
Amazonía y ambas dotadas de una extrema fragi-
lidad), los organismos y funcionarios han seguido 
durante todo el año 2016 y lo que va del 2017 en-
sayando distintas excusas y apreciaciones sobre el 
calentamiento global u otros procesos, sin mostrar 
ni observar la mínima estadística que justificaría 
este efecto sobre la cuenca del Senguer. Los datos 
termoclimáticos sin embargo indican otra realidad. 
El grupo de Vecinos Autoconvocados ha presenta-
do estadísticas que demuestran que el año 2016 ha 
sido uno de los más fríos de los últimos 10 años y 
en la zona de Río Mayo se midió una temperatura 
media anual de 8,8º C, que es muy frío si se lo com-
para con años como el 2011, donde la media anual 
arrojó 10,1º C.

Reseña histórica del movimiento de autoconvocados por la Cuenca del Senguer

Por AUTOCONVOCADOS POR LA CUENCA DEL SENGUER

Un lago que 

El avión Piper Apache Twin Engine desapareció el 19 de octubre de 1964 en el lago Colhué Huapi, y fue 
hallado por un puestero cuando  vio asomando de la tierra el ala de un avión... ¿y el lago dónde está?

se desvanece
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Amerita igualmente un análisis particular 
el comentario constante que aportó una 

cantidad importante de organismos abocados a 
controlar el agua en la Cuenca, asignando a los úl-
timos años a una situación de sequía extrema. En 
este aspecto igualmente son muy pocos los datos 
sobre precipitación con los que se cuenta para rea-
lizar aseveraciones, ya que la gran mayoría de las 
estaciones meteorológicas de la cuenca no están 
ofreciendo datos desde principios de 2016 y las pre-
cipitaciones en la alta Cuenca del Senguer son datos 
difíciles de evaluar. En general, los pobladores de la 
zona no llegan a conceptualizar al año 2016 como 
año de Extrema Sequía y en la zona de Senguer se 
estima que las lluvias en lagos han sido constantes 
sobre todo en el mes de diciembre. Son todas cues-
tiones para estudiar.

El paso siguiente es conocer el caudal que sale 
del Lago Fontana, para luego conocer el Caudal 
que llega a la zona de Facundo. Entonces se pueden 
apreciar los metros cúbicos exactos que se utilizan 
para desparramar agua en los campos de Senguer 
(se utiliza el término ¨Desparramar agua¨, ya que 
Regar implica planificar el uso del agua, nivelar 
suelos, controlar las erogaciones aplicadas y com-
plementar el aporte de agua con un sistema de Dre-
naje, y nada de esto se hace en estos campos). Se 
pueden observar en testimonios fotográficos cómo 
decenas de canales van mermando la capacidad de 
los ríos que nutren la cuenca. Con estos datos de la 
primera gran pérdida de agua que tiene la cuenca se 
puede empezar a ver cuánto es lo que se le empieza 
a privar a los lagos Muster y Colhué para su vida.

Otro paso sería saber cuánto es el agua que lle-
ga al Puente Desiderio Torres (Abait), en el Valle 
de Sarmiento, para saber lo que lleva la parte más 
grande del Azud, compuertas viejas, compuertas 
nuevas, etc, que llevan agua para que algunos pro-
ductores rieguen adecuadamente y produzcan pas-
turas, frutales y hortalizas, pero que también sirven 
para que un grupo importante de propietarios de 
tierras inunden campos de forma totalmente des-
controlada, provocando grandes salinizaciones de 
suelos, pérdidas inmensas de agua por evaporación 
y enlagunamientos y esteros que seguramente han 
hecho un daño destacable al corazón de los lagos. Ya 
hace más de dos décadas un experto en riego de or-
den mundial de visita por Sarmiento advirtió. Dijo: 
¨tienen tres lagos, el Muster, el Colhué y el lago que 
hacen ustedes en las Chacras¨, se refería a nuestras 
típicas lagunas de las chacras, la más clara muestra 
de repetir una forma cultural de riego aprendida a 
no aprender sobre Riego y de cuidar el agua.

El tercer aforo importante se refiere a tener da-
tos exactos del agua que se bombea para abastecer 
el Acueducto, responsable de aportar agua para 
una población de casi 600.000 habitantes del sur de 

Chubut y norte santacruceño. Es casi un dato erráti-
co y Autoconvocados estima que salen alrededor de 
4,5 m3/segundo, casi un 10% del caudal medio del 
Río Senguer, aunque los responsables del bombeo 
han hablado de datos menores. La discusión más 
importante es acerca de cuánta de esa agua se des-
perdicia en las ciudades por falta de cuidados del 
recurso, pero todavía peor, cuánta de esa agua va a 
parar a la industria hidrocarburífera que usa agua 
potable para su industria extractivista. Es un punto 
fuerte, la Provincia de Chubut depende de la activi-
dad del petróleo y gas y la inmensidad de recursos 
que ha generado esta industria no ha generado pla-
nes de reinversión en actividades económicas con 
futuro sustentable, de modo que el círculo vicioso 
sigue siempre más vigente que nunca… ¨vivimos 
todos del petróleo, no molestemos a las empresas 
internacionales porque se van y después qué ha-
cemos´,… y en parte es muy cierto, no sabemos 
qué hacer con los recursos, no sabemos qué hacer 
para cuidar el ambiente, la pérdida de ríos y lagos 
en la Cuenca del Senguer es una clara muestra de 
ello. Los poderes del Estado en su parte legislativa y 
ejecutiva no han podido planificar políticas de de-
sarrollo sustentable para las próximas generaciones

La falta de previsión hizo que se realizara un te-
rraplén en la naciente del río Asher (ex -Falso Sen-
guer) que trajo graves consecuencias como la inte-
rrupción de un curso natural de agua, la aparición 
de bancos de arena en el Muster debido a que no 
tienen su vía de escurrimiento natural. Sumado a 
este cierre que hace del Asher un hilo de agua que 
debería llegar al ColhuéHuapi se encuentra otro te-
rraplén al que desvían e interrumpen en beneficio 
de Sociedades Empresariales, que también hicieran 
colocar caños en lo que fuera el lecho del río con la  
autorización del IPA, para poder regar produccio-
nes frutícolas y productos de ellas con calidad de 
exportación.

En definitiva, se está hablando aquí claramente 
de que la falta de controles sobre toda la cuenca, la 
falta de cumplimiento a la Ley XVII Nº 53 Código 
de Agua por parte del IPA, como organismo res-
ponsable de control y con poder de Policía para que 
se cumpla aquello de que los cursos de agua perte-
necen al estado nacional y provincial y no pueden 
ser alterados por los ciudadanos o vecinos lindan-
tes, todo eso en Chubut no se da. No se da y los 
funcionarios ensayan todo tipo de justificaciones 
cósmicas.

El gobernador ordena desde sus declaraciones, 
en enero del 2017, que se haga la repotenciación del 
acueducto, que la plata ya está, y que SCPL entre en 
acción. 

Los intendentes se reúnen. En Comodoro los 
vecinos tienen cortes de agua, el Acueducto ya no 
tiene de dónde seguir sacando agua porque los ni-

veles han bajado a los mínimos históricos. Los Ve-
cinos de Sarmiento, de Comodoro y Caleta Olivia 
han realizado un abrazo al lago, hay gran dolor en 
la población porque se está perdiendo el segundo 
lago.

 El gobernador vuelve a hacer declaraciones: 
anuncia que en comodoro Rivadavia se construirá 
una pileta olímpica.

En la actualidad, mes de febrero del 2017, se 
puede apreciar claramente que no solo ha 

desaparecido el Lago ColhuéHuapi que ahora inun-
da a Comodoro Rivadavia con sus polvaredas de 
areniscas que van en esa dirección y nacen desde sus 
médanos, sino que también el lago Muster empieza 
a desaparecer. Esta situación alertada previamente 
por los Autoconvocados y basada en apreciaciones 
de prestigiosos geólogos, hoy amenaza el pobla-
miento en la región, y ha mostrado  a los vecinos 
que tradicionalmente veraneaban en las costas del 
Muster que la bajante es de las peores, ya que hoy 
las costas del lago que se utilizaban como balneario 
natural no llegan a tapar los tobillos de los sorpren-
didos vecinos. Esto ha provocado que hoy una gran 
cantidad de sarmientinos y amigos de otras regio-
nes empiecen a inquietarse mucho por el desastre 
logrado. Igualmente el estado no parece demasiado 
interesado en el tema y el único logro ha sido has-
ta ahora la participación del Intendente vitalicio de 
Sarmiento en una manifestación de abrazo al lago. 

Este importante acto, el abrazo al lago, ha sido 
un punto de inflexión interesante ya que la pobla-
ción está sensibilizada en extremo y movilizada 
(que es aparentemente lo único que preocupa a los 
políticos y funcionarios) y se puede vislumbrar que 
sería la única fuerza que podría exigir lo que Au-
toconvocados viene pidiendo desde hace mucho 
tiempo: Control sobre la Cuenca, Prolijidad y Cui-
dado en el uso del Agua en todos aspectos. Sin em-
bargo, este pedido básico y primario en cualquier 
parte del mundo, resulta que en esta Región don-
de las condiciones de aridéz y fragilidad ambiental 
son extremas, no ha recibido la mínima atención de 
ningún ente hasta el momento.

El futuro del centro de la Patagonia depende de 
quienes la habitamos hoy, de la generación actual, 
de los funcionarios que han tenido el honor de ser 
electos para servir a su pueblo en estos días. El lega-
do que dejaremos al mundo y a nuestros hijos se de-
fine ahora, en estos días, puede ser la vergüenza de 
haber saqueado lagos y ríos que nos han permitido 
vivir y progresar, o puede ser la cronología histórica 
de una lucha esforzada que permitirá que todos los 
vecinos unidos empujen a un estado perezoso a que 
se mueva en las urgencias que exige esta situación y 
se logren saltos de gigante: Salvar los Lagos, Cuidar 
los Ríos, Seguir Viviendo.h



Sudacas 10

“Recordemos (…) las etapas que plantea el 
catedrático José María Desantes Guanter, por las 
que atraviesa el hombre respecto a la libertad y la 
información, establecidas en función de quienes 
tienen legítimo acceso a esa libertad: la del sujeto 
empresario (libertad para quienes pudieran tener 
sus medios, su “prensa”, característica del siglo 
XIX); la del sujeto profesional (que reconoce los 
derechos a los profesionales de la información); 
y la del sujeto universal, que considera los dere-
chos a investigar, recibir y difundir informaciones 
y opiniones que tienen todos los seres humanos 
(Declaración Universal de los Derechos Humanos 
de 1948)”. Así lo explica Adriana Amado Suárez, de 
la Universidad Nacional de La Matanza (Buenos 
Aires) y directora de la carrera de Comunicación 
Social de la UCES. 

Se contamina hasta el 

La académica sostiene que “la discusión sobre 
la información se dio primero entre los empresa-
rios, luego entre los periodistas y su problemáti-
ca, pero se hace plena recién en el momento en 
que toda la sociedad asume la información como 
un derecho ciudadano. Cada uno de estos acto-
res puede establecer su vínculo con la informa-
ción de una manera activa o pasiva, regulada o 
consuetudinaria, y la naturaleza de esta relación 
habla del tipo de prensa que tiene una sociedad, 
y nos da una idea del grado de compromiso que 
medios, periodistas y ciudadanos tienen en la de-
fensa de su información”. 

El arribo del actual Gerente de Comunicacio-
nes de la minera Minas Argentinas S.A., subsidia-
ria de la canadiense Yamana Gold, Ricardo Bustos, 
en Radio Nacional Esquel es resistida por vecinos 

que desde hace poco más de 14 años 
asimilaron el derecho a estar infor-
mados como un instrumento clave 
en la disputa social que protagonizó 
la comunidad cordillerana. “No tene-
mos nada contra Bustos, por noso-
tros que siga hablando por los me-
dios que quiera, pero que la minera 
tenga un espacio rentado en la radio 
pública y encima en esta ciudad, es 
cuanto menos una afrenta”, sostiene 
Nina D’orazio.

La resistencia a que Bustos con-
duzca un programa semanal sobre 
economía regional tiene sus razones, 
en un espacio radial rentado por la 
radio pública. Amén del rol de geren-
te de la minera, el obispo de la iglesia 
Protestante se jacta de su rol como 
lobista de la minera. En un cruce a 
través de una de las redes sociales, de 
los tantos que suele protagonizar con 
el diputado provincial por el ChuSo-
To, Jerónimo García, escribió: “mi úni-
co compromiso editorial es con las in-
dustrias minera y petrolera. Baluartes 
del capitalismo manchesteriano”. Es 
decir, un liberalismo salvaje con altas 
tasas de desocupación, jornadas in-
terminables, salarios empobrecidos 
y ausencia de derechos laborales.

Dicen las versiones en los corrillos 
de la emisora que Marcelo Gallego, el 

director de la Radio Nacional Esquel, recibió una 
orden directa desde Buenos Aires para colocar en 
la grilla de este año a uno de los principales lobis-
tas que tiene la minería a gran escala en el oeste 
de Chubut. Junto a Bustos desembarca también 
el médico Werther Augusto Aguiar, quien tam-
bién fue empleado de Minas Argentinas S.A. 
Ambos tendrán sus espacios rentados y hay quie-
nes sostienen que percibirán por un programa 
semanal entre 4 y 6 mil pesos, respectivamente. 
Lo paradójico del caso fue que al momento de 
confirmarse públicamente la designación de 
Bustos, se desconocía la suerte que tendría el 
programa “Voces por la Tierra”, un espacio de la 
Asamblea de Vecinos Autoconvocados que desde 
el año 2015 desapareció de la grilla de la emisora.

Lo cierto es que en su afán por convencer a 
la sociedad esquelense de las bondades de la mi-
nería, Bustos ocultó hasta no hace mucho su rol 
como empleado de la empresa extractiva. Para 
ello, recurrió muchas veces a presentarse como 
un relator de la realidad con fuertes rasgos de ve-
racidad, referenciándose en diversidad de prota-
gonistas frente a los hechos, principalmente los 
que rodeaban EL conflicto social que sacudió esta 
zona de la provincia. El obispo en desuso se es-
meró por esgrimir un mensaje persuasivo acerca 
de su objetividad ante los hechos.

RITUAL ESTRATÉGICO
Gaye Tuchman, investigadora del Departa-

mento de Sociología de la Universidad de Con-
necticut, Estados Unidos, denomina “ritual es-
tratégico” a la manera en que los hombres que 
trabajan en los medios se apoyan en el concepto 
de objetividad para protegerse de presiones, crí-
ticas o reclamaciones. 

Bustos ya no viste traje y corbata, ni entrega tar-
jetas personales presentándose como Obispo de la 
Iglesia Protestante. Y ese ritual estratégico quedó en 
el pasado, porque desde el 2010 a esta parte juega 
en una segunda fase, a cara descubierta y desarro-
llando lo mejor que sabe hacer: vender el negocio.

Huyó de Esquel y de la Argentina cuando el país 
ardía y parecía expirar la República cuando gober-
naba la Alianza, después de aquellos diez años de 
menemismo. Su destino fue Estados Unidos al igual 
que años atrás, aunque en aquella oportunidad lle-
vado por intereses familiares. 

El primer principio del pensamiento único es tanto más fuerte cuanto un marxista distraído no 
renegaría de él en absoluto: lo económico prima sobre lo político. 

(Ignacio Ramonet)

Por Pablo Quintana

El lobby minero avanza sobre los medios públicos, a 14 años del plebiscito en Esquel

Aire Nacional
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Después, cuando la sociedad, los trabajado-
res, las comunidades, los vecinos arraigados a 
la tierra apuntalaron al Estado que se caía a pe-
dazos, regresaron muchos. Entre ellos el obispo 
protestante, convertido en ‘yuppie’ y dispuesto a 
dar batalla por los coletazos que aún dispensa el 
neoliberalismo. 

Bustos, que alguna vez fue Mattos, ocultó sus 
funciones como quien está infiltrado en líneas 
enemigas hasta que empezó a quedar en eviden-
cia y desde entonces pregona sin tapujo. Un rol 
que le apetece, el de entrometerse. A partir de su 
nominación en la radio pública, en un cruce en las 
redes sociales con un prestador turístico, afirmó 
que la única vez que se puso una remera con la 
estampa del Che Guevara fue para infiltrarse en 
una escrache que agrupaciones de izquierda ha-
cían contra el ex ministro de economía de la dic-
tadura cívico militar, José Martínez de Hoz.

Sus paseos llevando bondades y promesas en 
Paso del Sapo dejaron al descubierto su postura 
como empleado de la minera. Sus verdaderas in-
tenciones quedaron en evidencia tras las frustra-
das Jornadas de Reflexión Productiva que en abril 
del 2011 se intentaron realizar en Esquel. El even-
to pretendía introducir la actividad minera como 
una producción más junto al turismo y el agro. En 
ese evento, el ex reverendo iba a actuar como me-
diador, sin presentarse aún como funcionario de 
la multinacional minera, cargo que ya ejercía. 

Por entonces, quien alguna vez estuviera de-
trás de un mostrador en el Banco Nación, seguía 
negando su vínculo con la empresa minera. El 
admirador de Bernardo Neustadt, desde enton-
ces sostiene que agita “las dos campanas” en una 
clara afrenta a la ética periodística. El ejecutivo de 
una empresa rechazada por la comunidad, con-
duciendo un programa que alega objetividad. 
Sin deontología alguna, Bustos conspira contra la 
ciudad cordillerana.

BUSTOS SI, TRABAJADORES NO

En una reciente nota dirigida a Hernán Lom-
bardi, responsable del Sistema Federal de Medios 
y Contenidos Públicos, el sindicato de prensa FA-
TPREN celebró que se genere un espacio en ra-
dio Nacional con fondos y recursos públicos para 
desarrollar contenido de temas productivos. De 
hecho, recuerda, hasta hace poco tiempo había 
programación con ese contenido y hasta premia-
dos que hoy no están al aire.

Pero reprocha que ese espacio sea conducido 
y producido por una persona que tiene ingresos 
provenientes de una industria. El gremio recuer-
da que “Esquel tiene una importante cantidad de 
trabajadores de medios de comunicación prácti-
camente en la calle y sin cobrar sus haberes des-
de hace meses. El discurso de los dueños de los 
diarios El Oeste y Páginas del Sur es que el Estado 
no les paga ni mantiene las abultadas pautas de 
publicidad estatal que venían cobrando”.

Por ello subraya que el Estado Nacional a tra-
vés de la radio pública abre posibilidades para tra-
bajar produciendo contenido de calidad asociado 
al crecimiento de la ciudad, en su esquema socio 
político y productivo serán bienvenidas. Pero rei-
tera un enérgico “repudio a esta contratación en 
Radio Nacional Esquel,  solicitamos a UD. como 
máximo responsable de RTA para que arbitre in-
mediatamente todos los medios para dejar sin 
efecto la contratación de Ricardo Alejandro Bus-
tos.  De igual manera pedimos a la emisora que en 
caso de realizar contrataciones específicas realice 
un llamado público para que el resto de  los traba-
jadores de medios estén en iguales condiciones 
de acceso a esta importante emisora”.

DELIRIOS
El obispo de la iglesia protestante ve conspi-

raciones de izquierda por doquier. El año pasado 
llegó a publicar en una de las redes sociales “no 
fue tan cruel el gobierno militar que gobernó en-
tre 1976 y 1983. Entre otras cosas, nos libró del 
terrorismo marxista leninista y trotzkista (sic) que 

Aire Nacional

asesinaba y metía bombas con el único objeto de 
instalar el comunismo cubano”.

Como quien padece algún tipo de patología 
con tics verbales y repetitivos, Bustos suele redun-
dar en términos tales como ambientalistas, mar-
xista, leninista y trotskista, al referirse a los vecinos 
que se oponen a la minería en gran escala. En el 
2014 escribió por un conflicto de ocupaciones te-
rritoriales en El Maitén: “a cambio de que se retiren 
de esos terrenos, gobierno les ofrece otro lugar. Se 
acabó la propiedad, esto es comunismo” (sic), para 
luego agregar “así funciona Argentina, el derecho 
a la propiedad privada está herido de muerte por 
jueces y políticos marxistas/populistas” (sic).

Cuando la Multisectorial de Mujeres presentó 
un proyecto en el Concejo Deliberante para que 
se eliminen los concursos de bellezas, el diputa-
do dasnevista Jerónimo García escribió en la red 
social: “¿esto es posible? ¿Tan importante es? Me 
parece que no se obliga a nadie a competir en los 
certámenes de belleza”. A lo que Bustos respon-
dió: “el feminismo y el ecoboludismo son marxista 
García”.

Motorizado por un grado de paranoia impor-
tante, el gerente de la empresa subsidiaria de la 
canadiense Yamana Gold sostiene que “los movi-
mientos aborigenistas y ambientalistas son finan-
ciados desde el exterior, constituyen terrorismo 
urbano y son enemigos de la Nación”.

Pero quizás la reflexión más desopilante de las 
que el lobista minero haya disparado fue cuando 
en mayo del año pasado, en el pico máximo de lo 
que pareciera ser una patología, lanzó: “propon-
go capitalismo desde lo económico, liberalismo 
desde lo político. Más mercado, menos Estado. Lo 
actual es neomarxismo”.

Con algunas de estas citas, quizás se compren-
da porqué los vecinos reclaman que no se conta-
mine el aire de la radio pública.

“Como quien padece algún tipo de patología con tics verbales 
y repetitivos, Bustos suele redundar en términos tales como 
ambientalistas, marxista, leninista y trotskista, al referirse a los 
vecinos que se oponen a la minería en gran escala.”

Ilustración Gabrio
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En los anteriores números de la revista, 
hemos escrito sobre las luchas de pu lof (comuni-
dades) del pueblo nación Mapuche en el Puelmapu 
(territorio mapuche en Argentina). En los últimos 
meses el gobierno nacional y provincial, en con-
junto con medios empresariales de comunicación, 
se han encargado de ‘demonizar y criminalizar’ la 
lucha de Pu Lof en Resistencia de Cushamen. Ma-
niobras mediáticas pretenden descontextualizar la 
lucha mapuche-tehuelche que por siglos hasta la 
actualidad se lleva adelante contra terratenientes, 
empresas megamineras, petroleras, inmobiliarias, 
forestales, salmoneras e hidroeléctricas, las cuales 
son amparadas por los gobiernos estatales. Diver-
sas comunidades mapuche, y mapuche tehuelche se 
han alzado por la protección de la naturaleza, en-
tendiéndose como parte de la misma, y por ende, su 
lucha la realizan contra el modelo de expropiación y 
destrucción de la vida por parte del capital. 

Es así que nos encontramos con otras luchas, las 
cuales persisten ante este sistema enceguecido de 
ambición y explotación desmedida. Hoy me remito 
a la Lof Mapuche “Domingo Cayun Panicheo”, que 
se localiza en Primer y Segundo Corral de la Co-
muna de Cochamó en Chile, punto fronterizo entre 
este país y Argentina. Las fronteras en estas regio-
nes resultan relativas y muchas veces inexistentes, 
las relaciones humanas van más allá de los límites; 
más bien los espacios y sus respectivas delimitacio-

Que los ríos fluyan 

nes se determinan en función de la naturaleza. Las 
territorialidades se construyen en diálogo con los 
ecosistemas de los ríos, lagos, montañas, bosques 
y selvas, y las relaciones humanas se acomodan a 
tales formas de habitar. Y es así como lo replica la 
Lof “Domingo Cayun Panicheo”, habitantes ances-
trales de estos territorios desde tiempos donde el 
hito fronterizo de la geopolítica colonial no existía. 
Eliser, inan lonco (segundo jefe) de la lof, comenta 
que el lonco, Segundo Cayun, nació y se crió en esta 
mapu (tierra) como su papá y su abuelo. 

Una de las fuerzas de la naturaleza con mayor 
presencia en esos territorios son los ríos, y su ca-
pacidad de dar vida a todo aquello que los rodea. 
La lof habita en cercanía al río Puelo, que riega una 
cuenca de 8.817 km2, rodeada de montaña, for-
mando el lago inferior. Junto al río Manso, forman 
el lago Tagua Tagua, que desemboca en el Estuario 
de Rolancaví en conexión con el océano Pacífico. 
Eliser Cayun Panicheo explica que pu leufu (los 
ríos) son los caminos que recorren los pellu (espíri-
tus) hasta llegar al mar y encontrarse con nuestros 
ancestros, los kuifikeche. Cualquier modificación 
de sus cauces, impide que los pellu puedan llegar 
al lafken, mar, quedando varados y no pudiendo 
encontrarse con sus ancestros. En el leufu, también 
habitan algunos ngen, seres que toman posesión de 
ciertos lugares, fuerzas de la naturaleza. En los ríos 
están los pu ngen leufu, los seres protectores de los 

ríos, y los pu ngen ko, seres protec-
tores del agua.  Ellos necesitan fluir 
con y contra la corriente, esto es su 
espacio y camino, donde cohabitan 
con las almas antiguas de los ante-
pasados mapuche. Esta coexistencia 
se describe en las palabras de Eliser: 
“nosotros trabajamos con nuestros 
animales, no dependemos de nadie, 
no estamos picaneados por nadie, 
estamos libres. Todos los peces que 
están ahí ¿por qué están ahí? Por-
que lo abastece el lago inferior, el 
sector de Primer Corral, todas estas 
corrientes que están acá, las fuerzas 
del agua, los peces ahí se crían”. 

Ahora bien, el mundo de la 
vida mapuche de la lof, donde el 
río tiene un valor inconmensurable, 
se encuentra en peligro ante el avan-
ce del modelo extractivista expresa-
do en las centrales hidroeléctricas. 
Chile es el único país del mundo 
que tiene sus aguas privatizadas. 
Durante la dictadura de Pinochet, 
en 1981, el agua pasó a ser un bien 
de capital a partir de la modifica-

ción del código de agua. El Estado concede dere-
cho de aprovechamiento del agua de forma gratuita 
y a perpetuidad a los privados; y los privados una 
vez que los derechos son concedidos, lo incorpo-
ran a su patrimonio y la pueden comprar, vender 
o arrendar. El órgano contralor, el Ministerio de 
Obras Públicas, es una institución cooptada por 
las empresas, carente de facultades y competencias, 
siendo la responsable de haber sobreotorgado todas 
las cuencas del país, y no cumple la función de san-
cionar a quienes han tomado la decisión de acapa-
rar el uso del agua de forma impropia.

En este contexto favorable al capital, la empre-
sa ENDESA pretendió desarrollar un proyecto hi-
droeléctrico sobre el río Puelo, teniendo en su po-
der los derechos de agua. Dicho proyecto afectaría 
también los ríos Barranca y Correntoso, y la zona 
del Primer y Segundo Corral. La misma empresa 
ya hace años construyó otra central hidroeléctrica 
en el Lago Chapo, parte de la comuna de Cochamo. 
El lago se está secando con sus aguas muy bajas. 
Ahora bien ¿las empresas muestran esa destrucción 
que ellos mismos causaron? Marcelo Bustamante, 
habitante de Lago Chapo, comenta que hoy en día 
no es turística por lo que causó la central hidroeléc-
trica en el paisaje del lugar. Riveras desoladas, acu-
mulación de piedras y palos secos. Muchas especies 
han muerto y disminuido: camarones, conchillas, 
choritos de aguas dulces, nutrias, aves, entre otras 

libremente

¿Quién es ese tan poderoso que vendió esa ko (agua)?

La lucha de la Lof Mapuche “Domingo Cayun 
Panicheo”, en defensa de los ríos en la comuna de 

Cochamó, Chile.
Por Matías Valenzuela
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faunas y floras. Todos los esteros que llegaban a 
orillas de las casas, hoy día no existen, están todos 
secos. Endesa se comprometió a hacer un camino 
y nunca lo hizo. En agosto de 2016, ENDESA re-
nunció a los derechos de agua sobre el río Puelo, 
considerando tal proyecto como inviable, técnica y 
económicamente, sin rentabilidad pretendida y por 
el impacto social y ambiental. Esto es producto de 
la resistencia de la Comunidad “Domingo Cayun 
Panicheo” en conjunto con ciudadanos de la comu-
na de Cochamó, la Corporación Puelo Patagonia y 
distintas ONG chilenas. 

Por otra parte, en el sector del río Manso, la em-
presa Mediterráneo S.A. busca instalar una central 
hidroeléctrica de pasada de 110 mega watts, des-
viando las aguas del río en su intersección con el 
río Torrentoso. Entra desde la bocatoma a un túnel 
de aducción, que es todo subterráneo dentro de la 
montaña, desvía estas aguas por 5 km y medio. Juan 
Navarro, gerente de operaciones, sostiene que en la 
central se dejará caer el agua a través de una cámara 
de carga, siendo unas turbinas que se encuentran 
al nivel del río. Un tercio de la empresa Mediterrá-
neo S.A. (35%) pertenece a una sociedad compues-
ta por José Cox Donoso, Mario Ignacio Guerrero y 
Ricardo Bachelet Artigues, primo de la presidenta 
Michelle Bachelet (socios de Sebastián Piñera, ex 
presidente de la república). El otro 30% pertenece 
a los ingenieros Roberto Hagemann Gertsmann, 
Ignacio Muñoz y Carl Weber, impulsores origina-
les de la iniciativa. Y el 65% restante se reparte en-
tre dos fondos de inversiones privados, uno de los 
cuales efectivamente pertenecería a Hagemann y el 
otro sería directamente de Sebastián Piñera, ex pre-
sidente de Chile. 

Con respecto a la energía producida, instalan el 
discurso de que van a otorgar energía libre y gra-
tuita. No obstante, la energía entra en el mercado, 
y es vendida a empresas del norte, silenciando que 
la electricidad generada va directamente al sistema 
interconectado central, para proveer a los más de 4 
mil proyectos mineros que pretenden instalarse en 
la zona. Este tipo de centrales producen electrici-
dad continua, y la que se utiliza en las casas es de 
tipo alterna. Para que a esta energía pueda darse un 
uso doméstico se necesita una estación convertido-
ra, lo que implica una inversión mucho mayor que 
no está contemplada en el proyecto. Han creado un 
mito sobre la crisis energética, necesitan construir 
centrales hidroeléctricas en una de las comunas 
más pobres como la de Cochamo. Con esta supues-
ta crisis justifican instalar proyectos que destruyen 
básicamente las cuencas del Puelo y el Manso. Las 
mismas están protegidas por un tratado binacional 

de aguas compartidas y de medioambiente, firmado 
en el año 1991 entre Chile y Argentina. Para desa-
rrollar cualquier proyecto industrial, hidroeléctri-
co, tiene que ser refrendada por ambos países.

A pesar de 
ser presen-
tado como 
proyecto ar-
mónico al 
m e d i o a m -
biente, Medi-
terráneo S.A. 
causará un 
desastre am-
biental. El pro-
yecto implicará 
desviar el río 
en su punto de 
captación, se lo 
entuba durante 
una sección de 6 
km., y lo destitu-
ye en el punto de 
restitución donde el rio queda absolutamente seco, 
afectando toda la vida que este genera a su alrede-
dor. La empresa plantea dejar un caudal ecológico 
del 10%, se le quitaría el noventa por ciento del agua 
al bosque y los valles que acompañan al río Puelo, 
cambiando el proceso natural de su ecosistema. La 
segunda fase consiste en sacar los paquetes de ener-
gía desde la central a través de torres de alta ten-
sión de 250 m. de altura, emplazadas en el valle de 
Cochamó, por un recorrido de 63 km de largo en 
el cual tienen que pasar el cableado de alta tensión 
por un estuario, cruzar una punta a otra para que lo 
inserten al sistema de interconectado. 

Las dos empresas mencionadas para tener acce-
so a los caminos y las tierras entretejen maniobras 
acordes a las complicidades del poder gubernamen-
tal. Marisel Villegas, activista de Isla Javali, señala 
que “hace diez años que no se entregan títulos de 
dominios, no se puede inscribir los campos. La 
gente vive con incertidumbre sobre el título de pro-
piedad de la tierra por los años que se vivió en el 
lugar”. De esta manera, se produce “un juego ma-
cabro, mafioso, apretando a las personas por el lado 
económico, lo tienen gratis, entonces compran más 
barato. Las presiones son de todo tipo. La maniobra 
de cómo compran: cómo los campos son de mu-

chos dueños, como sucesiones, van y le compran a 
uno, al más débil, 500 mil pesos la hectárea. Todas 
las personas que están a las orillas del Manso ven-
dieron la servidumbre de paso a precios miserables, 
la gente pensaba en lo que ellos dijeron, que iban a 
hacer un complejo turístico, y a partir del engaño, 
cuando se descubrió todo esto, ya era tarde, todo el 
mundo había vendido”.

Camila Argel Cayun de Lof Domingo Cayun 
Panicheo indica que “en febrero de 2012 se conoció 
el proyecto de Mediterráneo. Desde ahí se empeza-
ron hacer cosas para impedir que eso suceda”. Des-
de un inicio del trabajo de Mediterráneo, se prohi-
bió el tránsito por los lugares donde está la empresa, 
obteniendo la servidumbre de paso, por lo tanto es 
una propiedad privada sin posibilidad de acceso al 
camino adentro. Eliser distingue que “antes no exis-
tía esto de los candados, hoy en día viene gente de 
afuera con otro pensamiento”. Además agrega que 
el proyecto se paró porque “no respetaron el siste-
ma de evaluación ambiental y empezaron la faena 
sin permiso. No existe un ente regulador que esté 
fiscalizando constantemente. Se realizan explosivos, 
echan los desechos directamente al lecho del río”. 
La instalación de la central afectaría a la lof, inun-
dando lugares ceremoniales como el rewe. Eliser lo 
explica como el sitio “donde uno se llena de fuerzas, 
newenes (energías), para comunicarse con nuestros 
antepasados, eso se hace a través de nuestro rewe. 
Si un día nos inundan, hacen daño a nuestro rewe, 

“En agosto de 2016, ENDESA renunció a los derechos de agua sobre el río Puelo, considerando tal proyecto como inviable, 
técnica y económicamente, sin rentabilidad pretendida y por el impacto social y ambiental. Esto es producto de la resistencia 
de la Comunidad “Domingo Cayun Panicheo” en conjunto con ciudadanos de la comuna de Cochamó, la Corporación Puelo 
Patagonia y distintas ONG chilenas.”

Eliezer Cayun Panicheo, inan lonco de la lof

libremente
Fotos de la lof Cayún Panicheo
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mejor que nos maten”. Más allá que desde la empre-
sa se dice que no se va inundar en el momento de las 
crecidas, la zona ya se inunda sin existir las represas 
hidroeléctricas. Eliser realiza una reflexión respecto 
a la jerarquía, pugnas y diálogos de saberes: “resulta 
necesario que escuchen a la comunidad, la sabidu-
ría del Mapuche y la información que tiene sobre 
la naturaleza. El Mapuche lucha con la información 
que la madre naturaleza le puede brindar. Es su 
misión. Es mucho más que el servicio de impacto 
ambiental, el SEA o CONAF, o todo organismo que 
hoy día está hecho para proteger la naturaleza. El 
pueblo Mapuche está sobre eso. Tiene comunica-
ción con la madre naturaleza, y le informa cuando 
los problemas se vienen pronto”.

Las palabras de Eliser son contundentes cuando 
se pregunta “¿quién se lo vendió? ¿Quién es ese tan 
poderoso que vendió esa ko (agua)? […] El gobier-
no ¿y el gobierno a quién se lo compró? ¿Alguno 
del gobierno hizo algún trato con Futachao, Ngene-
chen, nuestra ñuke mapu, con nuestros ngen, ngen 
ko, con ngen mahuida (fuerza de la montaña)? Se 
están avivando peñi (hermano), ellos se están avi-
vando y uno se tiene que dar cuenta, ellos no le 
han comprado a nadie, ellos hacen papeles, pueden 
hacer miles de papeles, y a nosotros nos hacen eso 
con esos papeles. Ellos están obligados a proteger 
la flora y fauna, ellos tienen leyes ¿por qué no la 
aplican? porque le gusta mucho el dinero”. Quie-
ren inundar más de seis hectáreas de puro bosque 
nativo, de pura vida, cuántos años de sacrificio de 
esos bosques. Es así que con desazón menciona que 
“hay algunos vivarachos que las venden y hay otros 
vivarachos que la compran. No sé si son locos, o 
qué son. Son gente que vienen de otro lugar, que 
nunca han estado acá, nunca existieron”. Un werken 

(portavoz) de la lof plantea que “a las trasnacionales 
les interesa tener utilidades en sus empresas, más 
capital. Los problemas sociales que acarrean las em-
presas al interior de las comunidades, para ellos no 
tienen ninguna importancia porque para ellos las 
comunidades mapuche son un estorbo. Ellos no ven 
personas, solo nos ven como mano de obra, recurso 
humano. Somos los que les hacemos los trabajos, les 
producimos los alimentos a sus hijos, les pagamos 
la universidad a sus hijos, eso somos nosotros para 
ellos. No les interesa lo que sentimos, lo que pensa-
mos, el sufrimiento de nosotros, no tiene validez, ni 
importancia, no tiene sentido para ellos”. 

Eliser señala el silencio del Estado chileno que 
no ha dado respuestas: “para ellos nosotros no 
existimos. Mire cómo hacen los caminos y botan 
los árboles. Va a llegar el momento que a nosotros 
nos van a botar también. Como un coihue que está 
miles de años para estar así, y en un segundo lo ti-
ran. Nosotros decimos que a nosotros nos tienen en 
cuenta, cuántas veces le dijimos, les hemos repeti-
do, enviado oficios, que dialoguen con nosotros”. 
Marca la diferencia de sentipensares: “ellos piensan 
que nosotros necesitamos plata, que con la plata nos 
van a comprar, nosotros no podemos vender peñi, 
no podemos negociar, que nos entiendan por qué 
nosotros decimos que no. Porque si decimos que 
sí, si negociamos, no somos Mapuche. Algo deja-
mos para nuestros hijos, nuestros nietos, que ellos 
tengan algún recuerdo de nosotros”. Es por ello que 
como mensaje, alienta al pueblo “que levanten esto, 
que busquen lo espiritual, ahí que se levanten con 
mucha fuerza, con todo el newen que tengan los 
peñi, que luchen, pedirle apoyo a los loncos, los que 
tengan la sabiduría, los loncos, los weichafes que 
vengan y nos apoyen, que nos den de su sabiduría 

para que nosotros lo hagamos de lo mejor posible”. 
En 2014 se realizó una cabalgata denominada 

“Mujeres sin Fronteras”, donde participaron muje-
res de la región como forma de protesta. En enero 
de 2016 se realizó una cabalgata de tres días que 
recorrió los valles de los ríos Puelo y Manso has-
ta la municipalidad de Río Puelo, organizada por 
la Comunidad Domingo Cayun Panicheo junto con 

pobladores de la región. Alrededor de 300 per-
sonas hicieron más de 70 km para manifestar 
su rechazo a los proyectos hidroeléctricos que 
pretenden instalarse en la región. Durante esta 
última cabalgata, Camila Argel Cayun pronun-
ció las siguientes palabras: 

“Pobladores de la Comuna de Cochamo 
en las cuales habitamos siempre, convivimos 
comunidades mapuche, no mapuche, campesi-
nos del valle de Puelo, manifestar nuestra pro-
funda preocupación por el avance que estamos 
sufriendo sobre nuestro territorio de grandes 
empresas, avaladas y legitimadas por el gobier-
no, pretenden instalarse en nuestro territorio. 
Nos sentimos completamente ignorados y des-
protegidos ante sus avances, y es por esto que 
hoy estamos aquí presentes para exigir que se 
escuche nuestra palabra. Para nosotros nos re-
sulta fundamental conservar nuestro hábitat, lo 
que recibimos de nuestros ancestros, lo que nos 
permite mantener el equilibrio, entre el modo 
de vida campesino, y la naturaleza. Con nues-
tra propuesta de vida pretendemos la autono-
mía de nuestro territorio, y que quede libre de 
los proyectos extractivistas, cualquiera sea su 
origen, hidroeléctricas, mineras, forestales, sal-
moneras. Estamos caminando como poblado-
res en el proceso de movilización hacia la cons-

trucción de una propuesta de desarrollo local que 
acoja nuestra cosmovisión y necesidades, tomando 
en cuenta a nuestros abuelos y niños, contemplan-
do nuestros tiempos y formas de organización. 
Exigimos que se retiren de nuestro territorio, las 
empresas que están invadiendo sin respeto y consi-
deración de la comunidad, Endesa y Mediterráneo. 
Exigimos que el alcalde y las autoridades pertinen-
tes nos escuchen, respeten y hagan cumplir nuestro 
pedido, como así también que nos den una respues-
ta clara, queremos escuchar una opinión concreta 
de nuestros representantes, dirigentes y concejales, 
que nos aclaren si están a favor o en contra de es-
tas empresas. Recordarles también, que el gobierno 
debe estar al servicio del pueblo y no al revés. Exigi-
mos renacionalizar las aguas, esta situación que vive 
el pueblo chileno con las aguas es insostenible, que 
los gobiernos hayan vendido a empresas los cauces 
de las aguas, deriva en una problemática muy grave 
para nosotros pobladores que hemos habitado des-
de hace tiempos ancestrales en ellas. Estas transac-
ciones se han hecho de manera ilegítima sin tener 
en cuenta a las comunidades. Exigimos al tribunal 
ambiental que realice cargos contra la empresa Me-
diterráneo por el daño irreversible causado a la flo-
ra y fauna nativa, donde se han instalado con una 
construcción de un camino. Le pedimos al pueblo 
en general que nos escuche, que abran los ojos, y 
salgan de la silenciosa opresión y engaños que em-
presas extractivistas aliadas con gobiernos han lle-
vado a cabo a lo largo de Latinoamérica, arrasando 
la vida a su paso. Queremos recalcar que estos pro-
yectos hidroeléctricos son ilegítimos, que no fueron 
acogidos por la comunidad, que no hubo consulta 
indígena, que niegan el derecho a la vida digna, el 
derecho del uso libre de las aguas, el derecho de de-

“para ellos nosotros no existimos. Mire cómo hacen los caminos y 
botan los árboles. Va a llegar el momento que a nosotros nos van a 

botar también. Como un coihue que está miles de años para estar así, 
y en un segundo lo tiran.”

Segunda cabalgata Rrealizada en defensa de los Ríos Puelo y Manso
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cidir sobre nuestros territorios. Tampoco se tuvo en 
cuenta que la cuenca de los ríos es binacional, nace 
en Argentina y termina en Chile. Llegaremos en el 
fondo del problema presentando las acciones inter-
nacionales que tenemos acceso. 

Frente a esta situación, los vecinos unidos 
y organizados, en pie de la comuna de Co-
chamo, nos levantamos en defensa y protección 
de nuestro hogar, y decimos No a los proyectos 
hidroeléctricos, y dejamos así en claro que este le-
vantamiento no cesará hasta que nuestras voces se 
unan con todas las que al igual que la nuestra están 
siendo oprimidas y seamos una sola voz en favor de 
la vida. Decimos no al Mediterráneo, No a Endesa, 
No a las obras extractivistas, No al avasallamiento 
de los pueblos, No a los gobiernos corruptos, No a 
la represión. Sí decimos, sí a la vida, sí a la libertad 
de elección, sí a la consulta popular, sí a que los ríos 
fluyan libremente”. 

Meses después de estas sólidas palabras, en no-
viembre del año pasado, el Tercer Tribunal Am-
biental de Valdivia determinó anular la resolución 
de calificación ambiental del proyecto de Medite-
rráneo S.A. En este fallo se acogió la reclamación 
judicial interpuesta por la comunidad Domingo 
Cayún Panicheo contra la Resolución de Califica-
ción Ambiental que había aprobado este proyecto. 
El proyecto no realizó la consulta indígena previa, 
libre e informada, violando el convenio OIT 169 
que protege los derechos de los pueblos originarios, 
tratado internacional que deben cumplir los países 
firmantes como Chile y Argentina. La empresa tie-
ne una instancia más para apelar ante la Corte Su-
prema mediante un recurso de casación. De todas 
maneras, la lucha sigue y persiste como la constan-
cia del andar del río, entre bajas y altas intensidades, 
pero siempre firme en su convicción de que la vida 
que emana del agua es invaluable ante la codicia de 
empresas y gobiernos capitalistas. 

Fuentes: 
Comunidad Domingo Cayun Panicheo: https://

www.facebook.com/cedeal.cochamo?fref=ts 
Conversa con Blanca Cayun y Ana Cayun. Ene-

ro de 2017. Lago Puelo
Documental: Nielaykonielaymongen https://

www.youtube.com/watch?v=KsasPfhR5lE&t=5s 
Documental: Comunidad mapuche Cayun Pa-

nicheo amenazada por Hidroeléctricas y camino 
internacional. Entrevista con el Inan Lonko Eliecer 
Cayun. Manuel Zani. https://vimeo.com/93261466 

Documental: Cabalgata en Defensa del Valle del 
Puelo. De El Séptimo Planeta. https://www.youtu-
be.com/watch?v=yth-gfkM64Y 

Documental: Puelo sin represa. De Nativo Me-
dia Film. https://vimeo.com/46599561 

Documental: Salvemos Puelo y Manso / "Cuan-
do El Rio Habla". De Pedro Ayala. https://www.you-
tube.com/watch?v=20DBYqJWVBM 

Coordinamento di sostegno ai/dai Nativi Ame-
ricani. Mapuche: informe DDHH Puelo. http://
www.associazioneilcerchio.it/wordpress/wp-con-
tent/uploads/2015/05/Informe-Puelo-espa%C3%-
B1ol.pdf 

Hagamos Eco Greenpeace. No a la Central Me-
diterráneo, Ríos Puelo y Manso libres de represas 
– Chile- https://www.hagamoseco.org/petitions/
fsdfsdf 

En El Bolsón y la Comarca una buena parte de la población está movilizada y organizada 
en defensa del agua y la tierra. Asambleas, acampe popular, acciones culturales y dos históricas 
marchas de más de diez mil personas cada una en menos de dos meses, para decir, gritar, exigir 
que NO ES NO, y que tenemos derecho a decidir cómo queremos habitar esta parte del territorio.

Es otra de las caras del extractivismo… Realizar un mega proyecto inmobiliario con un loteo 
en Pampa de Ludden y Cumbreras de Mallín Ahogado (zona rural de El Bolsón) en una región 
de alta fragilidad ambiental en la que se encuentran las nacientes del agua que abastece a más de 
mil familias rurales y aporta a la cuenca de toda la comarca.

Desde el año 2010, los vecinos y vecinas organizadas en la Asamblea en Defensa del Agua y 
la Tierra, se oponen a un negociado que pretende destruir la reserva para emplazar un barrio 
cerrado, destruyendo el ambiente y las fuentes de agua, en contra de la normativa ambiental y 
forestal vigente.

La tierra que se pretende deforestar para el negociado, fue adquirida de modo ilegal, violando 
la ley 279 de tierras de Río Negro. Por eso, hoy se exige la restitución de las tierras al estado pro-
vincial y anulación del loteo por parte del municipio local.

Pero más allá de las cuestiones técnicas, hay también un BASTA a la injerencia del magnate Joe 
Lewis (directamente relacionado a las empresas involucradas en el proyecto del loteo) que desde 
que llegó a la zona a fines de los `90 fue avanzando en la apropiación de bienes comunes, como 
por ejemplo el Lago Escondido y las nacientes del Río Chubut, contando a lo largo del tiempo con 
el aval de empresarios locales, gobernadores, intendentes, y ahora el actual presidente.

Como la historia es larga (más información en la página de la Asamblea http://asambleaen-
defensadelaguaylatierra.blogspot.com.ar) hoy queremos poner el eje en el pueblo que le está ha-
ciendo frente con dignidad a los negociados, la avaricia, el ninguneo del poder político, las ame-
nazas y  la prepotencia.

Y esta lucha viene de otras que se han llevado adelante en la comarca. Y de esas luchas hay 
aprendizajes del modo de habitar de los pueblos originarios, de las organizaciones sociales, cam-
pesinas, de la comunicación popular, de la defensa de los derechos humanos… Y también hay 
nuevas construcciones populares, pacíficas y soberanas.

 Las expresiones de vecinos y vecinas que salen a la calle definen:
“Mucho orgullo por nosotros y bronca porque nos quieren encerrar, la tierra y el agua la nece-

sitamos para nuestros hijos, para nuestro futuro. No queremos pagar con nuestro esfuerzo el lujo 
de cinco egoístas que lo único que quieren es tenernos de esclavos bajo la suela de sus zapatos. 
Queremos el agua y la tierra para producir y vivir.”

“El estilo de vida que queremos no es el que nos quieren imponer. Es ridículo que quieran 
imponer loteos privados cuando muchas familias no tienen dónde vivir. La mayoría estamos 
diciendo que no. Deberían escucharnos.”

“Una vez que se den cuenta, el intendente tendría que aprender a contar. Y si avanzan vamos 
a seguir protestando. No creo que los ricachones del pueblo se banquen hacer una marcha así o 
estar en carpa”.

“Un pueblo que defiende la vida, es un pueblo incorruptible”. Aprendizajes que toman nuevas 
formas, y una vez más la diversidad ocupa la calle, llena de sonidos, tambores, colores, caballos, 
tractores, cultrunes, cantos, banderas, como el espacio histórico que marca que la única lucha que 
se pierde, es la que se abandona…

Desde Lago Puelo, febrero 2017

HAY UN VALLE QUE SUENA… 

MARCHANDO

Por Malembe Producciones para medios alternativos, comunitarios y populares

foto: Lucía Pope

Movilización y resistencia en El Bolson
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de distintas regiones del país, potenciando el mer-
cantilismo a través de la producción y extracción 
de materias primas para su comercialización a gran 
escala a nivel internacional2. Dicho plan conllevó 
el establecimiento de varias industrias a lo largo del 
país, lo que en nuestro territorio tuvo como resul-
tado el establecimiento, hasta hoy, de la industria 
acuícola salmonera, quienes so pretexto de esta-
bilidad laboral y financiera, vincularon a los ha-
bitantes del territorio a sus faenas, condicionando 
una masiva migración del campo a la ciudad, una 
progresiva dependencia del dinero y un cambio del 
entorno rural y urbano con la irrupción a gran es-
cala del comercio, el transporte de mercancías y el 
establecimiento de una pequeña y gran infraestruc-
tura productiva al servicio del nuevo eje económico 
local, manteniendo una urbanización acelerada y 
permitiendo la postergación de las zonas rurales, 
quienes se ven excluidos del acceso a salud, educa-
ción, agua y energía.

La Crisis de Mayo: Responsabilidades tras la Ma-
rea Roja.-

La continua transformación del territorio, así 
como una indiscriminada explotación del mar, han 
hecho que el medio natural se resienta de gran ma-
nera ante dicho cambio, experimentando periódi-
cas crisis, cada vez más graves, que, en nuestro caso, 
han tomado la forma de marea roja, siendo la del 
año pasado la más intensa y extensa, provocando 
la muerte de gran cantidad de especies marinas, 
hecho que no había sucedido anteriormente. Este 
trastorno natural significó para los pueblos del Ar-
chipiélago la privación de su principal fuente de 
subsistencia y trabajo, lo que se sumó en los centros 
urbanos a la creciente cesantía de los trabajadores 
de la industria del salmón, afectada hacía semanas 
por un virus que causó la mortandad de miles de 
toneladas de producto. 

Lento fue el descubrimiento de la magnitud de 
lo que pasaba, pero no así la reacción de las y los 
chilotes, quienes rápidamente optaron por movi-
lizarse ante la nula respuesta de las autoridades y 
el silencio culpable de los empresarios salmoneros. 
Cortes de carretera, barricadas y fogatas intermina-
bles se sucedían pueblo tras pueblo, denunciando al 

Chiloé como eje de la expansión mercantilista en Chile

des aisladas, sin posibilidad de disputa en términos 
de economía o producción, y por tanto sin margen 
para una disputa territorial o política. Además los 
conocimientos traídos desde el viejo continente 
contrastaron y disputaron los saberes ancestrales 
del pueblo williche, sintetizada dicha contradicción 
en la persecución y descrédito de las figuras religio-
sas y ceremoniales williche, especialmente la machi, 
y la consecuente sobrevaloración de la magia y los 
brujos (españolizados) en la nueva tradición do-
méstica local. 

Dicho conflicto socio cultural tuvo su mayor 
expresión en la etapa posterior a la anexión del te-
rritorio insular a la naciente República chilena en 
1826, proceso en el cual la nueva administración del 
país, sea por imposibilidad física-comunicacional o 
por priorización política-económica, descuidó las 
nuevas zonas anexadas, permitiendo una reconfi-
guración local del poder, mediante el alzamiento de 
una nueva estructura, la Recta Provincia, confor-
mada por los autodenominados brujos, quienes de 
cierta forma ejercieron el control político de la re-
gión hasta su persecución, juicio y muerte por parte 
del Estado de Chile a fines del siglo diecinueve1. 

En el mismo período, los pueblos del Archi-
piélago lograron consolidar procesos productivos 
basados principalmente en la satisfacción de la de-
manda local y en el establecimiento de pequeñas in-
dustrias urbanas. De esta forma, al ser el consumo 
doméstico el eje central sobre el cual se articulaba 
la economía, las formas y los eventos con que se 
realizaba dicha actividad se construyeron a partir 
de una fuerte conciencia comunitaria y familiar, 
sintetizando dichas experiencias en la figura de la 
Minga, eventos sociales en que las y los poblado-
res se ayudaban mutuamente entre sí a producir sus 
tierras, recibiendo a cambio parte de la producción, 
además de la comida y el abrigo necesarios durante 
los días de faena.

Esta forma de vida permaneció con escasa inter-
vención estatal hasta fines del siglo veinte, período 
en el cual, para revertir la crisis económica de prin-
cipios de los años 80, los regentes de la Dictadura 
Militar impulsaron una serie de proyectos econó-
micos con el objeto de cambiar la matriz productiva 

Raros y sumamente difíciles han sido los últi-
mos meses en el Archipiélago de Chiloé, en el sur 
de Chile. En un territorio en que la magia y la mito-
logía se confunden y entrelazan con la cultura y la 
naturaleza, la intervención humana se hace suma-
mente notoria en el mar, en el suelo. Es en ese con-
texto cargado de simbolismos y tradiciones donde 
la contradicción capital-trabajo empieza un nuevo 
ciclo, donde se reconvierte para impulsar con más 
energía una forzada vinculación con los centros del 
poder político y económico, trastornando nuestras 
vidas y en ello el cómo nos relacionamos con el me-
dio natural que nos acoge.

Allí donde el sol nace, también muere, y el mar 
una vez más ha tocado nuestras puertas.

Chiloé: De la Economía Doméstica Familiar a la 
Industrialización Urbana en la Dictadura.-

El Archipiélago de Chiloé es un complejo terri-
torial formado por una isla grande y varias islas pe-
queñas, ubicado en el sur de Chile. Originariamente 
zona de pueblos nómadas y recolectores (como los 
chonos), a lo largo de su historia ha experimentado 
sucesivos desplazamientos poblacionales, siendo 
especialmente relevante la llegada del pueblo ma-
puche-williche (aproximadamente en el siglo trece), 
lo que significó la migración forzosa de los pueblos 
recolectores hacia el sur. No obstante el enfrenta-
miento cultural, dicho encuentro tuvo también 
como resultado la retroalimentación colectiva de 
saberes entre dichos pueblos, integrando la econo-
mía prioritariamente marítima-recolectora de los 
chonos con la desarrollada agricultura de la papa o 
el maíz del pueblo williche. 

Con la llegada de los conquistadores españoles, 
las y los chilotes pasaron a formar parte del entra-
mado político y económico de La Corona, estructu-
rando a pequeña escala las instituciones con que se 
obligó a los pueblos a servir de mano de obra para 
los nuevos grandes hacendados que se instalaron 
en el territorio a sangre y fuego, prevaleciendo de 
esa forma ante los pueblos indígenas, cuyos levan-
tamientos significaron la muerte de gran parte de 
la población williche y su reducción a comunida-

Por Sebastián Henríquez
Investigador del Centro de Estudios Sociales de Chiloé (CESCH)

Frontera de psicosis
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calor del mate que la culpa no era de la naturaleza, 
sino del hombre y sus negocios. En asambleas im-
provisadas alrededor del fuego y con el temor cons-
tante de la represión del Estado, las y los pobladores 
fueron enhebrando los acontecimientos recientes 
con sus conocimientos de la tierra y el mar que vi-
ven y trabajan, constatando así el final de una his-
toria que no acaba, la de la destrucción de nuestro 
Archipiélago y el sometimiento de nosotras y noso-
tros mismos con ello.

El Gobierno salió rápidamente a tapar los ho-
yos de una legislación y fiscalización deficiente, no 
escatimando recursos ni vergüenzas para culpar de 
la crisis a fenómenos naturales, al calentamiento 
global y a supuestas raras condiciones meteoroló-
gicas, sin esperar estudio alguno y con la presión 
constante de un pueblo que se moviliza con fuerza 
y decisión4. Sin embargo, la masividad y organiza-
ción de las y los chilotes, en la isla y en el continente, 
así como el flujo rápido de información por redes 
sociales, permitieron que rápidamente se disputara 
aquel discurso, posicionando en el debate nacional 
los argumentos que muestran el deterioro sufrido 
por el mar a causa de la industria salmonera, quie-
nes durante décadas han crecido sin fiscalización 
alguna, contaminando no sólo los bordes costeros, 
sino que el maritorio completo, posibilitando de esa 
forma nuevos fenómenos de marea roja, que, como 
se señaló, cada vez son más intensos y dañinos. 

Esta crisis no fue superada sino por la propia 
falta de perspectiva de quienes conducían la mo-
vilización (principalmente pescadores), los que 
acusaron un evidente gremialismo al plantear sus 
demandas, lo que significó división y malgasto de 
energía con el resto de organizaciones sociales y de 
trabajadores, no pudiendo hacer frente al Estado en 
mantener una movilización masiva que pusiera en 
la mesa el verdadero conflicto, más allá de lo econó-
mico. Esto permitió a los operadores del Gobierno 
dilatar el conflicto, permear la opinión local y na-
cional, y negociar separadamente con los gremios y 
localidades, profundamente separados en cuanto a 
demandas y organización. 

Quienes salieron airosos, una vez más, fueron 
los empresarios salmoneros, quienes no solo se 
han desligado de responsabilidades, incluso siendo 
fuertemente apuntados por el vertimiento de 9000 
toneladas de salmones muertos semanas antes que 
estallara la crisis, sino que también han obtenido 
jugosas indemnizaciones y financiamiento para sol-
ventar las pérdidas que su propio descuidado ma-
nejo han causado a sus industrias y al medio am-
biente, aunque a esto último seguramente no se le 
destinará ninguno de esos dineros5. 

No obstante, dichos sucesos también permitie-
ron la vinculación y organización de amplios sec-
tores de trabajadores y pobladores, quienes man-
tenían escasa participación hasta entonces. No se 
pone en duda, en ese sentido, que existen y existi-
rán fuerzas que combatan de manera organizada los 
planes del empresariado nacional y transnacional, 
aunando los sentidos, las manos y nuestras voces en 
un gran vendaval que irrumpa mediática y políti-
camente en la vida local y nacional, planteando la 
posición de las y los postergados, chilotes de vidas 
sencillas y dignas que conviven y respetan la tierra y 
el mar en que viven y conviven. 

El día después: Reconversión laboral y amenaza 
minero-forestal-energética.-

Aún están por verse las verdaderas consecuen-
cias de lo sucedido el año pasado. Mientras tanto, el 
capital no da tregua y prepara nuevos embates con 
los cuales subordinar nuestro territorio y su gente. 

Y lo hace con prisa, puesto que la sobre explotación 
del territorio chileno ha puesto en jaque a los em-
presarios, quienes han visto como su producción 
desmedida se les va de las manos, necesitando con 
urgencia una solución que de oxígeno a su econo-
mía y mantenga rentables los negocios, ampliando 
los mercados, las rutas y las zonas de sacrificio am-
biental. El empresariado chileno en esto hará gala 
nuevamente de su miopía estratégica y forzará el 
crecimiento de la única manera que parece saber 
hacerlo: más fábricas, más extracción. Cero innova-
ciones o desarrollo tecnológico productivo, escasa 
investigación y mínimo aporte a nuevas formas de 
producir de manera sostenida y sustentable, de al-
guna forma más armónica (si es que se puede) con 
el entorno natural y los pueblos. 

En el caso de Chiloé, esto traerá consigo una 
nueva fase en su devenir histórico, en la cual se 
avanza un paso más en la integración con la eco-
nomía nacional e internacional, pasando a formar 
parte permanente de los flujos económicos en el 
continente, subordinando la producción local a 
la industria extractiva y precarizando aún más las 
condiciones laborales de las capas más pobres de las 
comunidades, especialmente de las zonas rurales, 
quienes ven como su economía de subsistencia se 
ve desplazada por la necesidad del dinero y el co-
mercio para sobrevivir. 

Dado este contexto, la construcción del puente 
sobre el Canal de Chacao aparece como la inver-
sión estratégica más fuerte de las últimas décadas6, 
no tan sólo por los millones que se gastarán, sino 
porque representa la anexión definitiva de nuestro 
territorio a los circuitos productivos nacionales e 
internacionales (según la IIRSA), permitiendo la 
extracción indiscriminada de recursos tanto del Ar-
chipiélago como de la Patagonia chilena, la cual se 
vinculará a través de mega puertos, con su centro en 
el mega puerto que se proyecta en Quellón, al sur de 
la Isla Grande de Chiloé. 

Este plan de expansión de la economía chilena 
significará, en lo pronto, la instalación de industrias 
mineras y forestales a gran escala en nuestro terri-
torio, las cuales hasta hoy mantienen un rol esca-
so o nulo en nuestra economía local, potenciando 
de esa forma la precarización laboral y el deterioro 
progresivo de las fuentes naturales de agua y re-
cursos. Además, el plan contempla aumentar las 
fuentes de energía de manera significativa de aquí 
a unas décadas, lo cual representa otra amenaza la-
tente para nuestro Archipiélago, especialmente por 
la instalación de megaproyectos de energía eólica, 
cuyas aerogeneradores de 150 a 180 metros de al-
tura son instalados sobre las denominadas turberas 
ombrotróficas o “de altura”7, grandes zonas de tie-
rra donde se acumula y reserva el agua, afectando 
así los flujos de la misma, con consecuencias serias 
en cuanto a daño del medio natural y para el acceso 
de las comunidades aledañas. Todo esto como parte 
también de una planificación estatal sobre “polos 
de desarrollo energético” que es una forma sutil de 
llamar a las nuevas zonas de sacrificio que sopor-
tarán en sus territorios el crecimiento industrial y 
comercial8.

Los rostros tras el papel: Desafíos en la re-cons-
trucción del y la chilote como proyecto histórico.- 

Los pueblos originarios lograron elaborar pro-
puestas comunitarias que a partir de su experiencia 
sensible tuvieron expresión en variados ámbitos de 
la vida colectiva, sintetizando las distintas cosmovi-
siones en que el equilibrio entre el individuo, la co-
munidad y el medio natural era el punto de partida 
sobre el cual construyeron y experimentaron pro-

yectos históricos de sociedades. Esta dinámica de 
vida, tantas veces iniciada y tantas otras interrum-
pida, se mantuvo en las localidades chilotas hasta 
bien entrado el siglo veinte. Hoy, la tecnología, el 
consumo y, sobre todo, la dependencia financiera y 
laboral nos han vinculado a un sistema económico 
y político al cual no optamos ni decidimos, y al cual 
la tierra y el mar se resienten.

Urge, por tanto, hallar en el camino de la or-
ganización y la conciencia, las respuestas que nos 
permitan re-encontrarnos con nosotras y nosotros 
mismos, con nuestras comunidades y nuestro terri-
torio, buscando en el entendimiento colectivo aque-
llos saberes que nos fueron negados y construyen-
do otros propios que nos permitan desenvolvernos 
hacia el futuro. En ese andar, es la cooperación y la 
solidaridad entre los pueblos, entre las personas, lo 
que nos reconciliará con aquello que somos y con 
aquello a lo que pertenecemos. 

La chilotidad, o cultura chilota, no es letra 
muerta, no es paisaje turístico ni plato de comida, 
es vivencia histórica, es sufrimiento de miles de 
chilotas y chilotes que hoy en día viven las contra-
dicciones de un sistema impuesto e impropio, que 
ensucia nuestras comunidades y perturba nuestras 
mentes. Es y será importante re-conocernos en este 
momento histórico, afrontar con pensamiento críti-
co nuestra realidad y re-construir con doble esfuer-
zo nuestras familias y nuestras comunidades. Los 
territorios, las ciudades y los pueblos son expresión 
de lo que somos, de lo que consumimos y creamos. 
De nosotras y nosotros depende cultivar esa semi-
lla, sembrar ese campo y recoger los frutos con que 
la vida nos recompensará aquella ardua tarea.

En el largo camino de este nuevo entendimien-
to, habrá dificultades, errores y fracasos, pero allí 
donde existe explotación, machismo y violencia, 
germinará con brío la semilla de la libertad, la dig-
nidad y la consecuencia, con la frente en alto, re-
mando con fuerza.
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Desde norte a sur del continente los 
pueblos originarios y las comunidades 
resisten, se afirman en sus saberes, los 

jóvenes se autorreconocen y siguen las voces de sus 
ancianos.

Con la misma energía que cada comunidad se 
organiza para emprender una vida sustentable y en 
armonía con sus territorios, el capitalismo global, 
representado por las multinacionales y los Estados, 
persigue, criminaliza y asesina a sus dirigentes, bus-
cando escarmentar a las comunidades, exhibiendo 
sus cabezas y sus nombres como trofeo. Pero no 
sabe la gran hidra capitalista que esos líderes y lide-
resas sembraron la semilla de la libertad y sus flores 
vienen asomando bajo las piedras. 

Todos los meses, las noticias (de medios alter-
nativos siempre, pues los otros callan, cómplices) 

“Si hay algo que tiene esta tormenta, esta “hidra” (del capitalismo), es un carácter 
absolutamente pragmático, materialista y absolutamente desacralizado. Para esta lógica 
depredadora, el mundo no es una imagen del cosmos, no es un universo sagrado que hay 
que cuidar, sino una resistencia que hay que vencer, utilizar y explotar. Entonces, si no nos 
recomponemos desde una hondura espiritual para volver a mirarnos en esa profundidad y 
volver a mirar el mundo, pues se va a destruir la vida misma. Esta hidra es la expresión del 
mal.”  (Javier Sicilia)

El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras como ejemplo de resistencia al modelo extractivo 

Criminalización e impunidad
 en América Latina

dan cuenta de un nuevo líder asesinado: Mariano 
Abarca en Chiapas; Berta Cáceres en Honduras; 
hace unos meses Margarita en el sur de Chile; en 
México un joven líder tarahumara. Según datos del 
COPINH, más de 120 activistas, líderes y defenso-
res de los derechos humanos han sido asesinados en 
Honduras y el 90 % de esos crímenes permanecen 
impunes. 

Hace unos meses realicé una residencia de in-
tercambio en la comunidad de Nachig, en Chiapas. 
Más precisamente en el Taller Malacate Textil inte-
grado por nueve tejedoras totziles que, acompaña-
das por la antropóloga Karla Pérez Cánova, tejen 
recuperando saberes, tradiciones y al decir de  las 
compañeras mapuche, recuperando también terri-
torio simbólico.

Conmovida por este encuentro, con todas las 

emociones a flor de piel asistí invitada por Karla a 
un conversatorio sobre Criminalización de la Pro-
testa Social. Allí estaba Bertita Zúñiga, hija de la 
lideresa del pueblo lenca en Honduras, Berta Cá-
ceres, asesinada en marzo de 2015 mientras resistía 
en la lucha contra una hidroeléctrica. A su lado el 
abogado del caso Miguel Ángel de los Santos y en 
conexión vía internet Gustavo Castro, sociólogo, 
amigo personal de Berta y testigo del crimen, quien 
debe mantenerse en la clandestinidad para asegurar 
su vida, pues no ha dejado de  denunciar pública-
mente y exigir al gobierno hondureño el esclareci-
miento del asesinato.

Sobre el escenario, una compañera de la Red 
Otros Mundos Chiapas presentaba a Bertita, quien 
sorprendió a todos con su claridad en el discurso, 
con la lucidez en la construcción de los conceptos 

Por Rosana Cartolano
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y la entereza con que enfrenta la vida a unos pocos 
meses del asesinato de su madre a quien describió 
como “una de las voces con más claridad política 
de las comunidades en resistencia en Centroaméri-
ca, claridad construida en las luchas de resistencia 
de sus comunidades, en las luchas estudiantiles, al-
guien que heredó la lucha de las mujeres guerreras, 
alguien que alimentó su experiencia de la resisten-
cia de los movimientos insurgentes de Latinoaméri-
ca y asumiendo la identidad del pueblo lenca”.

Berta, junto a otros dirigentes sociales y 
defensores de los derechos humanos, 
creó el COPINH (Consejo Cívico de 

Organizaciones Populares e Indígenas de Hondu-
ras), movimiento que lleva 23 años de resistencia 
y defensa del territorio en Honduras, organizando 
su lucha a partir de tres principios básicos: la lucha 
anticapitalista, antipatriarcal y antirracista; soste-
niendo el respeto a los derechos territoriales, a los 
bienes comunes y de la naturaleza, y a los derechos 
comunes como educación y salud. Durante 23 años 
el COPINH denunció a empresas mineras, madere-
ras, hidroeléctricas y lograron detener a través de la 
resistencia de las comunidades el avance de muchos 
proyectos extractivistas. Durante estos últimos años 
la pelea está dada contra la Represa de Agua Zarca, 
que pretende instalarse sobre el río Gualcarque, sa-
grado para el pueblo Lenca.

Bertita relata cómo desde el año 2009 Honduras 
sufrió un golpe de estado “blando” como hoy su-
fre Brasil y vio desde entonces acelerado el proceso 
de implementación de políticas extractivistas para 
la producción de energía destinada a la minería, la 
industria energética y la hotelera principalmente, 
energía que claramente no llega a las comunidades.

Desde que el COPINH dice no a los modelos 
extractivistas, a los modelos económicos a nivel 
global, se han producido oleadas de criminaliza-
ción. Los patrones de ataque se repiten en todo el 
continente, dicen que las organizaciones son anti-
desarrollistas y no tienen ninguna propuesta para 
solucionar las necesidades de las comunidades. 
“Deconstruir ese discurso es complejo pues los 
medios de comunicación responden a las grandes 
corporaciones”, dice Bertita. “Cuando el combate 
es contra una hidroeléctrica es aún más difícil pues 
ellos usan el discurso de las energías renovables, 
por lo tanto plantear que un río es sagrado o que un 
ecosistema es fundamental para una comunidad es 
motivo de burla y de chiste para las empresas y los 
bancos”.

Además del proceso de militarización, se suma 
el del paramilitarismo para hostigar, amenazar  y 
reprimir a las comunidades en resistencia. Se mani-
pula la información por parte de las empresas a tra-
vés de fuertes campañas publicitarias en los medios 
nacionales acusando en este caso a los miembros 
del COPINH de violentos y criminales. Paralela-
mente a esto existen procesos judiciales contra las 
comunidades y sus líderes, acusándolos de usurpa-
ción del territorio, de coacción y daños colaterales 
a las empresas. En este punto, de los Santos aporta 
su mirada como abogado y explica que los ataques 
y asesinatos a líderes y defensores de los derechos 
humanos se dan en contextos bien determinados: 
“Contextos económicos que tienen como principal 
objetivo el aumento del capital al costo que sea, in-
cluso al costo de nuestra vida, al costo de afectar 
nuestro ambiente y al costo de los derechos huma-
nos. Estos contextos se dan con gobiernos que tie-
nen un  nulo compromiso con los derechos huma-
nos, como el gobierno de Honduras.” 

“Se utiliza así de modo indebido el derecho pe-

nal para acusarlos de delitos, figuras genéricas que 
sirven para criminalizar la protesta social. Cuando 
lo penal no alcanza, se recurre a la represión, a la 
agresión física y se llega incluso a los asesinatos. La 
impunidad es la dinámica.” Y èl bien lo sabe, trabaja 
hace años como abogado en Mèxico y acompañan-
do a diversas organizaciones en defensa de los de-
rechos humanos.

Pero ante esta realidad Berta Cáceres y los com-
pañeros del COPINH levantaron y “levantan sus 
voces contra el neocolonialismo, contra las em-
presas y contra los bancos que financiando a estas 
empresas asesinan legitimando su papel. Ya no son 
los clásicos bancos como el Banco Mundial-dice 
Bertita- sino bancos de desarrollo, finlandés, ho-
landés que siguen disfrazando el proceso de co-
lonización”.“Las amenazas y la represión contra 
los miembros del COPINH y de las comunidades 
continúan, demostrando la intolerancia han repri-
mido a mujeres, ancianos y niños incluso mientras 
realizamos ceremonias espirituales”. Pero la presión 
internacional y la solidaridad fueron y serán fun-
damentales para que el estado hondureño tome al-
gunas medidas para esclarecer el crimen. Y aunque 
se van demostrando las conexiones de las empresas 
con el estado hondureño la justicia no llegará sino 
a través de la presión de las comunidades y de la 
solidaridad internacional.

“El de Berta fue un femicidio político”, dice su 
hija, “era la voz de una mujer que no tenía miedo, 
que no se callaba, que siempre estaba incomodando 
los espacios que son de confort de las empresas. Por 
eso apostamos a seguir articulando en la práctica, 
en la denuncia, en la movilización, en la memoria 
con otras comunidades del continente. Berta sigue 
vive, desde  la tierra su voz se manifiesta buscando 
justicia, la verdad. Nos acompaña desde la fuerza, 
desde la dignidad de no callar, de no tener miedo 
y continuar con fe, con esperanza y con alegría esta 
lucha”. 

Y aquí todos los asistentes estábamos sin aire y 
con bronca contenida, observando la foto de Berta 
al pie del escenario, rodeada de flores, esa mirada 
clara y directa que nos interpelaba. Entonces inter-
vino Chena Basso, brasileña, integrante de la red 
MAR que nuclea a diversas organizaciones ambien-
talistas y de derechos humanos. “Será fundamental 
una resistencia organizada”, decía, “la solidaridad y 
la comunicación tienen que renovarse para prote-
gernos, para cuidarnos, necesitaremos recibir exi-
liados, mover a los líderes para cuidarlos, nos están 
asesinando”. En ese punto yo quebré, creí que mis 
hijos vivirían en otra época, que esa palabra ya no 
me tocaría tan cerca como en la infancia, pero aquí 
estamos, resignificando las luchas de nuestros ma-
yores, intentando entender qué papel jugaremos en 
nuestras comunidades, haciéndonos preguntas.

Y quizá porque Bertita tiene la edad de mis hijos 
puedo renovar la esperanza y empezar a entender y 
tender puentes con lo que pasa en mi territorio, y 
recordar a Matías, werken de la Lof en Resistencia 
Cushamen, con su seguridad al hablar, con su con-
vicción, con su energía que da alegría y desde allí 
renueva  y da sentido a cada palabra, a cada acto, a 
cada ceremonia. Pero sus palabras también me mo-
vilizan y me pregunto ¿cuál será el camino?, ¿Por 
qué la gente no sale a la calle a defender el agua, 
a defender la vida, a defender el territorio?,  ¿tan 
adoctrinados nos tienen?,  ¿vamos a esperar que 
nos asesinen compañeros como en Gulu Mapu, en 
Chile?

Todas esas preguntas y otras me asaltaban cuan-
do inició su intervención Gustavo Castro, inte-
grante de Otros Mundos Chiapas, único testigo del 

asesinato de Berta y hoy testigo protegido, exiliado 
político.

“Yo creo que Honduras es un ejemplo de lo que 
llamamos modelo extractivo, y me detendría aquí 
para explicar estos dos conceptos. ¿Por qué modelo? 
Cuando hablamos de modelo hablamos de formas 
de hacer las cosas, este modelo es un modelo muy 
depredador cuyo principal objetivo es que sea ren-
table, obtener mayores ganancias, extraer al menor 
costo con una gran tecnología, de una manera muy 
acelerada y sin tomar en cuenta los costos sociales, 
los costos ambientales. ¿Y qué es lo que se extrae? 
Se extrae en forma de megaproyectos, y estamos 
viendo en toda América Latina cómo se extraen los 
recursos para el norte global.” 

“Cuando hablamos de norte global parece que 
siempre nos referimos a los países del norte como si 
ahí estuvieran ancladas las grandes economías y de 
ahí no se mueven, pero la realidad es que ese norte 
ya se ha globalizado, ya está en todos lados, las gran-
des corporaciones ya están en nuestros territorios 
y por eso hablamos de extracción para el consumo 
del norte global.” Se extraen minerales, petróleo, gas  
con el fracking, se extrae energía través de represas 
o proyectos eólicos de una manera centralizada, se 
extrae agua, salmones, turismo, mano de obra, se 
extrae de todo y pienso entonces en los incendios 
forestales en Chile, en las madereras y el monocul-
tivo, en las inundaciones de nuestra mesopotamia 
y la soja, en el desastre ambiental de Chiloè y las 
salmoneras, en los negocios inmobiliarios de Lewis 
para apropiarse del agua. Se extrae de todo.

Ante este modelo extractivista, en Amé-
rica latina hemos vivido tres tipos de 
resistencia. “Yo creo, dice Gustavo, que 

la resistencia pasiva a los males que estamos vivien-
do es la primera; porque que tengamos conciencia 
no necesariamente nos moviliza, esa conciencia nos 
permite escuchar los discursos de lo mal que esta-
mos, nos quejamos y nos quejamos pero no hace-
mos nada. No nos organiza ni nos moviliza nece-
sariamente el tomar conciencia y entonces no hay 
un conflicto socioambiental mientras la gente no 
reaccione, no luche, no haga algo contra esa situa-
ción, es como una manera muy pasiva de resistir el 
problema.”

“En otros momentos se convierte en una resis-
tencia muy activa, de confrontación con el poder, 
con las empresas, en eso el COPINH en un ejem-
plo heroico de resistencia activa, en las calles, en la 
movilización, enfrentando de una manera directa a 
las trasnacionales como también se hace en otros 
lados, resistiendo a las maquinarias, deteniendo a 
una empresa, a una mina.”

En todo el continente se está intentando detener 
esos megaproyectos para que no avancen.

“Pero hay otra resistencia, la resistencia propo-
sitiva. Aunque muchas veces hemos dicho que en la 
resistencia está la propuesta, yo siento que no, que 
podemos detener el avance de estos megaproyectos 
pero no necesariamente estamos planteando otra 
forma de vida y ahí es donde hablamos de resistir 
al capitalismo construyendo otras formas de vida 
distintas a la acumulación del capital. Ese quizá es 
el reto en el continente,  pensar cuál es la salida a 
este capitalismo.”

Resistir de una manera propositiva antes que 
este capitalismo nos deje sin nada, sin viviendas, 
sin agua, sin bosques, sin recursos materiales, cul-
turales, espirituales. Y ésta era la pregunta que Berta 
se hacía junto al COPINH y otras organizaciones 
todos los días. Cómo construir procesos de autono-
mía, cómo construir procesos distintos a la lógica 
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de acumulación de capital. Pero esto es algo que el 
sistema no soporta, que nos salgamos, pues ellos 
necesitan que sigamos consumiendo pues en base a 
ese consumismo acelerado el sistema se reproduce 
y se mantiene.

Ahora es quizá momento de poner sobre la 
mesa el dilema y discutir “si el cambio en América 
Latina, viene desde arriba o desde abajo; muchos 
hablan de que tenemos que tomar la estructura del 
poder para modificar las condiciones de vida, que si 
no es asaltando las estructuras del Estado no vamos 
a cambiar la situación, que solamente es tomando 
el lugar donde se toman las decisiones para po-
der transformar. Pensando que las decisiones solo 
se toman desde arriba  cuando los movimientos y 
las organizaciones toman las decisiones de abajo 
y construyen desde abajo. Y esta no es una discu-
sión menor porque esto nos lleva a otra pregunta: 
¿Los movimientos sociales se tienen que convertir 
en partido político? ¿Es parte de la identidad de los 
movimientos sociales convertirse en clase política?” 
Gustavo nos miraba y preguntaba, proponìa el de-
bate. Tenemos diagnósticos comunes sobre el capi-
talismo pero en las salidas y las alternativas  todavía 
no hay consenso.

“¿El cambio viene si te toman las estructuras 
del Estado? ¿El cambio viene desde abajo, desde la 
base? ¿El cambio viene construyendo autonomía, 
construyendo procesos locales? ¿Si se participa en 
los procesos electorales o no? Si la credibilidad es 
participando en estos procesos supuestamente de-
mocráticos, si estamos viendo cada vez más cómo 
se va fundiendo la clase política con la clase empre-
sarial, hay políticos que son empresarios y hay em-
presarios que se han convertido en políticos y que 
realmente ya no defienden los intereses de los pue-
blos y de las comunidades, sino obviamente los in-
tereses empresariales. Entonces ¿vamos a luchar en 
ese escenario? ¿Cuáles serán los mecanismos de re-

buscar y construir 
mecanismos de vida 
sustentables tanto 
urbanos como cam-
pesinos. Y ser muy 
cuidadosos con las 
propuestas porque 
muchas veces esta-
mos reproduciendo 
lógicas capitalistas 
o reproduciendo el 
mismo sistema,  bus-
cando alternativas 
donde no las hay.

Tenemos enton-
ces el debate abierto, 

la búsqueda de alternativas desde cada territorio, 
la criminalización es una realidad y una estrategia 
del sistema y va a seguir aumentando, tenemos que 
pensar cuáles van a ser los mecanismos de resisten-
cia y de protección en esos procesos de represión. 
“Todo extractivismo se basa en un megaproyecto y 
estos se basan en un mecanismo sin el cual no son 
posibles, y estos son los tratados de libre comercio, 
donde las empresas logran tener las condiciones 
apropiadas para llegar a los territorios, donde tie-
nen el seguro de inversión, y se ve cada vez con más 
evidencia que los gobiernos no están dispuestos a 
pagar los millones de dólares por las demandas de 
las empresas transnacionales si se les quita una con-
cesión y prefieren entonces reprimir a la población 
porque les sale más barato y no bastan los premios 
Golden (Berta Cáceres había recibido el Premio 
Ambiental Golden para el sur y Centroamérica en 
el año 2015) ni las medidas cautelares de la Co-
misión Interamericana de los Derechos Humanos 
para tener segura la vida y garantizar la protección 
a los derechos humanos.”

Será imprescindible entonces la solidaridad entre 
los movimientos sociales para seguir construyendo 
la resistencia, asegurar canales de información al-
ternativos, combatir el discurso fascista contra los 
movimientos y las comunidades, buscar perspectivas 
comunes, discutir proyectos energéticos populares, 
reconectar los procesos de internacionalización de 
las luchas, buscar estrategias para protegernos, pen-
sar nuevas formas de comunicación interna de las 
organizaciones, prevenir, resistir, proponer. Palabras 
que quedaron danzando y agujando mis adentros, 
que me empujaron a escribir por primera vez para 
compartir mis preguntas y mi inquietud; a sentar a 
mis hijos y contarles, a reunirme con otros y movili-
zarme, a no quedarme en la bronca que paraliza. El 
agua y la energía sostienen al capitalismo. El agua es 
vida y no se vende, se defiende. 

sistencia contra este avance de los megaproyectos?”
Toma aire Gustavo, se toma la cabeza, nos mira 

a los ojos desde su computadora, desde su exilio, 
con una presencia cálida. En ese instante miro a mi 
alrededor y encuentro las miradas de mucha gente 
como yo, entendiendo que lo que sucede en nues-
tros territorios no son hechos aislados, que la repre-
sión al pueblo mapuche en el sur repite los patrones 
de ataque en Guatemala, en Honduras, en Brasil; 
cada uno de nosotros buscando la salida, tratando 
de encontrar otras experiencias que nos permitan 
continuar creyendo que es posible.

Vuelvo a la pantalla y Gustavo nos cuenta 
que no fueron sencillas las discusiones 
cuando “en el movimiento contra la 

minería decidimos que una de las estrategias tenía 
que ser la prevención, meternos a detener cada uno 
de los proyectos extractivistas nos está llevando un 
desgaste impresionante, con saldo de asesinatos, con 
saldo de presos, de desplazamientos con saldo de 
mucha violencia y sin embargo vemos que esos me-
gaproyectos siguen avanzando. Entonces nosotros 
nos planteamos que tenemos que mejorar la pre-
vención, eso genera todo un trabajo de información 
y formación en las comunidades y en los territorios 
sobre el peligro que hay cuando se construyen me-
gaproyectos de tal manera que haya organización 
antes de que lleguen. Me refiero a territorios no solo 
indígenas, rurales o campesinos sino también a te-
rritorios urbanos que también salen a marchar y se 
movilizan contra la contaminación del agua contra 
las descargas de aguas residuales, la contaminación 
de zonas industriales a los suburbios, el desplaza-
miento de barrios para construir más infraestructu-
ra industrial y que destruyen territorios.”

Entonces la prevención es un mecanismo para 
evitar mayor violencia pero eso no suple la nece-
sidad de buscar una resistencia propositiva, como 

RESISTENCIA AL MODELO EXTRACTIVO: Criminalización e impunidad en América Latina
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El pasado 10 y 11 de enero de este año, se 
realizaron dos procedimientos de repre-

sión por parte de las fuerzas de ¿in?seguridad 
del gobierno de Chubut y el gobierno nacional, 
sobre Pu Lof en Resistencia de Cura Mapu (De-
partamento de Cushamen). En artículos ante-
riores de la revista hemos explicado los vaive-
nes del conflicto territorial de pu lof contra el 
terrateniente italiano Luciano Benetton. En 
este caso, el análisis se concentra sobre la “su-
puesta” razón prioritaria de los procedimientos: 
despejar las vías del tren. No obstante, debajo 
de la humareda mediática de los diarios y radios 
funcionales a los sectores de poder, tanto em-
presariales como gubernamentales, existen una 
serie de reclamos y demandas por parte de pu lof 
(comunidades) mapuche y mapuche-tehuelche 
que los gobiernos insisten en desoír. Por ende, 
este conflicto merece muchas más páginas de las 
actuales para desarrollar su entramado explicati-
vo del presente en clave histórica descolonial. 

¿Por qué decimos que La Trochita es una ex-
cusa más para tapar la violencia estatal y un 

desalojo premeditado? Se ha evidenciado la mani-
pulación política mediática que han hecho funcionarios del gobierno provin-
cial y nacional sobre La Trochita. Sabemos del valor social que representa este 
bien público para los trabajadores del tren en particular y los pobladores de 
la región andina en general. Por tanto existe una manipulación de tal valor 
con intensión de reducir las discusiones políticas solamente en la obstrucción 
de las vías del tren turístico por parte pu lof (comunidad), sin ampliar la in-
formación sobre los argumentos. Como se sostuvo desde un principio en pu 
lof: “no estamos en contra de La Trochita, sus trabajadores y la población en 
general”. Sino más bien reclaman la necesidad de dialogar seriamente sobre la 
propiedad de las tierras donde transita el tren. Asimismo, también sumar en 
el dialogo sobre la prioridad del tipo de uso que le está dando la administrado-
ra del tren, en este caso el gobierno provincial a través de CORFO. Estos temas 
de discusiones que propuso pu lof forman parte de una realidad histórica que 
fuerzan silenciar. 

En el momento que Facundo Jones Huala se encontraba como preso 
político en la Unidad 14, se acordó realizar una primera mesa de diá-

logo entre la Justicia Federal y Pu Lof en Resistencia de Cura Mapu (Departa-
mento de Cushamen) en la misma unidad carcelaria (a horas de realizarse el 
juicio que trataría su extradición de acuerdo a la solicitud que se expidió desde 
Chile). La mesa surgió tras la recuperación territorial que protagoniza pu lof 
en conflicto con Benetton y la denuncia que el Estado provincial impulsó en 
el Juzgado Federal, tras impedirse temporalmente el paso del tren hacia El 
Maitén para su reparación mecánica. No obstante, el mismo gobierno estatal 
no denuncia las decenas de tranqueras que tiene el terrateniente Benetton 
sobre caminos públicos y el río Chubut, siendo necesario solicitar permiso 
constantemente para poder acceder. En este contexto, la mesa de diálogo sur-
gió desde la Justicia Federal, mientras el gobierno provincial prefirió judicia-
lizar el proceso desde el inicio mismo del conflicto. En las mesas de dialogo 
estuvieron presente las Lof en Resistencia de Cushamen, Lof Caniu, Lof de 
Ruben Huanque (Neuquén), Eusebio Antieco de Costa de Lepa y Lof Lican. 
Por parte del gobierno provincial estuvieron el presidente de CORFO, Martin 
Bordagaray, responsable de la gerencia de La Trochita, Bruno Pelaez y otros 

funcionarios públicos. Desde pu lof se solicitó también la presencia de los 
trabajadores de La Trochita, no obstante, desde el gobierno se negaba. Cabe 
destacar que buscaban reanudar la actividad del tren al encontrarse parado en 
plena temporada por falta de inversión e infraestructura y con la mediación 
en pleno proceso. Asimismo, también salió a la luz el problema de consumo de 
agua potable en la Lof Nahuelpan, donde La Trochita también realiza parte de 
su recorrido turístico. Ahí mismo había un tanque averiado en la cual se toma-
ba agua contaminada con oxido, siendo necesario un cambio, sin embargo, el 
gobierno provincial se negó en ese momento.

Desde pu lof se planteó que no tenían problema que pase La Trochita 
para su reparación mecánica (que se realiza una o dos veces al año), 

aunque siempre con un aviso previo. He aquí que se requiere cumplir con la 
consulta previa, libre e informada dispuesta en el Convenio 169 de la OIT y 
la Constitución Nacional. Finalmente, cuando se habían tomado los recaudos 
necesarios para el traslado del ferrocarril hacia la localidad de El Maitén, hubo 
un incumplimiento por parte de las autoridades de CORFO que no autoriza-
ron la salida del tren, y en consecuencia hizo que se caiga todo el operativo 
de seguridad solicitado por el juzgado. La Dirección Nacional de Mediación 
informó que pu lof ya había comunicado que no impediría la circulación del 
ferrocarril, solicitando la presencia de los observadores del proceso de diálogo 
y de los medios de comunicación. Por tal motivo, para la pu lof, la mesa sobre 
la Trochita es un conflicto secundario, ya que no se toca el tema de fondo 
como todas las veces, y los principales funcionarios políticos no se reúnen 
a discutir, sino más bien envían funcionarios secundarios sin capacidad re-
solutiva y capacidad real de debate. Los funcionarios del gobierno deberían 
estar al tanto de cómo relacionarse con el pueblo mapuche, respetando los 
convenios internacionales y las leyes nacionales, no obstante, existe una gran 
negligencia. 

Qué entendemos por dialogo? Otra de las preguntas que se requiere 
realizar para comprender el tema de fondo. Considerar las condicio-

nes y contextos de diálogos, rever las relaciones de poder imperante del mo-
mento y la agenda política que se discute ¿Por qué desde pu lof se plantea la 

La Trochita, otra excusa para 
tapar la violencia estatal 

Por Matías Valenzuela
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necesidad de realizar un dialogo SERIO? Que los funcionarios que se sienten 
en las mesas de dialogo tengan la capacidad política de resolver los problemas 
políticos que son históricos en los territorios en disputa. En las dos mesas 
de dialogo se evidencio la ineficiencia del gobierno ante el asunto, sale a la 
luz su incapacidad política, siendo el mismo gobernador quien decidió rom-
per la mesa de diálogo. No obstante, también pensar que esta inoperancia e 
incapacidad no resulta “inocente, neutral o imparcial”, sino más bien porque 
la resolución de este conflicto implica desfavorecer los intereses y ganancias 
de grandes empresarios y terratenientes nacionales e internacionales (como 
el caso de Luciano Benetton). Por eso mismo, la dirigencia política evita los 
debates públicos que excedan a su “mesa chica”, la cual oculta las verdades de 
los acuerdos empresariales – políticos. 

Después de romperse la mesa de diálogo por parte del gobierno pro-
vincial, el gobernador Das Neves salía con sus declaraciones racistas 

de criminalización hacia pu lof y Facundo Jones Huala. Además atacó me-
diáticamente a Moira Millán, luchadora de los derechos indígenas. Así como 
también el gobernador enérgicamente salió a denunciar al Juez Otranto, 
hizo todo lo contrario en un silencio evidente al saberse el procesamiento 
a fiscales y policías por la causa del espionaje ilícito a militantes de la UAC 
e integrantes del pueblo mapuche.  En ese mismo momento, apareció un 
informe del Ministerio de Seguridad, donde criminaliza luchas mapuche en 
Neuquén, Río Negro y Chubut. Nuevamente, los medios hegemónicos como 
los diarios El Chubut, Jornada, Clarin, La Nación, entre otros, se hicieron 
eco de las declaraciones del gobernador, intensificando su campaña contra 
los Mapuche. Sin embargo, también han salido publicaciones de la Radio 
Kalewche, Página 12, Programa radial Protagonistas, Indymedia, Cholila 
On Line, Radio Libre, Radio Namunkura y demás medios alternativos que 
abarcaron el tema con la seriedad necesaria, al exponer el punto de vista 
de la propia pu lof. En consecuencia, varias organizaciones sociales mani-
festaron su repudio ante esta campaña gubernamental y empresarial, como 
Amnistía Internacional, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, 
Asociación de Abogados y Abogadas de Derecho Indígena, Equipo Nacional 
de Pastoral Aborigen, Cátedra Libre de Pueblos Originarios (UNP), Centro 
de Estudios Legales y Sociales, Confederación Mapuche de Neuquén, Par-
lamento Mapuche de Río Negro, entre otras. Respecto al rol de medios de 
comunicación, existe una consultora de marketing contratada por Luciano 
Benneton encargada de enviar información distorsionada a los diferentes 
medios cómplices para la creación o instalación de noticias en contra la lucha 
mapuche. Los werken (voceros) de la pu lof participaron en radios y charlas 
abiertas en diferentes ciudades de la provincia para aclarar la desinforma-
ción tendenciosa del gobierno. También se denunció en INADI al gobernador 
y al presidente de CORFO -en ese momento-, por sus manifestaciones racis-
tas que niegan la pertenencia mapuche de la lof, por tanto, su preexistencia 
al Estado nacional. 

Posteriormente a las declaraciones e informe por parte del gobierno 
nacional y provincial, se prosiguió a la militarización de los territorios 

del sur. Más de un centenar de gendarmes, equipados de camiones hidran-
tes y drones, se instalaron en el gimnasio municipal de El Maitén sin haber 
claridad de las razones de las llegadas de estas fuerzas públicas. En la región 
provocó una incertidumbre, imponiendo el miedo y el terror ante parte de 
la población. Luego se hizo público que fue solicitado por fiscalía para evitar 

futuros cortes de rutas. Días antes de la represión, el Jefe de la Gendarmería 
consulta en el Hospital de El Maitén sobre las condiciones de recibir heridos 
de gravedad. Es así que el martes 10 de enero se produjo la represión por parte 
de la gendarmería en un primer momento con la orden del juez Guido Otran-
to a fin de liberar las vías del tren. Entre las 6 y 15 hs. se mantuvieron corta-
das las rutas de ingreso, y alrededor de las 7 hs. violentamente hizo ingreso 
gendarmería con más de 200 efectivos pertrechados con pistolas 9mm, esco-
petas, garrotes, escudos, drone, carro hidrante, policía montada de Trevelin, 
un helicóptero y un avión hidrante. En total 10 personas fueron detenidas 
por las fuerzas de seguridad tras el operativo en la cual también participó la 
policía de la provincia. Desde la pu lof se comunicó que “se mantuvo la zona 
liberada, dejándonos totalmente incomunicados y por la violenta forma en 
que procedieron sabemos que tuvieron todo el tiempo necesario para generar 
cualquier tipo de montaje en contra de la comunidad y quienes se encontra-
ban defendiendo el territorio […] no existió ningún tipo de derechos huma-
nos, tanto para hombres, mujeres y niños donde fuimos sometidos a tratos 
altamente racistas y degradantes. Llegando a golpear en la cabeza con una 
cachiporra a un pichiwentru de 6 años, esposar, arrastrar y aislar a una pichi-
zomo de 11 años, sumado a amenazas, entre tantas otras cosas”. En ningún 
momento se procuró la presencia del juez, ni mucho menos de los defensores 
públicos, como habían acordado en la mesa de diálogo. 

El gobierno provincial, sin conformarse con el primer operativo, al otro 
día, el miércoles 11, alrededor de las 20 hs., nuevamente se produjo 

una represión a pu lof sin orden judicial. Se dispararon balas de gomas y plomo 
contra niños, hombre y mujeres a quema ropa, dejando dos heridos de grave-
dad, los cuales estuvieron internados en el hospital de El Bolson. Una persona 
de pu lof quedó con heridas graves en el maxilar derecho y otro en el oído, y 
también hubo otros heridos sin la necesidad de hospitalizarse. Se escuchó a 
viva voz de quien comandaba a los uniformados "disparen, disparen hay que 
matar a uno". En esta última represión mediante un procedimiento ilegal fue 
responsable directamente la policía e infantería del gobierno de Chubut. Que-
dó evidenciado que se dejó una zona liberada para cazar mapuche, reviviendo 
los tiempos genocidas de la Conquista del Desierto. Durante el procedimiento 
de represión, se secuestraron caballos y una vaca, las cuales algunas eran de 
pu lof, y otras comunidades aledañas. Estuvieron más de 20 días secuestrados 
en El Maitén, sin ser asistidos por un veterinario de confianza como el de la 
Asociación Protectora de Animales. La vaca murió en desconocidas condicio-
nes, sin poder corroborar si la mataron intencionalmente. Algunos caballos 
secuestrados son de ceremonias y utilizados para trabajo rural, considerados 
de vital importancia para pu lof. Los caballos fueron liberados en condiciones 
de deshidratación después de la presión social que se produjo, como las mo-
vilizaciones en la oficina de abigeato de la Municipalidad de El Maiten, y en el 
Superior Tribunal de Justicia de Rawson y Esquel. 

Después de la represión, hemos escuchado a Juan Ale, ex jefe de la poli-
cía de Chubut, declarar la justificación de la represión, preguntándose 

el porqué del sentido negativo que la población le otorga. Además, aún se 
prosigue con el procedimiento de espionaje ilegal y persecución política y psi-
cológica: “en varias oportunidades a miembros del lof se les ha negado el in-
greso a Ngulumapu (lo que hoy se conoce como territorio ancestral mapuche 
usurpado por el estado nacional de Chile) por parte de la PDI por supuestos 
antecedentes negativos en Argentina, los que no han sido corroborados” En 
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consecuencia, esta medida prohíbe el derecho al acceso a la lahuen, medicina 
ancestral, la que se consigue a través del diagnóstico y tratamiento de los  ma-
chi (autoridad espiritual mapuche). Esta medida prosigue a pesar que el Con-
venio de la OIT avalado por el estado chileno y argentino, indica la obligación 
de respetar prácticas curativas y medicamentos tradicionales (art. 25). Desde 
el Estado argentino y chileno son cómplices de esta persecución contra las co-
munidades, autoridades y dirigentes consecuentes con la reconstrucción in-
tegral del Ser Mapuche. A pesar de vivir en estados democráticos, continúan 
las estrategias de contra insurgencia que se utilizaron en las dictaduras, su-
mando ahora el asesoramiento militar israelí y estadounidense para innovar 
los métodos represivos. Es así que la persecución se acentuará sobre pueblos 
que buscan reconstruir su forma de vida milenaria, como alternativa al sis-
tema de civilización impuesto por el mundo occidental; una persecución que 
facilite la explotación de recursos estratégicos por parte de grandes empresas 
nacionales y trasnacionales. Otra cuestión es la estrategia de fragmentación 
que realiza los gobiernos para dividir al pueblo nación Mapuche, mediante la 
manipulación de algunas personas. 

Como resultado de la represión, se han realizado varias actividades de 
apoyo a pu lof y repudio al accionar del Estado en ciudades como Tre-

lew, Puerto Madryn, Esquel, El Bolson, Epuyen, Bariloche, Viedma, Carmen 
de Patagones, Ciudad de Buenos Aires, Santiago de Chile, Montevideo, etc. 
También nuevamente organizaciones de derechos humanos han realizado di-
ferentes acciones de apoyo y repudio, como Nora Cortiña, la Asamblea Perma-
nente de Derechos Humanos, la Comisión contra la Impunidad en Chubut, el 
Acampe de El Bolsón, Asambleas Ciudadanas de Chubut, etc. Asimismo, pu 
lof recibió muchas personas mapuche y no mapuche en el territorio, y múl-
tiples medios televisivos locales, nacionales e internacionales que cubrieron 
el hecho de represión. También hubo repudio de la represión por parte de 
artistas en el festival folclórico de Cosquín, y por parte de la banda de rock 
Dividido en un recital en Buenos Aires.

Casi un mes después de la represión, el 9 de febrero del 2017 a las 18hs, 
luego de un dialogo cordial y serio con los trabajadores de La Trochita, 

el tren paso por el territorio de Pu Lof en Resistencia de Cura Mapu (Dpto. 
Cuhsamen). De este modo se evidencia que solo basta dialogar, en este caso 
puntualmente con los trabajadores, quienes fueron los que se acercaron y con 
los cuales fácilmente se llegó al entendimiento. Desde un principio se trató 
de mantener ese dialogo, pero el poder político-judicial y mediático usaron 
modos perversos para intentar nuevamente un desalojo que beneficie al te-
rrateniente Benetton. Es así que dos integrantes de pu lof acompañaron a los 
maquinistas en todo el trayecto dentro del territorio recuperado. Por prime-
ra vez desde el inicio del conflicto en particular, gracias a la buena voluntad 
de los trabajadores y al poder del dialogo, no hubo represión ni ningún tipo 
de violencia, respetando el DERECHO A LA CONSULTA PREVIA LIBRE E 
INFORMADA. Desde pu lof comunicaron que “en este conflicto seguiremos 
primando y manteniendo el dialogo con los trabajadores, no así con el poder 
político, donde funcionarios RACISTAS burócratas de turno como Mario Das 
Neves, Pablo Duran, Martin Bortagaray (ex Presidente de CORFO), Bruno Pe-
laez, Hernan Alonzo, actual presidente de CORFO ni con cualquier otra per-
sona que no demuestre capacidad real de dialogo”. 

Mientras el gobierno provincial y nacional se procura en reprimir al 
pueblo mapuche, Chubut se encuentra en una situación hídrica 

crítica, donde el lago Colhue Huapi se secó por completo, y sigue su mismo 
destino el Otron Lafken (Lago Muster). La pérdida de estos lagos significa 
una gran destrucción física y espiritual de los espacios sagrados por parte del 
pueblo mapuche-tehuelche. A su vez, ciudadanos de Sarmiento, Comodoro 
Rivadavia y de zonas aledañas se están manifestando por la inacción esta-
tal, donde denuncian a las petroleras y terratenientes por realizar un uso in-
debido del agua. Mientras tanto los medios hegemónicos y el Estado niegan 
todo el trabajo que realiza la Lof como propuesta política y espiritual para una 
transformación social necesaria. Mediante varias conversaciones, imágenes y 
videos se demostró el trabajo en la tierra, la cosecha, el riego, por la recupe-
ración de saberes y prácticas ancestrales, y hacia la reconstrucción del mundo 
Mapuche en base al territorio. 

El estado de Argentina, al igual que el de Chile, están demostrando como 
siempre su faceta racista desde el colonialismo interno –en palabras 

del pensador postcolonial Quijano-. Esperemos que esa misma faceta no lle-
gue a instancias irreversibles, como la vida humana. Nuevamente el gobierno 
provincial y nacional en conjunto aplicaron sus violencias institucionalizadas 
y enmascaradas en escenografías de justicia occidental y colonial propia del si-
glo XXI. Persisten las políticas públicas de espionaje, militarización y crimina-
lización sobre los pueblos originarios sin importar fronteras en el tiempo y los 
territorios. En este caso nos encontramos con las estrategias de funcionarios 
que se han encargado de realizar un uso político mediático del tren turístico La 
Trochita, patrimonio cultural de la región andina de Chubut, con la finalidad 
de solidificar la invención del enemigo interno Mapuche. Cuando hablamos 
de ese enemigo interno, pretenden instaurar de modo reiterativo en la opi-
nión pública de la ciudadanía, la idea que el Mapuche, o aquellos luchadores 
mapuche, forman parte del peligro para la seguridad social ¿seguridad para 
quién/es? Los tendenciosos discursos de seguridad, tienen sus antecedentes 
históricos desde la Conquista del Desierto encabezado por Julio Argentino 
Roca, pasando por la Triple A del gobierno de Isabel Perón y hasta la propia 
dictadura militar de Videla y compañía. Cuando escuchamos a funcionarios 
públicos, empresarios y terratenientes de la Sociedad Rural hablar de ‘seguri-
dad’, faltaría el ejercicio de reflexión de preguntarse ¿seguridad para quién? 
La descontextualización de los conflictos sociales, es decir, su reduccionismo, 
aislamiento y simplificación, es una práctica habitual para desatenderse de 
su complejidad, de su incapacidad política de resolución y ocultar los reales 
acuerdos y negociados entre dirigentes políticos-empresarios-terratenientes. 

Por tal motivo, descontextualizar la lucha mapuche implica reconocer 
el grado de racismo que aún persiste en las arterias de las políticas es-

tatales supuestamente democráticas. A pesar de la existencia de los derechos 
humanos, los mismos nunca se cumplen en su integridad cuando se trata de 
los niños, niñas, mujeres y hombres mapuche, un pueblo que también tiene 
derecho a tener derechos, sin embargo los mismos son relegados y desvalo-
rizados por parte del Estado. Se requiere no olvidar que mediante la organi-
zación y lucha de los pueblos originarios, ha sido posible alcanzar algunos 
derechos indígenas; no obstante, esa misma organización y lucha en otra ins-
tancia progresiva y superadora de reivindicación, vuelven a ser criminalizadas 
y consideradas peligrosas para la ‘seguridad’. Recuperación territorial y espiri-
tual con base de autonomía es el temor de los poderosos de siempre; quienes 
temen el despertar y profundización de la conciencia de los oprimidos de la 
historia; un despertar que implica romper las cadenas del miedo que inmovi-
liza conciencia, organización y lucha.  
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conocimiento del laburo 
de radios comunitarias, 
desde la universidad con 
la creación del colecti-
vo “Palabra Abierta”, el 
programa de radio, la 
reedición de “Sudacas”, 
los talleres que la cátedra 
abierta de comunicación 
comunitaria lleva adelan-
te en diferentes barrios. 
Y así podemos seguir 
enumerando intentos 
y realizaciones, que por 
mas chicas que sean, sig-
nifican un esfuerzo lleva-
do adelante con alegría, 
con ganas y tratando de 
sumar. Es muy lindo ver 
gente de diferentes ámbi-
tos que se ha integrado y 
nos ha incentivado a con-
tinuar, a generar, y hoy 
nos sentimos todos parte 
de este andar...

   En este camino he-
mos tenido y tenemos sueños, esperanzas, utopías, y como dice don 
Eduardo las utopías se corren dos pasos más allá y se debe seguir cami-
nando, de eso se trata: de caminar. Alguno de esos sueños los intenta-
mos siempre, pero a diferencia de los que ostentan el poder o se creen 
que lo ostentan, a nosotros todo nos cuesta más, y eso es lo bueno, lo 
valorable. Siempre hemos soñado con tener la herramienta: la radio 
propia desde donde promover una política comunicacional comunita-
ria. Hemos chocado una y otra vez con obstáculos, pero entendíamos 
que se debía seguir caminando de algún modo.

    Alguna vez lo intentamos desde la propia universidad, que cuenta 
con todas las posibilidades, pero así y todo entendemos que debemos 
seguir trabajando desde y con ese ámbito, integrando y haciendo ob-
servar que la universidad es abierta también desde lo comunicacional y 
lo seguiremos haciendo con todos los que muestran esa voluntad, que 
afortunadamente son muchos...

   Hoy,  buscando alternativas posibles, podemos decir que con el 
esfuerzo de unos cuantos,  estamos en condiciones de transmitirles 
que LA RADIO ES UNA REALIDAD Y RADIO SUDACA TRANSMITE 
EN LA FRECUENCIA MODULADA 105.3.  Es decir, contamos con la 
herramienta necesaria y desde ahí, la idea es construir una  política 
comunicacional comunitaria, esto es: la radio como una herramienta 
activa, donde no solo se produzcan determinados programas, sino se 
generen actividades educativas, sociales, culturales, artísticas. Esa es 
la política comunicacional de la radio comunitaria, gestionada, discu-
tida, debatida y organizada por todos los participantes. Así surgió el 
nombre, por ejemplo, entre varias propuestas y a partir del voto de 
una mayoría.

Cuando esta revista se encuentre en la calle, a la 
vez se estará cristalizando otro sueño, que guarda es-
trecha relación con el proyecto donde nos encontra-
mos insertos desde diferentes lugares, aunque con la 
misma búsqueda: una comunicación comunitaria, de 
múltiples voces. Y para esto, necesitamos generar los 
espacios y concretar los proyectos que nos permitan 
construirla.

  Es así que de un tiempo a esta parte se viene inten-
tando, caminando y buscando desde diversos lugares 
y de diferentes maneras, la forma de participar en un 
proyecto comunicacional que nos posibilite hacer reali-
dad esa comunicación que entendemos, es posible. Una 
comunicación que genera alternativas, que multiplica las 
voces y que establece la necesidad de hacer que los medios 
se constituyan en una herramienta para estas cuestiones.

  No es fácil el camino, y como siempre decimos, se trata 
de una construcción permanente, pero una construcción 
en la que todos los que compartimos esa idea de establecer 
una comunicación alternativa, diferente y nuestra, tene-
mos cosas para aportar desde el lugar en que nos encon-
tremos. Se trata de implementar un trabajo colectivo, don-
de todos aprendemos, haciendo surgir un sentimiento de 
muchas voces, donde podamos escuchar y transmitir, donde 
todos tienen algo que decir. Es en ese camino que se anda 
en forma permanente y que, desde hace años, intentamos en 
diferentes espacios: desde radio Convivencia, el contacto y el 

OTRA COMUNICACIÓN 
RADIO SUDACA, 105.3 POSIBLE
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   Se trata de visibilizar cuestiones que la agenda oficial no 
hace trascender, porque no les importa o porque no coincide con 
sus intereses. Hay un camino que se ha intentado recorrer, al-
gunos lo hicieron y lo siguen haciendo desde diversos lugares, 
organizaciones e instituciones, y entendemos que aquello que 
fuimos aprendiendo en el camino, traducido en problemáticas 
que ya observábamos en aquellos años, hoy se ve profundiza-
do, incluyendo la necesidad de una comunicación alternativa, 
comunitaria, de muchas voces, un espacio que necesita llenarse 
y utilizarse.

  Para lograr este sueño nos hemos sumado al colectivo que 
habitualmente conformamos desde la revista, la cátedra de co-
municación comunitaria, el programa Protagonistas y “Palabra 
Abierta”, que hoy también cuenta con estudiantes de comuni-
cación social y de otros estamentos sociales. Para ello nos cons-
tituimos como una Asociación Civil, organización sin fines de 
lucro, desde donde se discutirán las líneas de una política en ma-
teria de comunicación, con todo lo que ello implica, a la vez que 
se incentivará el trabajo en redes con medios comunitarios de la 
región, el país y el resto de Latinoamérica.

 
 Es desde aquí que convocamos y debemos seguir sumando 

voluntades de muchos que sabemos tienen la misma necesidad 
y el mismo objetivo, para apropiarnos del espacio, que debe ser 
de todos y no de nadie en particular contando como armas como 
nuestra opinión y nuestra discusión donde podemos aportar 
algo desde el lugar que estemos. Radio Sudaca no será una radio 
tradicional y comercial, intenta ser una herramienta donde esta-
blezcamos nuestra agenda, nuestra forma, y dé lugar al conoci-
miento de diversas realidades, traduciendo el laburo que se lleva 
adelante en organizaciones sociales, cátedras abiertas, agrupa-
ciones, barrios, bibliotecas, escuelas, universidad, etc.

  Decíamos hace un tiempo atrás y lo reafirmamos hoy: “En 
medio de esta realidad están los medios, jugando sus intereses 
de acuerdo a lo pautado. Y lo pautado indica que muchos de los 
medios pertenecen al poder político, sobre todo los medios tra-
dicionales, en un lugar donde la gente necesita de ellos, haciendo 
de la información una mera mercancía, favoreciendo más a las 
imágenes y gestiones personales que a las necesidades comuni-
cacionales de la gente.

  Así, es difícil que la realidad de Comodoro tenga eco en el 
Valle o viceversa y que el interior de la provincia encuentre eco 
de sus problemáticas, que se haga carne lo que viven los pueblos 
originarios que siguen perdiendo sus derechos o que el que le 
dijo no a la mina en Esquel tenga la comprensión y la adhesión 
en la costa, por ejemplo.

  Con este panorama, ¿es posible la comunicación alternati-
va? Entendemos que más que una posibilidad, se transforma en 
una necesidad imperiosa. Buscar las formas y las estrategias son 
un trabajo permanente para quienes creemos que otra comuni-
cación es posible…” 

   Para sumar a este trabajo, a este caminar, llega también Radio 
Sudaca.

“Radio Sudaca no será una radio tradicional y comercial, intenta ser 
una herramienta donde establezcamos nuestra agenda, nuestra forma, 
y dé lugar al conocimiento de diversas realidades, traduciendo el labu-
ro que se lleva adelante en organizaciones sociales, cátedras abiertas, 
agrupaciones, barrios, bibliotecas, escuelas, universidad, etc.”
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Soy Lucía Pope Velasco. Tengo 14 
años y voy a la Escuela 714.

Me gusta mucho la música, toco el 
violín hace cinco años en la Orques-
ta Infanto juvenil del Barrio INTA y 
en la Orquesta Abierta, hace un año; 
también hago coro en 805.

Tengo muchos hobbies: dibujar, 

Con Luz propia
Cuando nació la revista Sudacas, en 2003, Joaquín tenía 9 años, Camila 

cumplía 5 años y Lucía 1 año. Trece años después, ellos musicalizaron las 
diversas presentaciones del retorno de Sudacas en 2016. Son jóvenes, creativos, 

multifacéticos; artistas,  con todas las letras. 
Hoy transitan un momento de búsqueda, se comprometen con luchas sociales, 

escriben, opinan, se expresan y comparten el camino de la música.
Por eso en esta nota cedemos la palabra a sus protagonistas y dejamos que se 

presenten ellos mismos, de menor a mayor y nos cuenten sobre sus proyectos.

Diálogo con Lucía

pintar, danza clásica, cantar, teatro, 
comedia musical y fotografía.

No escribo muchas canciones. 
A veces escribo un texto, le extrai-
go cosas y de ahí hago una canción. 
Porque para hacer música tenés muy 
estructurada la cantidad de estrofas, 
no pueden ser muy largas y yo no 
soy muy creativa en el tema de me-

lodías. Pero no muestro 
a nadie lo que escribo es 
para divertirme un rato. 
Generalmente canto co-
vers.

Muestro las can-
ciones en Facebook  o 
Instagram para que la 
vean mis amigos, pensé 
en hacerme un canal de 
Youtube pero no lo hice. 
Para hacerlo quiero que 
tengan calidad y lo que 
he grabado son cosas 
que estoy cantando en 
el momento.

A veces escribimos 
juntas con una amiga 
por wath app, ella me 
da una idea y yo la com-
pleto. Hacemos muchos 
dúos, la idea es salir a 
cantar pero no tenemos 
nada armado estamos 
trabajando en eso. El 
año pasado participé en 
los Certámenes Evita 
culturales y me encan-
tó el ambiente, nadie te 
juzga y este año quiero 
participar de nuevo.

Mientras me espe-
cializo en la música, 
me interesa ir haciendo 
movidas desde la Cáte-

dra de Género, con el Centro de Es-
tudiantes, con el MAPU Juvenil, par-
ticipar de las movilizaciones y causas 
sociales.

Escribo también, textos reflexi-
vos como por ejemplo con lo que pasó 
del tetazo, investigo y publico en las 

redes sociales. Otra forma de expre-
sar lo que pienso es hacer fotografía 
periodística, como lo que hice con la 
marcha en Bolsón. Me gusta ir cons-
truyendo mi mirada de la realidad de-
batiendo con mis padres, analizando 
las posturas para generar mi propio 
punto de vista. Quiero empezar a ser 
alguien por lo que hago yo.

Proyectos. Hacer un programa 
en Radio Sudaca, un varieté sobre 
política, música (local) y efemérides, 
con Camila Fernández (ella partici-
paría desde México), Rocío Barcia y 
Agustina Tapia.

Otro proyecto para este año es 
hacer un centro de estudiantes en 
la escuela con los chicos de 5to. Para 
resolver varias cosas que pasan en la 
escuela, que nos escuchen los direc-
tivos.

No sé bien todavía que voy a ha-
cer cuando termine  la secundaria 
porque me gustan muchas cosas y 
todo el tiempo quiero hacer algo nue-
vo. Mi idea es dedicarme a la música 
pero no enseñando, tengo pensado ir 
a estudiar composición musical, en el 
país o afuera, me encantaría ir a New 
York porque ahí tenés un montón de 
posibilidades por más bajas que sean. 
O también me interesa Comedia Mu-
sical, me gusta cantar, bailar y teatro. 
Quiero hacer de todo, comedia musi-
cal  junta varias cosas que me gustan 
teatro, canto y danza.  h

Por Ana Verónica Pons
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Me llamo Camila, pero me gusta 
que me digan Cami, o Cam. Tengo 
18 años y soy oriunda de octubre. 
Estoy hecha de historias: la mía y la 
de todos los que se han cruzado con-
migo. Encuentro paz en las letras, el 
chocolate, los gatos, y el color azul. 
Vivo soñando. Mi vida es sueño, yo 
soy sueños, y eso es lo que hace se-
guir creando.

Me considero a mí misma un 
monstruo en crecimiento. Algo así 
como un Frankenstein en femenino. 
Desde que soy muy chica que inven-
to, creo y destruyo mis ideas. Las 
mezclo, las desarmo y las vuelvo a 
pegar de formas nuevas. Yo misma 
me voy formando así, tomando esos 
pedazos que me gustan y sacando los 
que no, poniendo cosas nuevas para 
probar, para jugar y seguir creando.

Por Lucía.

A causa de lo que sucedió con el #Tetazo vi un montón de publica-
ciones donde hacen comentarios al respecto sin averiguar, preguntar 
e informarse del tema. Es ahí cuando decidí escribir esto para dar a 
conocer varias cosas. 
En 1860 nace el primer bañador, consistía en una camisola de manga 
corta, pantalón largo y medias, tanto para hombre como para mujer.  
En 1914 desaparecen las medias de la vestimenta de playa y los baña-
dores se acortan a las rodillas para los dos géneros. 
En 1936 el género masculino empieza a descubrir su pecho usando 
pantalón corto. Pero, ¿Cómo lograron mostrar sus pezones?

La lucha estalla en 1930 a causa de 4 jóvenes que fueron arresta-
dos por sacarse la camisa en una playa de Coney Island (Nueva York). 
En 1935 son arrestados 45 hombres en Atlantic City por hacer topless. 
Pasaron años de protesta e indignación hasta que el estado de Nueva 
York reconociera que los pezones masculinos ya no eran obscenos 
socialmente sino comunes y naturales.

No, no siempre pudieron mostrarse libremente. “Ah, pero un pezón 
masculino es distinto a uno femenino”. Físicamente son exactamente 
igual, lo único diferente es la finalidad fisiológica (En la hembra abaste-
cer al lactante de leche).  
No, lamento decepcionarlos, pero no es un genital. “Bueno, pero tienen 
que respetarse. Además, provocan a los hombres y es más probable 
que las violen”

El sistema patriarcal es el que sexualizó el pezón femenino y lo hace 
ver obsceno. La sociedad acepta el topless que cumple los estereoti-
pos y sirve para el consumo, festeja que una cara conocida lo haga en 
una playa pública, pero se indigna al ver civiles haciendo lo mismo. 
Hay que borrar el pensamiento machista, la mujer tiene que poder salir 
a la calle sin miedo, no tiene que aprender a no mostrar, a no salir muy 
tarde, a cuidarse, menos reservarse a cosas “de machos”. 
El hombre tiene que aprender a respetar y convivir con esto, la socie-
dad también. Dejar los estereotipos de lado, dejar de indignarse por 
pezones, dejar de consumir contenido que pone a la mujer de objeto. 
El cambio empieza en nosotros, en la unión, en la movilización y opi-
nión formada.  
Así que antes de opinar acerca de política, problemas ambientales, 
feminismo, etc. informate, investigá. Esto es solo un rejunte y resumen 
de información que podés conseguir sin moverte de tu casa a través 
de la web, no tenés excusas para argumentar sin saber.  
Sin más que decir, espero haber aportado algo y contestado con bue-
nos argumentos varias publicaciones que andan dando vuelta. 

Pezones

camila x Camila
Proyectos a futuro. A corto pla-

zo, publicar mi primer libro con re-
copilación de mis poesías y trabajos. 
También quiero grabar un demo con 
las canciones que tengo escritas, para 
poder compartirlas con todos. Tam-
bién estoy trabajando en teatro, que 
es algo que me relaja,  espero poder 
presentar alguna obra pronto. 

Hacer un programa de radio con 
Lucía Pope Velazco, Rocío Barcia y 
Agustina Tapia.

A largo plazo, poner todo mi es-
fuerzo en la universidad y en parti-
cipar para poder lograr cambios en 
nuestra sociedad.

Voy a estudiar en la UNAM (Uni-
versidad Nacional Autónoma de Mé-
xico) la carrera de Estudios Latinoa-
mericanos. Elegí esta Universidad 
porque, desde que soy chica que tuve 

Lxs niñxs se venden. 
Abandonan su frágil cuerpo desnudo

a los besos, 
los abrazos, 

el alcohol,
y el cigarrillo.

Se venden en la tele,
en los libros, 

en la radio
y en tus sueños

dónde manos pequeñas
y ojos vidriosos

alimentan fantasías.
Se venden en la calle:

algunxs de putas
y otrxs

con una criatura
en brazos.

Se venden en la escuela,
te dejan elegir:

¿quieres al deportista?
Tómalo y dale una beca.

¿Quieres a la del coro?
Llévatela y grábale un disco.

¿Y él? ¿Y ella?
No importan, son desperdicios.

Entonces llévatelos igual
y ponlos a juntar basura.

Lxs niñxs se venden en la ciudad.
Se venden niñxs en la ciudad.
Tú vendes niñxs en la ciudad,

y ya no te sientes tan mal
por tener que venderte a ti mismo.

Se venden niñxs.
Por Camila

la oportunidad 
de ver la UNAM 
y me enamoré de 
esa institución. 
Es realmente un 
edificio hermoso 
y tiene muy buen 
nivel académico. 
Por otro lado, toda 
la familia de mi 
mamá vive en Mé-
xico, pase toda mi 
infancia lejos de 
ella y siento que 
es momento de 
compartir tiempo 
con todos ellos. 
Por último, cuan-
do me decidí por 
la carrera que me 
decidí, resulta que 
solo se imparte en 
la UNAM, así que eso fue lo que logró que terminara de decidirme.

Dentro de 15 años, me imagino habiendo publicado investigaciones sobre 
América Latina. Sobre las luchas sociales y la fuerza de las ganas de justicia que 
hay en otros lugares que me evocan a Trelew. Me imagino haciendo investiga-
ciones, con maestría y doctorado. Me imagino todavía escribiendo, cantando y 
creando más y más cosas. Me imagino feliz, pero no realizada, porque dentro 
de 15 años todavía me van a faltar tantas cosas por hacer. h

Por Ana Verónica Pons
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Soy Joaquín Merino, músico, 
cantautor y estudiante del último 
año del profesorado de música en el 
I.S.F.D.A n°805. Trabajo como do-
cente de música en nivel inicial, en 
talleres infantiles y en secundaria, 
con niños de 2 a 15 años. También 
como músico y compositor del coro 
infanto-juvenil del Instituto, dirigi-
do por la querida y enorme Mariela 
Ledesma. 

No soy músico por accidente. Mi 
padre quería que yo fuese músico, 
entonces desde que estoy en la panza 
se dedicó a ponerme un parlante con 
musiquitas durante todo el día, to-
dos los días, hasta mis 16 años apro-
ximadamente. Me llevaba a recitales, 
y me mostraba música y músicos de 
muchas partes del mundo, además él 

tocaba y componía sus canciones. La 
música se convirtió en una necesidad 
para mi vida. 

Paralelamente, durante mi infan-
cia presencié el TreTíteres, un enor-
me festival organizado por Rosana 
Cartolano y Dago Merino, mis viejos. 
A ese festival (que duró varios años) 
venían artistas de todas partes de Ar-
gentina, de Latinoamérica y del mun-
do. Cirqueros, teatreros, titiriteros, 
músicos, entre otras muchas nobles 
profesiones. Gente que vivía una vida 
muy libre y nómada, gente con su ca-
beza abierta y su corazón despierto. 
Allí comprendí que existen muchas 
maneras de transitar la vida, pero lo 
más importante que aprendí es que 
uno puede vivir de lo que ama.

 Yo amo hacer canciones, por 

ejemplo. Entonces, mi búsqueda re-
side allí. El sueño que estoy alimen-
tando es vivir de eso, de ser cantau-
tor. Lo amo porque no estoy seguro 
de que sea algo que yo elija. Es decir, 
no elijo hacer canciones, ellas apare-
cen, es como dije hace unos párrafos: 
una necesidad. Yo pienso que las can-
ciones ya existen, en algún lugar es-
tán todas guardadas, revoloteando, 
entonces el trabajo del compositor 
es, simplemente (y a veces no tan 
simplemente), bajarlas del cielo, o 
de donde estén. Por eso trato de no 
forzar ese proceso, cuando comienzo 
una canción siento algo muy intenso 
adentro mío y sé que es momento de 
agarrar la guitarra. Las melodías y 
las letras son inherentes, hermanas 
arcaicas que nacieron juntas, abraza-
das.

 Yo imagino que mi laburo es des-
cubrir y develar qué palabra es her-
mana de qué melodía, y viceversa. 
Pero ese laburo no es sencillo, hay 
que estar muy atento y conectado 
con las "datas" que ofrece el univer-
so inmediato que nos rodea. El alma 
se alimenta a través de los sentidos, 
de la vivencia de los aromas, los co-
lores, los sonidos, de los abrazos o de 
la falta ellos, entre otras muchas co-
sas. Estos alimentos son quienes lue-
go, metabolizados adentro nuestro, 
producen la "inspiración", o dicho en 
otras palabras, facilitan la "decodifi-
cación" de las canciones, que ya exis-
tían, pero no aquí. 

Sin embargo aún no he logra-
do vivir de hacer canciones, por eso 
mientras tanto vivo de la docencia, 
otra profesión que amo. Lo que más 
disfruto es el trabajo con los niños 
pequeños, porque ellos son transpa-
rentes, espontáneos, y libres de mu-
chas estructuras terribles que tiene 
la sociedad. Viven adentro de su ca-
beza en un mundo loco, y aún desde 
muy pequeños, pueden verse desa-
rrolladas sus personalidades. Ellos 
deciden y eligen, toman decisiones 
dentro de la sala y tienen rol específi-
co. Es como una pequeña y delirante 
sociedad.

Proyectos compartidos
En este momento estoy traba-

jando en dos proyectos fuertes: Por 
un lado Garúa Dúo, un proyecto de 
canciones compuestas con Cristian 

Joaquín Primera Persona
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h

Mansilla, un hermano con el que 
comparto casa, ideas, profesorado, 
músicas e intensas charlas. Con él 
aprendí a correrme un poco del lugar 
central y a entregar mis semillas mu-
sicales con la tranquilidad de saber 
que él iba a florecerlas con su sono-
ridad y sus propuestas. Venimos de 
diferentes mundos sonoros y eso ge-
nera que seamos complementarios a 
la hora de laburar la música. Garúa es 
producto de dos seres muy distintos 
que se encontraron para llover.

El otro proyecto es Flor de Vien-
to, un dúo de canciones de nuestra 
Latinoamérica junto con Eliana Jara, 
mi compañera de caminos. Con ella 
hicimos recientemente un gran viaje 
por el norte argentino, Bolivia y Perú, 
dando recitales y talleres para niños, 
(¡Eli es una profe de música tre men-
da!), donde nos recibieron con una 
generosidad inmensa. Conocimos 
titiriteros, actores, músicos, actores, 
poetas, familias hermosas que se vol-
vieron nuestros amigos y que querer, 
convirtieron lugares como Sucre, en 
nuestra segunda casa. Tuvimos el 
honor de compartir escenario con los 
"Quimbando", banda icónica de Boli-
via que recomendamos escuchar, son 
todos unos músicos increíbles. Allí 
cantamos canciones de Juan Quinte-
ro, de María Elena Walsh, de Simón 
Díaz, Carnota, del Dúo Karma, De 
Fito, Charly, Sebastián Monk, del 
Dúo Wagner Taján, y otras de nues-
tra autoría. En este viaje aprendimos 
a mirar con otros ojos, a despojarnos 
de las cosas y a entregarnos a la intui-
ción, a no cargar más de lo necesario, 
a que la mochila sea nuestra propia 
casa, como el caparazón de la tortu-
ga. Llegamos hasta Machu Picchu y 
allá arriba, mirando las nubes desde 
arriba comprendimos que el viaje y el 
aprendizaje nunca terminan.

Una canción. La Casa. 
Se puede escuchar en: https://youtu.be/OPV-
9F0AfcBc 
 
Mi casa era como un pasillo 
Mi padre era titiritero 
Mi alma era chiquitita 
Afuera tenía una parra 
Mi hermano jugaba conmigo 
Comíamos uvas del techo 
Saltábamos luego hasta el piso 
Mi madre abría sus brazos 
La tarde soltaba pedazos 
de cielo en nuestros bolsillos 
Mi abuela abría su ventana 
-Ya! Vengan a comer, cabritos! 
 
Por eso quizás es que canto 
Para llevar todo conmigo 
 
Por eso quizás es que canto. 
 
-Ya, vengan a comer, cabritos! 
Mi abuela abría su ventana 
de cielo 
En nuestros bolsillos 
La tarde soltaba pedazos 
Mi madre abría sus brazos 
Saltábamos luego hasta el piso 
Comíamos uvas del techo 
Mi hermano jugaba conmigo 
Afuera tenía una parra 
Mi alma era chiquitita 
Mi padre era titiritero 
Mi casa era como un pasillo 
 
Por eso quizás es que canto 
Para llevar todo conmigo 
 
Por eso quizás es que canto 

¿Qué es el Amor?
Aventuras del maestro de música 
principiante 

Maestro Joaquín: -Alguno de ustedes sabe qué es el amor? 
Alumnos de 3, 4 y 5 años: 
-Cuando son novios!
-Cuando se casan!
-Mi mamá es mi novia porque es la única mamá que tengo
-Cuando papá llega de trabajar! 
-Cuando nos enseñas cosas 
-Mi hermana le da besos en la boca a su amigo
-El amor es cuando se miran a los ojos
-El amor es cuando dos personas se conocen y se dan 
cuenta que son diferentes pero son parecidos
-Se dan besos... ¡Puaj! 
-Nos enamoramos con el 
corazón 
-Nos enamoramos porque 
sí 
-Te sentís bien! 
-Yo estoy enamorado de 
Mora! (Luciano sonrien-
te, señala a la nena, la 
nena se pone roja)
-Ay chicos no griten que 
tengo tos!
-Yo todavía no sé qué  es 
eso
-El amor está en el alma
-El alma es lo que te hace 
vivir 
-No! Es lo que suena en el 
auto (alma/alarma) 
y por último:
-A veces los que se casan 
no están enamorados, mi 
papá le tiro un plato a mi 
mamá y ahora tengo dos 
casas.

Por Joaquín

 Yo imagino que mi laburo es descubrir y 
develar qué palabra es hermana de qué 
melodía, y viceversa. Pero ese laburo no 
es sencillo, hay que estar muy atento y 
conectado con las “datas” que ofrece el 
universo inmediato que nos rodea.
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Pablo Paniagua es Profesor en 
Artes Visuales por el ISFD 805 
(TW), institución en la que des-
pués de graduarse se desempe-
ñó como ayudante de cátedra y 
actualmente está cursando una 
maestría del IUNA. Es un artista 
experimental, o artista plástico, 
o no sabemos cómo denominar-
lo, ya que todavía conserva una 
sincera modestia. Tiene 29 años 
y una larga trayectoria de expo-

sición y formatos en los que hizo 
arte. El año pasado se fue de Chu-
but con un bolso de ropa y no 
más. 

De pibe, estudió guitarra aun-
que quería ser artista visual, y así 
un día se preguntó por qué no 
podía trabajar con ambos: con el 
sonido y la imagen. “Cuando en-
tendí que el sonido era otra pro-
piedad con la que se podía estar 
trabajando y que escapaba de lo 

musical, fue genial.” De manera 
temprana, entonces, Pablo admi-
tió que las disciplinas no existen, 
aunque sí los lenguajes. 

Estudió la secundaria en la 
ENET, lo que obró en beneficio 
de su técnica porque ahora puede 
jugar con cosas que aprendió en 
la escuela. El dibujo lo acompa-
ñó toda su vida. En sus primeras 
muestras (de pintura y dibujo) ya 
utilizó la palabra y algunos aforis-
mos de filosofía, pero aún no en-
tendía al lenguaje verbal en tanto 
lenguaje sino como apoyo concep-
tual dentro de una muestra. Aho-
ra dibuja atendiendo a algo más 
pensado desde lo visual. Aplica 
su estudio en lenguajes y cruces, 
mientras juega con la palabra y 
otros materiales.

Eligió el posgrado de Lengua-
jes Combinados porque era algo 
que venía haciendo aunque no 
tenía conciencia de esto. “Lo ha-
cía porque me interesaba a mí; lo 
mismo que jugar con ejercicios 
audiovisuales, hacer video, regis-
tros, pero no lo entendía como 
obra porque me faltaba material 
teórico, saber bien de qué estaba 
hablando, era algo intuitivo”.

-Está bueno el movimiento 
que hiciste: no es un movimiento 
desde lo académico hacia la pra-
xis artística, sino al revés. Fuiste 
descubriendo que había todo un 
campo teórico para una práctica 
que ya venías haciendo.

Eso te sirve un montón para 
pulir otras cosas. La base de la 
combinatoria no es poner una pa-
labra adentro de un cuadro y ya 
combinamos lenguajes.  Se sostie-
ne en un nudo borromeo en don-
de si no está una de las partes, su-
pongamos que combinamos dos 
lenguajes, verbal y visual, si al-
guna de las partes esas se le saca, 

la obra cambia el significado. Por 
ejemplo en la muestra: las obras 
que están en cemento. Si saco el 
audio pasa a ser un escombro. No 
funciona como obra. Puede ser un 
objeto pero cambia la noción de 
lo que se quiere decir. Lo mismo 
si dejo solamente el audio es una 
pista, pero no hay una referencia 
al objeto concreto. Esa es la im-
portancia del cruce. Sino estamos 
hablando de una manera interdis-
ciplinar, en la que se acompañan 
los lenguajes pero no hay algo 
concreto que los sostenga.

-Es obligada la trillada pregun-
ta sobre qué es para vos el arte

No sé bien o no me animo a 
definirlo. Es una herramienta in-
terna, filamentos internos que te 
dicen por dónde tenés que ir. El 
arte en cuanto a obra viene por 
ese lado y después con la necesi-
dad de decir algo o lo que la obra 
te puede dejar a vos. Si vamos a 
ver una obra o vamos a una mues-
tra y salimos hablando del vino 
es porque hay algo ahí que no 
está funcionando como arte. Lo 
mismo que artista. No sé, yo no 
me hago cargo de llamarme ar-
tista. Son posturas, pero me pa-
rece que el artista está buscando 
romper todo el tiempo. Para mí el 
artista es el que siempre va más 
allá. Duchamp, John Cage, eran 
artistas porque estuvieron rom-
piendo todas esas cosas y que hoy 
siguen siendo interrogantes para 
muchos. Entonces, me parece que 
esa es la función tanto del arte 
como del artista. Pulir, ser muy 
buen pintor o muy buen dibujan-
te puede ser, pero de ahí a ser ar-
tista, no sé. 

-Una escena de infancia o ado-
lescencia en la que te diste cuenta 
del arte

Siempre pasaba por una ma-

Entre el juego y el fuego, 
todos los lenguajes

Entrevista al artista trelewense Pablo Paniagua



Sudacas 31 

Por Pablo Palicio Lada

¿Qué estuvimos respirando 
los vecinos de Trelew durante 
los últimos 20 años? ¿Será que 
dimos solución a un problema 
de salud pública generando otro 
aún mayor? Estas preguntas flo-
tan en el aire desde el mes de 
julio pasado cuando se conoció 
la situación financiera de Ser-Es, 
empresa que brinda el servicio 
de tratamiento de residuos de 
los establecimientos de salud. 

Los trabajadores de  Ser-Es, 
hartos del recurrente atraso en 
el pago de los salarios, fueron a 

(Puerto Madryn)

derera en calle Pellegrini en la 
que se exponían cuadros. Ahí vi 
un cuadro de David Alvarez, que 
fue mi primer maestro de pintu-
ra. Pasé, vi un cuadro de él y dije 
“quiero hacer esto”. Fui y empecé. 
Creo que muchos empezamos en 
ese taller. 

-¿Hay una relación con la re-
gión en tu obra?

En las primeras muestras 
siempre vi como un sentido de 
lo grotesco en lo que yo hacía. A 
veces pensaba: “nadie va a que-
rer un cuadro mío”, y nunca supe 
bien por qué iba por ese lado. Pero 
haberme ido también me sirvió 
para tomar distancia y ver lo mío 
de otra manera. Esa sensación 
como de adormecido. Sentís una 
cosa rara cuando volvés. Es una 
necesidad de decir cosas. Ver una 
situación y pasar por un estado de 
ánimo y no hacer nada con eso no 
te permite seguir. Tiene que ver 
con las cosas que le afectan a uno. 
El arte es una manera de decir y 
de ver qué le pasa al otro viendo 
eso.

-¿Cómo llegaste a Cosa de to-
dos los días?

Nunca la pensé como mues-
tra. Simplemente llegué a Bue-
nos Aires y todas esas situaciones 
que están en la muestra me esta-
ban afectando. Porque la lectura 
que yo hice de la situación es: o 
te afecta y te pone mal y querés 
mover algo y pensás hacer algo; o 
está la indiferencia que es la ma-
yoría y pasás como que es otra 
laja en el piso y no pasa nada. Yo 
tenía ganas de hablar desde ese 
lugar. Yo soy un provinciano y 
por ahí tengo otra lente para ver 
las cosas. Había ideas que ya te-
nía previas pero no sabía cómo 
llevarlas a cabo. Y ahí vuelve esto 
del sustento teórico. Otras ideas 
fueron surgiendo ahí. Entonces 
son ejercicios que fui presentan-
do a Música Incidental, Fotogra-
fía, Introducción a los Lenguajes 
Artísticos Combinados, Video 
digital. Después me di cuenta 
que todo estaba hilvanado por la 
misma temática. Para mí es como 
un proceso: una muestra no es el 
final sino tal vez el comienzo de 
algo que sigue.

En la parte de fotografía es ne-
cesario aclarar que son registros 
fotográficos, no fotografía como 
obra, que son a mí entender cosas 
distintas. Yo uso la cámara como 
una herramienta de registro, no 
como una foto en la que voy a sa-

car obra, una foto en sí misma, 
sino una imagen que cuenta algo. 
En el caso de los registros foto-
gráficos, era gente que vivía cerca 
de casa. Así hice eso con Gracie-
la y con Nano y Bruce Lee que es 
el perro. En el caso de la foto de 
Graciela para mí fue muy raro eso, 
porque no sé por qué le pregunté 
si quería escribir algo y no sé por 
qué escribió lo que escribió. Inclu-
so le noté como un desgano y en-
tonces me dijo “bueno no estaba 
muy inspirada”. Yo agarré la hoja, 
la guardé en una carpeta que es-
taba ahí, me quedé charlando, ju-
gando con el perro y después me 
fui. Cuando llegué a mi casa y vi 
lo que había escrito no lo podía 
creer. Porque cuando ella sostiene 
el escrito yo me estaba ocupando 
de que salga bien la foto, no veía 
qué decía. 

¿Cómo se llamaron tus mues-
tras anteriores?

La primera se llamaba Tribu-
laciones. Analizaba los pecados 
capitales desde un lugar (actual) 
donde no tenían demasiado sen-
tido, y en la que (el) control que 
antes tomaba la religión hoy lo 
toman los medios masivos. Ahí 
usé como objeto un televisor que 
estaba en lluvia, solamente se 
le prendían las velas (como a un 
santo). Usé citas de Nietzsche. En 
otra expuse con Franco Martínez, 
El ocaso de los recuerdos y el res-
plandor de una nueva piel. Con 
Celia Gómez y Franco expuse en 
el MUDICH. En el Centro Cultural 
de Artes Visuales de San Martín 
de los Andes expuse Habitar el 
instante. Registro del aquí y aho-
ra. En Buenos Aires como parte 
del Movimiento Memoria y Orga-
nización (MMO) en la Ex ESMA.

-¿Qué le pasa al que mira arte 
en el siglo XXI?

Me parece que uno puede en-
trar a una muestra permeable a 
que se puede generar cierta inco-
modidad. Estar abierto a sentirse 
incómodo. Creo que una clave es 
que haya un proceso atrás, una 
búsqueda profunda. Porque si a 
uno todo lo que ve le gusta, no 
hay nada atrás. 

Cosa de todos los días: un niño 
que dibuja de pequeño, un joven 
que juega en el banco de la escue-
la mientras aprende, un tipo que 
camina por la calle y mira donde 
otros no ven, y siente donde otros 
no piensan, y crea. Crea desde la 
propia desolación, y sigue aún ca-
minando. h

Donde las Voces Suenan

“Si vamos a ver una obra o vamos a una muestra y salimos 
hablando del vino es porque hay algo ahí que no está 
funcionando como arte.”
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“En mis sueños veía de todo. Distin-
to a todos era yo sin miedos.” 

(Leonardo Mezzetti) 

“De pájaros y otros vuelos”, se titula 
un libro que hace muy poquito salió 
a la calle, salió a la luz y nos sorpren-
dió porque quien lo presentaba no 
era conocido como escritor. Y como 
volar parece ser un poco andar sin 
necesidad de camino trazado, tal 
vez hablemos del libro y tal vez no, 
pero sí de su autor. Porque quien se 
atreve a nuevos cielos es él y dedi-
caremos aquí una mirada hacia su 
quehacer, más allá de su obra como 
artista.
En el arte y por el arte, Leonardo 
Mezzetti eligió transitar sus días y 
uno de esos, de hace algunos años 
adoptó como ciudad a Trelew. Los 
pinceles, el dibujo y los colores son 
compañeros, con los que desde bas-
tante pequeño intenta decir algo.
Para empezar a destejer la trama 
de lo que nos interesa contar, elegi-

mos un Leonardo gestor, inquieto, 
generador de vínculos y espacios 
para la cultura. Y así cuenta que allá 
por mayo del año 1999 estudian-
do Museología: “armó un proyecto 
porque no había espacio, ni museo, 
ni galería, era difícil para los artis-
tas locales exponer”. Esta iniciativa 
que menciona se refiere a lo que 
luego sería el Museo Municipal de 
Artes Visuales. “Un lugar especial, 
donde hubiese recorrido, conser-
vación, exposición permanente, 
buena iluminación, buena at-
mósfera”. Allí se empezó a armar 
un patrimonio con artistas de la 
ciudad que se fue incrementan-
do con las muestras y artistas 
de otros lugares (Embajada de 
Taiwan, Miradas al desnudo del 
Museo Nacional, el Salón Nacio-
nal de dibujo y grabado, entre 
otros). Esta puerta también se 
abrió en otro sentido, dado que 
en cada inauguración de mues-
tra, se presentaron músicos, 
poetas, actores y otros hace-

dores de la cultura. Es decir, esta 
modalidad creció en el tiempo y 
fue sumando actividades cultu-
rales.
Pasó el tiempo y ante la prolife-
ración de artistas y la posibilidad 
de mostrar, una nueva iniciativa 
estuvo en manos de Leonardo. 
“En 2010, preparo un proyecto 
convocado por Marcelo Eckhar-
dt a ser parte del Grupo Jornada, 
abriendo así otra sala. El circuito 
del museo iba quedando chico”, 
cuenta y agrega que “un año antes 
de abrir el Espacio de Arte del Dia-
rio Jornada ya se tenían las mues-
tras programadas, está destinado a 
actividad interna, a sumar talleres, 
por lo que se realizó un convenio 
con la Municipalidad para que pue-
dan funcionar talleres, en este caso 
de guitarra y otro de fotografía.”
De este modo, empieza a estar muy 
activo otro espacio interesante para 
la cultura de Trelew, por donde han 
pasado no sólo artistas reconocidos 
sino también quienes inician, entre 
ellos alumnos de la Escuela de Arte.
Mientras tanto, su participación en 
la formación lo llevó a ser parte de 
los profesorados de Nivel Terciario, 
con futuros bibliotecarios, docentes 
de primaria y de enseñanza artísti-
ca. En equipo con otros referentes 
mencionados en anteriores edicio-
nes, como Coca Rodríguez y Gastón 
Siriczman, actúan en la formación 
inicial y en la capacitación a docentes 
en ejercicio.
Otro de los movimientos que pode-
mos señalar es que junto a Gastón, su-
maron su mirada artística al uso de las 
computadoras personales del progra-
ma Conectar Igualdad, explorando la 
fotografía y la animación. Esta movida 
los llevó a recorrer numerosas escue-
las secundarias, en su mayoría, y cerrar 
cada año en un evento lleno de sorpre-
sas, creación y esperanza como es el 
AnimaTre. Una iniciativa que consiste 
en la muestra de cortos realizados con 
alumnos de escuelas del valle y una ex-
quisita selección de otros de diferentes 
países y técnicas utilizadas.
El artista y sus búsquedas
Fue convocado para trabajar en otras 
localidades de la provincia, entre ellas, 
Gastre y Gan Gan, en calidad de jurado 

Leonardo, 
formas y caminos

Presentaciòn del libro “De pájaros y otros vuelos”, de Leonardo Mezzetti

Por Nidia Aguilera

para los Certámenes Culturales Evi-
ta. Es difícil que lleguen materiales 
a esos lugares, por lo que propuso 
“pigmentos a partir de las cosas na-
turales que hay en el lugar, en las co-
cinas de las escuelas o las casas de 
los alumnos (pimentón, azafrán, yer-
ba, vino, etc.), óxido de hierro, yeso, 
carbón, para capacitar a alumnos y 
docentes. Haya o no haya material 
que cualquiera pueda llegar a hacer 
su pintura, los pigmentos quedan 
como una especie de acuarela. Re-
curso que también fue enseñado en 
el profesorado a los alumnos futuros 
docentes”, relata Leonardo. Con esta 
exploración es que diseñó una serie 
de trabajos utilizando café y fue con-
formando una serie que pedía texto. 
Una serie que se transformó en un 
nuevo vuelo, plasmar imágenes y 
relatos en formato libro. Es así que 
nació “De pájaros y otros vuelos”, en 
2017. Sus presentaciones reúnen 
gran cantidad de personas vincu-
ladas con el arte, lo que también, 
creeríamos, es una forma de animar 
nuevas iniciativas.
Entre sus exploraciones artísticas se 
encuentran además: obras que le 
dan un rasgo propio, como la técni-
ca mixta, que combina texturas y en 
las que podemos encontrar óleos, 
arenas, trozos de madera, cantos ro-
dados y otros hallazgos de la costa 
patagónica. Una vez más, el lengua-
je plástico se vale del entorno, los 
recursos que en el paisaje cotidiano 
parecen insignificantes se vuelven 
imagen y sentido.
Una variante más lo constituye un 
espectáculo con luz negra, pintura 
flúor, música como parte importan-
te de la presentación. Interesante, 
divertida y llena de misterios.
En los últimos tiempos, se han pre-
sentado las series de pájaros y otras 
formas empleando el café como pig-
mento.
Es aquí donde retornamos al inicio 
de esta nota, o sea los vuelos de un 
artista comienzan tímidamente y se 
vuelven impredecibles cuando un 
referente como Leonardo, mantiene 
el espíritu inquieto y además se per-
mite extender la mano, abrir puertas 
y posibilidades para otros. 
 h
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Leonardo, 
formas y caminos

De pájaros y 
otros vuelos

Leonardo Mezzetti traza un recorrido por su 
vida mediante un relato nostálgico, que se 
amalgama con las figuras que los recuerdos 

le imponen,  señala la contratapa escrita por Julia 
Chacktoura, lugar al que cualquier lector recurre 
para ver si el libro va a resultarle interesante. Éste, 
en particular, es un libro de dibujos y relatos, de 
recuerdos y reflexiones, donde las voces familia-
res cobran importancia y los momentos de vida 
cotidiana de un hogar cualquiera se vuelven sue-
ños a alcanzar. La presentación se realizó en Es-
pacio de Arte del Diario Jornada, con un ameno 
y numero-
so público 
que en su 
m ay o r í a , 
eran ami-
gos y refe-
rentes de 
la cultura 
de Trelew. 

La misma estuvo a cargo del poeta Sergio Pra-
vaz y de la escritora y editora Julia Chacktoura. 
Hubo momentos para preguntas y diálogo con el 
público presente, así como también realizó algu-
nas lecturas, Coca Rodríguez.

El escenario despliega imágenes y a su 
vez proyecta. El protagonista narra su 
historia, sus miedos, su sueño y quienes 

se animan a volar. 

"En mis sueños veía de todo. Distinto a todos 
era yo sin miedos. Por lo general me desplazaba 
por espacios abiertos en donde podía vislumbrar 
sin dificultad grandes maderas clavadas que se 
perdían en la distancia y me hacían sentir muy 
pequeño. Veía también, con mis ojos bien abier-
tos, como las mesetas se transformaban en gran-
des pájaros alegres que se aproximaban a la luna 
hasta casi tocarla, mientras el aire se enfriaba y 
traía un rico olor a buñuelos de banana hechos 
por la abuela". 

Leonardo dice en su presentación que prime-
ro surgieron los dibujos y de pronto eran una se-
cuencia y pedían una historia. Es así que decidió 
escribir, volver ficción fragmentos de su propia 
vida. 
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Guernica es el mundo
Todos los pueblos tienen su Guernica. Por eso el sín-

toma de Picasso llena las paredes. Marcas de la me-
moria que pintan colectivamente y con la misma rabia ciu-
dades del odio pero también del amor y el espanto. 

Trelew, para el caso, tiene también su Paisaje de Espan-
to. Existen rostros pintados en distintos murales que ase-
dian al ojo como tempestades. En el Barrio Don Bosco, en 
el Barrio Etchepare, en el pleno centro. El ojo implacable 
de Pablo Picasso persiste en los niños que pintan los mu-
ros. Pintan la memoria de sus padres muertos. Pinta, Picas-
so, desde los artistas que vienen e inscriben el temblor del 
tiempo en la imagen- trueno que escupe al presente. Cir-
culás por Trelew, y una alegoría de ratas en los Tribunales 
parece decir, como Pablo: “Ustedes lo hicieron”; te vas a los 
barrios y el garrote de un policía aparece frenado por un 
brazo que parece frágil. Pero parecer no es Ser. Los brazos, 
cuando se juntan, levantan banderas y dicen Presente. Por-
que también nos abrazan los brazos, aún los caídos (para 
siempre).

Cuando se pinta un Mural en Trelew, alrededor se 
forma un encuentro. Del dolor que lastima brota la 

música y chicos que corren mientras sus madres miran de 
soslayo una ausencia. En Trelew, a pesar del color de la ima-

gen, en cada mural que nace hay un 
cuerpo que muere.

En uno de ellos, César Antillanca 
escribió una frase que dice que no es 
más grande quien más espacio ocu-
pa, sino quien más vacío deja al par-
tir. Algo así.

Julián Antillanca, Pochi Almona-
cid, César Monsalve, Ángelo Vargas 
habitan la escena en la que la madre 
sostiene a su hijo muerto mientras 
clama al cielo. Esto sucedió en Guer-
nica. También sucede en Trelew, a su 
modo.

Todos los pueblos tienen murales 
como éstos. La impunidad atraviesa 
la historia del mundo y el asesino 
tiene la pintura blanca lista para cu-
brirlos. Como cuando Colin Powell 
percibió la vergüenza de anunciar la 
guerra a Irak con ese cuadro a la es-
palda. Así deben sentirse los títeres 
del odio cuando caminan las calles y 

ven su reflejo en murales. Así, también, deben sentirse los 
cómplices que temen la verdad del arte. Porque también el 
arte es terrible. Sana lo que debe sanar, pero también san-
gra lo que dejó de latir y todavía nos duele y por eso nos 
arde en la sangre. h

Por Viviana Ayilef y Fabián Colueque

Fotos de Raúl Gallego
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h

En el mismo momento que corría la noticia supimos que nunca 
íbamos a olvidar. No por un “deber ser”, ni por una promesa 

parida entre lágrimas, sencillamente porque no nos saldría.
De todos modos es conocido que la historia continúa y por esto es 

importante dejar marcas para otros. Señales.
“Ojo, aquí hay una piedra con la que ya se partieron varios”, “Dale 

por esta que te lleva de la mano”, “Este tipo, miralo bien, es el asesino 
del maestro”.

Faros en mitad de la calle y de los ríos y de los libros. Faros insta-
lando en la mañana, la fiera noticia con belleza, y no hay contradicción.

Cuando asesinaron a Carlos algunos lloraron, otros se inquietaron, 
alguno quizás fue indiferente; el Chelo dibujó.

El Chelo dibujó lo que Sobisch hizo.

Una historieta urgente. Cuando 
la guerra se instaló en España, el 

general de derecha Francisco Franco dio la 
orden de destruir el pequeño poblado vas-
co de de Guernica. Dibujo

Guernica tenía por entonces una po-
blación de unas 5.000 personas a las que 
habría que agregar las tropas que se reti-
raban para preparar la defensa de Bilbao y 
los refugiados que huían del avance nacio-
nalista. No tenía ningún tipo de defensa 
antiaérea. Guernica, la capital cultural e 

histórica del pueblo vasco, era un pueblo indefenso.
El Bombardeo se realizó el 26 de abril de 1937 por la Legión Cón-

dor. Aunque no fue el primer bombardeo de la historia contra una 
población civil, sí es probable que sea uno de los más recordados y 
conocidos, y seguramente seguirá siendo reconocido por las futuras 
generaciones. En gran parte, porque de la paleta dolida y aturdida de 
Pablo Picasso saltó el “Guernica” , que recrea el horror de ese pueblo, 
de toda España, y de todo abuso.

El Guernica fue, es y será, una acusación contra el fascis-
mo.Cuentan que durante la II Guerra Mundial, cuando Picasso 

se instaló en un granero de la calle de los Agustinos, en 
París, lo visitó el alemán Otto Abetz, embajador de Hitler. 
El nazi Otto observó en una pared una foto que reproducía 
el Guernica y con ignorancia le preguntó a Don Pablo:

“¿Quién hizo esto? ¿Fue usted?”; y Picasso, le contestó:
“No, ustedes lo hicieron”
¿Qué si estoy comparando a Chelo Candia con Pablo Pi-

casso? Si.
Es que si Picasso viviera ahora y por aquí, yo esperaría de 

él un dibujo en la calle; gritón y maldecidor, dolido y hermo-
so, triste y necesario. Un dibujo para abrigarnos y aguantar 
la intemperie mientras pedimos justicia junto a Sandra; y 
un dibujo también y al mismo tiempo, que señale la justicia 
con el dedo y le pida que se arremangue. Es que “La pintura 
no está hecha para decorar ambientes. Es un instrumento de 
guerra ofensiva y defensiva contra el enemigo”. Esto lo dijo 
Pablo y lo transpira Chelo. Y aunque no es el único fin de una 
pintura, si es uno de sus fines.

Cuando se cumplió un año del asesinato de Carlos, Che-
lo nos dibujó en una pared “Con la tiza en el puño”. El 

trabajo le llevó dos días, se armaron andamios y escaleras. Ahí 
se comió, se tomó mate y vino, hubo risas, emoción, y un final 
entre reflectores que recuerdo callado y fuerte. Ese mural fue 
realizado de cara a todo el pueblo que lo vio asomar y crecer.

Hace tres días, de noche y a escondidas, alguien ingenua-
mente intentó tapar el mural con pintura. Pero no hay caso. No 
se puede tapar lo que hizo la política impune y Chelo dibujó. 
Hay imágenes que no tienen retorno. Por más que miramos la 
pared blanqueada sólo vemos el dibujo.

Son las 11 de la noche del 30 de diciembre de 2009
No sé si mañana va a seguir lloviendo o estar bonito, no sé 

si prender el calefactor o armar la pelopincho que reclaman los 
chicos de la casa, y mucho menos sé como es que estoy tan seguro 
de que en este preciso instante, el Chelo está en ojotas juntando 
los pinceles.

Ustedes lo hicieron

Por el Rafa Urretabizkaya
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Las Calles son Nuestras, por Belen Branchi

Se solicita a quien haya encontrado una escalera
   en la vía pública, devolverla...
         (Radio Nacional - Esquel)

El Mensajero Rural Ilustrado: 

       Esquel: Se contamina hasta el aire nacional, por Pablo Quintana
Lof Mapuche “Domingo Cayun Panicheo”: Que los ríos fluyan libremente

      El Bolsón: hay un Valle que suena marchando, por Malembe producciones
 Criminalización e impunidad en América Latina, por Rosana Cartolano
  Sarmiento:  Un lago que se desvanece, por Autoconvocados por la cuenca del Senguer 

 Además: 
 La Trochita, otra excusa para tapar la violencia estatal 
 Radio Sudaca: otra comunicación es posible
  Artistas con luz propia, por Ana Pons
  Guernica es el Mundo, por Viviana Ayilef y Fabián Colueque
          Ustedes lo hicieron, por el Rafa Urretabizkaya
 Leonardo Mezzetti, formas y caminos, por Nidia Aguilera


