






ESCUELA DE DERECHOS DE LOS PUEBLOS DEL 
ABYA YALA “BERTA CÁCERES”

xperiencia de formación política desde una perspectiva de Eeducación popular emancipatoria.
El proceso de construcción de la Escuela de Derechos de los 
Pueblos del Abya Yala se ha ido desarrollando desde finales del 
año 2014, durante el 2015 se planteó como auto-formación de 
educadores/as populares de las organizaciones y en el año 2016 
se inauguró y comenzó a caminar en los diferentes territorios de 
las organizaciones populares que conforman esta experiencia. La 
propuesta político / pedagógica implicó la planeación de los 
espacios de encuentros, la discusión de las temáticas prioritarias, 
de las metodologías y de la organización de la escuela. 
La escuela es una iniciativa de formación política construida 
desde distintas organizaciones del campo popular, que busca 
aportar a la defensa de los procesos políticos de liberación desde 
los territorios, a partir de la mirada colectiva de los derechos de los 
pueblos, de sus luchas y sus propuestas de construcción de vida 
digna en los territorios y de resistencia popular.
El espacio de coordinación lo conformamos organizaciones como 
Pañuelos en Rebeldía, el Movimiento Popular la Dignidad, el 
Frente Popular Darío Santillán, el Frente Popular Darío Santillán 
Corriente Nacional, H.I.J.O.S. Zona Oeste, el Congreso de los 
Pueblos Capítulo Argentino, el Frente de Artistas del Borda, 
BePe, el Colectivo de abogadxs populares La Ciega; al proceso de 
formación se sumaron organizaciones populares y también 
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organizaciones regionales de Mendoza, Córdoba, Rosario e 
internacionales de Paraguay, Chile, Brasil, México, Honduras, El 
Salvador.
Además la Escuela ha contado con el acompañamiento y 
compromiso de las organizaciones de Derechos Humanos, 
especialmente de las Madres de la Plaza de Mayo- Línea 
Fundadora Norita Cortiñas, Mirta Baravalle y Elia Espen, de la 
Asociación de Ex-detenidxs desaparecidxs y de la Red Nacional 
de Medios Alternativos.
En el documento inaugural de la Escuela, acordado por las 
organizaciones participantes, se expone:
“Las luchas por la conquista de nuestros derechos y la defensa de 
los existentes, son amenazadas sistemáticamente en Abya Yala 
por quienes reproducen los sistemas de explotación y 
dominación. La violencia, que es parte constitutiva del pacto 
colonial y neocolonial que sostiene y reproduce el capitalismo 
patriarcal, se hace cada vez más compleja y sutil. Por ello los 
movimientos y organizaciones que somos parte de las 
resistencias, necesitamos promover y ser parte de procesos de 
formación que incluyan a todo el activismo y a los ámbitos 
sociales en los que intervenimos.
Conocer, aprender a cuidar y a defender nuestros derechos, 
promover acciones para que tengan no sólo legitimidad sino 
legalidad, requiere de militantes de movimientos populares que 
podamos ser al mismo tiempo educadores/as y activistas, con 
una mirada integral de los derechos de los pueblos, que tienda a 
superar las fragmentaciones existentes en nuestras prácticas y 
teorías.
Esta Escuela busca aportar a la formación de educadores/as y 
activistas de los derechos de los pueblos, que sean parte de 
organizaciones sociales y políticas, articulando esfuerzos con los 
colectivos que actualmente hacen de la defensa de los derechos 
humanos su ejercicio cotidiano, con las organizaciones de defensa 
de los derechos de las mujeres y de las disidencias sexuales, con 
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quienes promueven los derechos de la Naturaleza, y con redes de 
resistencia y de creación de alternativas de poder popular.
La propuesta se inspira en las múltiples experiencias de rebeldía 
de nuestros pueblos, en las que han entregado su vida miles de 
compañeros y compañeras a lo largo de la historia 
nuestroamericana. Memoria y proyecto, pedagogía y política, 
investigación y acción participativa, teorías y prácticas que 
tratamos de recuperar y proyectar en un diálogo 
intergeneracional e intercultural, que refuerce la continuidad de 
los sueños y de las batallas emancipatorias.

¿Por qué una Escuela del Abya Yala?
Somos parte de un continente que ha sufrido la conquista y la 
colonización europea, que produjo una “herida colonial” que 
desorganizó las relaciones sociales y culturales que había hasta 
entonces, sobre la base de un gigantesco genocidio que hasta hoy 
permanece en la impunidad. Al colonialismo europeo le siguió la 
dominación imperialista – fundamentalmente norteamericana 
pero también europea-, que consolidó la dependencia y los 
diferentes modos de acumulación de capital, de desposesión, de 
saqueo, de exterminio de los pueblos y destrucción de la 
naturaleza.
Defender nuestros derechos desde este territorio continente, 
desde nuestros territorios de vida, desde nuestros territorios-
cuerpos, significa asumir una posición anticolonial, 
anticapitalista, antipatriarcal. Significa denunciar al genocidio, el 
etnocidio, los femicidios, el ecocidio, el epistemicidio, con los que 
se instaló violentamente una política de muerte y destrucción, 
que se vale de la impunidad para seguir acumulando riqueza y 
poder. Es también posicionarnos solidariamente, desde los 
pueblos que en diferentes continentes hemos sido arrasados por 
estas lógicas coloniales, junto a los pueblos oprimidos en los 
centros imperialistas. Es partir de una posición internacionalista, 
que se define abajo a la izquierda, en nuestras raíces y frutos.
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Creemos que así como los esfuerzos de la Primera Independencia 
nacieron de un proyecto de dimensión continental, la creación de 
alternativas autónomas e independientes no podrá realizarse de 
manera aislada, reproduciendo la fragmentación impuesta por el 
poder, sino desde la iniciativa común a partir del diálogo de los 
pueblos americanos y de su diversidad cultural.

¿Por qué una Escuela de Educación Popular?
La dimensión pedagógica y política de la educación popular, 
constituye un modo de creación del conocimiento propio de los 
procesos de formación de los movimientos populares. Se trata de 
un modo colectivo de creación de saberes, que no reproduce las 
pedagogías bancarias, autoritarias, iluministas, que niegan o 
invisibilizan los saberes de los pueblos.  
La pedagogía política de la educación popular tiene su 
fundamento en la creación colectiva de conocimientos, en una 
relación íntima entre teorías y prácticas revolucionarias, en el 
diálogo de saberes, en una relación democrática entre educadorxs 
y educandxs, en procesos grupales de enseñaje (enseñanza y 
aprendizaje), en la integración de las dimensiones lúdicas, 
artísticas, que permiten una reintegración del cuerpo todo en la 
acción pedagógica.
Es una Escuela de Derechos de los Pueblos que asume como 
concepción política y metodológica la Educación Popular, la 
Pedagogía de lxs oprimidxs, porque el sujeto que la proyecta: los 
movimientos populares, sus colectivos y organizaciones, crean 
los conocimientos para la lucha, a partir de la identificación de las 
necesidades y objetivos que se plantean.
En esa dirección, no es un espacio de formación de un único 
movimiento, organización o colectivo. Está pensada 
colectivamente, por diferentes espacios sociales y políticos que 
promovemos la creación de poder popular, y aspiramos a ser 
parte y protagonistas de las revoluciones socialistas, feministas, 
anticoloniales, libertarias, antimperialistas, en nuestros países, y 

6



en el continente.
Consideramos a los pueblos del Abya Yala, como sujetos 
históricos que están luchando y ensayando transformaciones 
revolucionarias en algunos países, resistiendo a las políticas de las 
transnacionales y del poder capitalista en todo el continente.
Nos proponemos contribuir a superar las visiones fragmentadas 
de las luchas, que han considerado a los derechos humanos como 
la defensa de un conjunto de libertades individuales, disociados 
de los derechos colectivos de los pueblos a la educación, la salud, 
el trabajo, la tierra, la vivienda,  la identidad, la cultura, la 
recreación, y en muchos casos con la falta de crítica a las nuevas 
modalidades represivas -especialmente a aquellas más 
vinculadas con la criminalización de la pobreza, con los crímenes 
encubiertos del colonialismo, con los derechos de las mujeres y de 
las disidencias sexuales-.
Entendemos que los derechos de los pueblos al buen vivir, 
engloban el conjunto de derechos que tenemos como seres 
humanos, y también a los que surgen de la relación de los seres 
humanos con la naturaleza, como los derechos de la misma 
naturaleza a no ser destruida, saqueada, arruinada, por las 
políticas depredadoras del capitalismo y del colonialismo.
Esta Escuela busca aportar a la defensa de los procesos políticos 
emancipatorios, desde los territorios, para que como 
movimientos populares podamos ampliar el campo de los 
derechos a conquistar, a defender, y de lxs activistas/ educadorxs 
que desde los territorios los pensemos y defendamos de manera 
integral.”
Recién iniciado el año 2018, nos convocamos en el marco de la 
Escuela de Derechos de los Pueblos del Abya Yala “Berta 
Cáceres”, para dar inicio a la propuesta de realización de 
encuentros de análisis, acción y reflexión sobre los desafíos 
actuales que se nos presentan frente a la criminalización de la 
protesta social y de la pobreza, en los diferentes territorios.
A lo largo del año, mediante diálogos y acuerdos con diferentes 
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organizaciones populares, se realizaron 6 encuentros:

- En el Espacio Cultural Pompeya, CABA. Enero 2018.(10  a 25)
- En la Cooperativa de Producción Agroecológica en el Espacio 
Cultural Político y Social La Casita de Guernica, provincia de 
Buenos Aires. Enero 2018.(26 a 49)
- Entrevista a Oscar Delgado, integrante de CAPOMA (Centro de 
Acción Popular Olga Márquez de Arédez) – Jujuy – Argentina. (50 
a 67)
- En Lago Puelo, junto con comunidades Mapuche. Febrero 
2018.(69 a 136)
- En el Centro Cultural “Colgados de la Rama”, en Chivilcoy. 
Mayo 2018. (137 a 138)
- En el proceso de formación de educadorxs populares, en Tandil. 
Julio 2018. (139 a 147)
-En Catamarca, junto con organizaciones campesinas. Agosto 
2018. (148  a 162)

Durante enero de 2018, junto con Oscar Delgado – comunicador 
de la Red Nacional de Medios Alternativos (RNMA) y militante 
de CAPOMA (Centro de Acción Popular Olga Márquez de 
Arédez) – Jujuy – Argentina, realizamos dos encuentros y una 
entrevista en profundidad. El sábado 20 de enero de 2018 en el 
Espacio Cultural Pompeya y el miércoles 24 de enero, en la 
Cooperativa de Producción Agroecológica en el Espacio Cultural 
Político y Social La Casita de Guernica, provincia de Buenos 
Aires.
En ambos encuentros el eje fue qué desafíos actuales se nos 
presentan frente a la profundización de la criminalización de la 
protesta y de la pobreza, qué organización y resistencias 

- 14º Encuentro de la Red de Redes de Educadorxs Populares  “La 
educación popular como Pedagogía de la Indignación y de la 
Esperanza” - Septiembre 2018 - Buenos Aires - (163 a 199)
Cátedra Popular de Derechos Humanos “Luciano Arruga” - 1° 
taller de criminalización - Agosto 2018 - Rosario - (200 a 255)
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necesitamos. A la vez nos dimos la posibilidad de abrazar, 
solidarizarnos cara a cara, acuerpar y hacerle sentir que no está 
sólo al compañero Oscar Delgado; quien fuera detenido el 21 de 
diciembre de 2017, trasladado a la Unidad 7 de Alto Comedero – 
Jujuy, y liberado el 29 de diciembre. Su detención junto a la de 21 
trabajadores del Ingenio La Esperanza, se dio en el marco de la 
represión a la marcha realizadapor los trabajadores jujeños, a la 
altura del puente de San Pedro, en reclamo del pago de haberes 
atrasados y la reincorporación de 400 despedidos del Ingenio La 
Esperanza. Desocupación, hambre, represión,… Solidaridad, 
lucha, organización,…  
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PRIMER TALLER SOBRE CRIMINALIZACIÓN
“Desafíos actuales frente a la criminalización de la 
protesta. Organización y Resistencias”.

Realizado el sábado 20 de enero de 2018, en el Espacio Cultural Pompeya, 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

-  Presentación de lxs participantes.
- Presentación de la situación del pueblo Kurdo, en el marco del 
bombardeo en Afrín por parte del estado turco.
- Palabras compartidas por Oscar Delgado, militante de 
CAPOMA (Centro de Acción Popular Olga Márquez de Arédez) – 
Jujuy – Argentina.
Intervención de Oscar Delgado

Acá nos vemos con muchas caras conocidas, como muchxs saben 
soy parte de una organización de derechos humanos que tiene 
base en Ledesma, Jujuy. Siempre mantuvimos una visión 
asamblearia y autónoma independiente, tanto de los gobiernos 
provincial y nacional como de partidos políticos. Después cada 
uno en su visión personal puede elegir participar en su opción 
política. Pero como organización eso siempre lo mantuvimos. 
También estamos muy vinculadxs con Madres Línea Fundadora, 
con Norita Cortiñas, que siempre está en la lucha por los derechos  
populares, derechos  avasallados de los pueblos.
Muy cortito hablar de lo que fueron los 12 años de gobierno 
kirchnerista. Nosotrxs tomando esa línea, nos definimos no 
oficialistas pero tampoco anti kirchneristas. Entonces apoyamos 
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muchos de los avances del campo popular que el gobierno 
concretó pero que estaban vinculados con tantas luchas históricas 
desde las organizaciones tanto sociales como de derechos 
humanos, de desocupadxs, pueblos originarios, campesinos.
Nunca nos callamos la boca en lo que fueron atropellos en esos 12 
años y que llegaron a momentos críticos en la zona de Ledesma, 
por ejemplo cuando fue la toma de tierras en el año 2011 por parte 
de la organización de desocupados CCC y muchas familias 
autoconvocadas, que terminó en una represión masiva el 28 de 
julio de 2011 y con 4 muertos, en medio de una represión con balas 
de plomo. Hasta ese momento el gobierno apoyaba la  política 
productiva del Ingenio Ledesma, inclusive subsidió una planta 
de bio etanol, el bio combustible de caña de azúcar que se 
inauguró justamente unos meses antes, en octubre de 2010. 
Entonces no podíamos concebir, cuando había una política de 
llevar a juicio a los represores militares causantes de crímenes de 
lesa humanidad, y faltaba llevar a los cómplices, no sólo 
cómplices sino gestores civiles del genocidio de la dictadura 
cívico militar.
Y ahí justamente, con muchas de las organizaciones que en este 
espacio se nuclearon y con la gente del equipo de educación 
popular Pañuelos en Rebeldía, participamos de un Juicio Ético y 
Popular en el año 2011, que anticipó un poco lo que después 
plasmó el Estado a partir de 2012 de llevar a juicio, sentar en el 
banquillo de los acusados a Carlos Pedro Blaquier, el dueño del 
ingenio Ledesma.
Entonces un poco como un recontó de estos años, para tomar en 
cuenta que siempre hubo  justamente también, siguió lo que fue la 
criminalización, la persecución, con lo que nunca se desarmó del 
todo: el aparato represivo; siempre siguió  funcionando. Nos 
fuimos enterando de todas las distintas luchas de todo el país 
sobre todo en las grandes ciudades, cómo siguen los  casos de 
gatillo fácil en los barrios humildes, la persecución de  jóvenes 
humildes, también acá están las compañeras trans, que siguen 

11



viviendo persecución y criminalización. Y en ese sentido, todas 
esas cosas nos llevan a acompañar esas luchas para que esto no 
siga sucediendo, y que se empiece a trabajar de otro modo era el 
reclamo. Con relación a las fuerzas de seguridad y los resabios de 
la dictadura que hoy siguen actuando, bajo otras caras pero  que 
siguen persiguiendo al pueblo humilde con todas sus distintas 
expresiones, y sin dejar de reconocer ciertos avances que se 
dieron.
Pero el tema es el famoso cambio que se da con el cambio de 
gobierno a fines de 2015 que asume este nuevo gobierno, todo lo 
que ya estaba instalado, justamente ahora es un proceso de 
agudización sistemática, eso es lo que estamos viviendo en el 
norte, la persecución en todos los niveles, pueblos originarios, 
campesinos, organizaciones  sociales. En Jujuy la tomaron como 
prueba de ensayo, el caso de Milagro Sala, la organización Tupac 
Amaru. En todos estos años también uno puede no compartir sus 
formas de organizarse, sus modos y métodos, lo hemos discutido 
muchas veces, pero  siempre lo hacemos internamente. Pero 
nosotrxs sí, creemos que efectivamente es una presa política, 
porque a partir de ir poniendo puntos este sistema represivo de 
persecución, se fue dirigiendo contra todas las otras 
organizaciones sociales de la provincia de Jujuy; la segunda que 
empezaron a apretar fue a la  CCC.
Quedó mucha desorientación que es un poco responsabilidad del 
gobierno anterior, y de muchas organizaciones que se pegaron a 
las políticas oficiales de gobierno sin mucha crítica, y quedaron 
como en la nada, directamente.
Retomando el tema de la agudización del aparato persecutorio 
represivo empezamos a sufrir cada vez más este modelo. En 2016 
se dio justamente en Ledesma, con lxs trabajadores del ingenio 
azucarero. El año anterior se había formado como una especie de 
alejamiento de la gente del sindicato, que incluso habían apoyado, 
como ellos mismos lo dicen muy abiertamente, la candidatura del 
señor Morales, el gobernador de  Jujuy con la promesa que le 

12



había hecho de que iba a mejorar todo y los iba a apoyar en sus 
reclamos, y hasta el ofrecimiento de una llegada al ministerio de 
trabajo como funcionarios. Ese era el ofrecimiento de Morales. En 
la realidad se dio todo lo contrario, fue un apoyo irrestricto a la 
familia Blaquier, que en Jujuy es un poder paralelo al gobierno de 
la provincia, que digita y orienta la política productiva de la 
provincia, y no solamente de la provincia, sino también a 
nacional, Blaquier es uno de los grandes grupos monopólicos 
nacionales; es una de las 15 mayores fortunas de la Argentina.
Unos meses atrás se hizo una reunión del CEA, Consejo 
Empresarial Argentino, de todas las grandes empresas 
argentinas, y quiénes armaron la logística, fueron varios de los 
familiares, hijos, sobrinos de Blaquier que ocupan altos cargos y 
tienen llegada directa al gobierno del presidente Mauricio Macri.
Entonces, como les decía, el paro de los trabajadores unos días 
antes de la Marcha del Apagón de julio de  2016,  fue brutalmente 
reprimido por la policía provincial y eso motivó la indignación  y 
bronca, lo que genera un corte de ruta de 8 días que duró hasta  
fines de julio de 2016. Justamente se estaba tratando de imponer el 
Protocolo anti piquetes, ese corte de ruta se mantuvo 8 días, y a 
partir de allí es como que empieza también la justicia de la 
provincia de Jujuy a judicializar el conflicto, empezando por la 
cabeza del sindicato, el secretario que es Rafael Vargas, como que 
es el cabecilla principal e instigador del corte de ruta. No sólo se lo 
judicializó sino que se lo enjuició sin su presencia y se lo condenó 
en una condena a trabajos comunitarios por 6 meses, que hasta el 
momento está frenada por el equipo legal del Sindicato, que hizo 
una contra presentación; pero se va metiendo la  estrategia no sólo 
de juicio sino ya de condena.
Y así digamos que toda esta escalada, en el año 2017 se siguió 
agudizando.
Yo también tengo muchxs compañerxs  y otras organizaciones en 
la provincia de Salta, otra de nuestras áreas de acción, mismos 
compañeros de Ledesma, Jujuy, también a veces circulamos x la 
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zona de Salta, acompañando más que nada las luchas de 
comunidades indígenas, campesinas y criollas por la 
problemática de la tierra.
Entre enero y febrero de 2017 hubo una situación violenta en el 
pueblo de Embarcación, al norte  de Salta, con una comunidad 
guaraní, que tienen una zona de uso tradicional de hace  décadas 
atrás y apareció un hijo de un propietario, un terrateniente 
francés, reclamando esa tierra, que ellxs habían  comprado a 
finales de los 70. Y de muy mal modo, con amenazas, con gritos, 
con patotas que llevaron gente contratada, empezó a amenazar, a 
destruir los cultivos,  hasta que fueron ya con la policía, grupos de 
la policía provincial, que directamente los desalojaron, la 
acusación fue hacia el cacique de la comunidad de que había 
amenazado de muerte al terrateniente y que corría peligro su 
vida, fue encarcelado y fue uno de los presos políticos en la 
provincia de Salta.
Allí se hizo toda una movilización con compañerxs  de familiares 
de desaparecidos de Salta, con redes de derechos humanos, 
asambleas ambientales, organizaciones de desocupados, se hizo 
toda una movida y se logró la libertad del cacique, estuvo unos 10 
días preso el cacique;  y la gente mantuvo el acampe al borde de la 
ruta, como 5 o 6 meses hasta mitad del 2017.
Así se van encadenando hechos, y vemos que se va agudizando 
cada vez más abiertamente la persecución y la represión.
En Ledesma tuvimos que acompañar la lucha de un compañero 
de Parques Nacionales despedido, en mayo del año pasado, 
donde se hizo como una presencia simbólica, vino gente de ATE a 
apoyar la toma de la oficina de Parques Nacionales, ni siquiera era 
una toma, sino una presencia con banderas, en el día de la lucha 
contra los incendios, porque este compa formaba parte de una 
brigada contra incendios forestales. La gente de ATE introdujo un 
grupo como de 30 personas y llegó el patrullero, como siempre 
estamos acostumbrados que venga la policía, pero lo que nos 
llamó la atención en mayo del año pasado, es que llegó una 
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camioneta de Gendarmería, más dos patrulleros de la policía, y 
entraron directamente y los convocan a justamente hablar, y el 
gendarme que estaba a cargo dice: “Yo hice mi especialidad en ser 
mediador en conflictos sociales y acá nosotros venimos a 
intervenir porque Parques Nacionales es parte del territorio 
nacional e interpretamos que esta sede está tomada, no queremos 
que haya ningún conflicto violento”; y sutilmente nos dice que 
estuvo como mediador en la lucha del conflicto de la línea 60 
donde también hubo represión de parte de Gendarmería.
Entonces eso nos llamó mucho la atención, porque hubo una 
Intervención directa de Gendarmería, la intervención directa nos 
llamó la atención, ese día no pasó nada pero sí hubo un clima 
tenso; y salió el intendente de Parques Nacionales para tratar de 
solucionar el conflicto que hasta el día de hoy al muchacho no lo 
han incorporado; él había ganado el cargo por concurso, trabajó 6 
meses nada más y lo despidieron sin motivo.
En el mes de junio se siguió agudizando esta escalada, cuando se 
van a hacer las elecciones del Sindicato azucarero de Ledesma, 
una de las listas hace una presentación denunciando a la justicia 
provincial irregularidades en el armado de las elecciones y eso 
motivó que el Ministerio de Trabajo de la provincia de Jujuy 
directamente mandara una notificación de intervención 
suspendiendo las elecciones, declarándolas ilegítimas. Y a los 
pocos días, la misma empresa Ledesma pide la intervención de la 
obra social del Sindicato, y con amenaza de que iban a venir las 
fuerzas policiales para intervenir en el propio edificio del 
Sindicato que está en la ciudad de Ledesma y hacerse cargo de la 
situación.
Entonces se armó una resistencia de estar día y noche, de 24 horas 
por más de 20 días en el edificio del Sindicato, los trabajadores, las 
familias azucareras esperando que vengan las fuerzas policiales, 
esto había pasado justo cuando acá se había intervenido el 
sindicato de Canillitas; así que uno va conectando lo que va 
pasando a nivel nacional, cómo van afinando,  y ya no es sólo con 
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notificaciones judiciales sino con las fuerzas de seguridad, y con la 
intervención de Gendarmería.
Se hicieron las presentaciones legales y asamblea multitudinaria 
donde por la fuerza que tuvo  se logra que se  hagan las elecciones. 
La procuradora Gils Carbó  a nivel nacional  reconoció que fueron 
legítimas las resoluciones de la asamblea y que tienen derecho a 
organizarse libremente para hacer las Elecciones. Nunca apareció 
el Ministerio de Trabajo,  no envió ninguna otra comunicación, ni 
aparecieron más, así quedó fortalecida la posición de los 
trabajadores.
Después siguió pasando lo que todxs compartimos, a nivel 
nacional, el caso de Santiago Maldonado,  que nos pegan a todxs.
Allí relacionaba con la intervención de la Gendarmería en el 
conflicto de Parques Nacional. Como en todo el país,  allá en Jujuy 
también hacíamos movilización en cada lugar.
En setiembre también empieza el paro de 24 días de lxs 
trabajadores azucareros, que se logró frenar a casi el 70%,  en 
plena zafra, época de mayo a noviembre que es la de mayor 
trabajo, se trabaja 24hs para poder procesar toda la caña. Lo que 
lxs trabajadorxs decían y compartimos la opinión, que la reforma 
laboral que se quiere instalar en todo el país es como que ya se la 
venia viviendo  desde años atrás,  las paritarias no se abran, acá en 
Ledesma Ofrecen el 15% y nada más, paritarias nada, con mayor 
carga horaria de trabajo. Y la persecución a todxs lxs trabajadores 
cuando se empieza a protestar. Gente que tiene mínimo 15 o 20 
años de trabajo, que ha desarrollado una especialización, se la 
empieza a mandar a tareas primarias, y sectores insalubres, con la 
amenaza continua de ser despedidos inmediatamente, una 
persecución tanto en fábrica como en campo. Entonces hay una  
práctica de la precarización, la agudización de las cargas horarias 
de trabajo. En lugares donde trabajaban entre 5 a 7 personas 
reducir a 3 personas para que hagan el mismo trabajo; y esto con 
toda la lucha del año anterior, mucha gente que incluso había 
votado a Morales por el famoso cambio, hoy están con lxs 
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trabajadorxs con  una bronca tremenda, porque justamente va en 
contra de ellxs totalmente.
Esto motivó que fuera un paro muy fuerte, de 24 días,  que 
empezó con un acampe a la puerta de entrada de la fábrica. Como 
no hubo ninguna respuesta de la empresa, la cual no solo  estaba 
cerrada al dialogo sino que por todos los medios  tanto de 
Ledesma como provinciales, la acusación era que entre lxs 
trabajadores había grupos que fomentaban la violencia,  “gente 
de izquierda,  como esos  grupos de DDHH que tienen intereses 
oscuros”. Así es el discurso de ellxs, como si   lxs trabajadores no 
pudieran pensar por sí solos.  Discurso en sintonía a nivel 
nacional.
Siempre esa acusación de que hay alguno que digita y lleva a la 
gente de las narices. Ese discurso del monstruo de la violencia que 
está acechando ahí atrás.
Hubo falta de respuesta  tanto de la empresa como del gobierno. 
Lxs trabajadores del sindicato remarcaba que cuando hubo que 
intervenir el sindicato  apareció  el  Ministerio de Trabajo pero 
que cuando hubo que intervenir mínimamente ante el diálogo con 
la empresa, decían que no podían hacer nada porque era una 
decisión de la empresa. Esto motivo la bronca e indignación de la 
gente que salió a cortar la ruta, y que terminó el 28 de setiembre, 
un día de mucha tensión, donde apareció la infantería, la 
caballería, grupos especializados en la represión. Aparecieron 
para desalojar la ruta, y justamente  el ofrecimiento era que 
solamente iba a haber diálogo si se desalojaba la ruta.
La gente decía no; que venga el Ministro de trabajo y ofrezca 
alguna propuesta, y no había nada. Solamente desalojar. Allí 
también se armó una pueblada.  Ese 28 de setiembre estuvieron en 
el acampe las mujeres, las esposas de lxs trabajadores que fueron 
fundamentales porque vinieron en masa más todo el pueblo que 
se empezó a movilizar. El corte de ruta es justo en el mismo lugar 
donde fue el enfrentamiento con la Gendarmería en el año 97, 
zona rodeada por los barrios humildes donde la gente vive 
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hacinada.
Salieron a cortar porque se cortó el diálogo. Ya anocheciendo 
como a las 7 y media de la tarde empezaron a reprimir. En poco 
más de media hora tuvo que retroceder porque fue terrible la 
pedrada que hubo. Tiraron  gases lacrimógenos, balas de goma, 
algunos salieron heridxs. Con las balas de plomo podía haber 
pasado otra desgracia, eso es lo que decían muchos trabajadores 
que estaban resistiendo en la ruta, y habían escrito: si muero hoy 
es por culpa de Ledesma. Morales, tanto que defendía a los 
trabajadores, Hoy es la  Alianza Cambiemos. Se escuchaba  
“Macri Morales basura, ustedes son la dictadura” con una bronca 
tremenda, eso marca niveles de indignación, de desesperación e 
impotencia, que justamente a la gente que produce la riqueza sea 
tan maltratada, tratada de delincuente.  
Esto entré a contar porque son hechos puntuales, y el tema del 
ingenio La Esperanza se viene arrastrando desde hace 20 años.
Está administrado en parte por el estado provincial, que 
organizan la parte administrativa, y  la parte productiva está 
gestionada por los trabajadores, lxs cuales se encargan de los 
procesos de producción.   Desde siempre los gobiernos que 
pasaron fueron administrando mal,  se robaban parte de la 
producción, declaraban otra; está  enmarcado en Ia cuota de 
producción,   siempre el trabajo de lxs obrerxs llegó a superar las 
cuotas  de producción que se planteaban.
Esto no  fue diferente en el sentido de que fue muy poco clara la 
administración porque querían disminuir el número de 
trabajadorxs y venderlo a algún  grupo inversor. Muchxs  
trabajadores tienen esa incertidumbre porque ya hace algunos 
años  el ofrecimiento del estado fue que muchxs pasen a ser 
trabajadores dentro de la estructura estatal, les ofrecieron 100 
puestos  en 2016, de esos 100 solamente se han cumplido 10, 
inclusive cobran 7000 pesos, ellxs que son gente con familia 
numerosa, la carga es de 12  hs y llegan a redondear un sueldito de 
hasta 15 o 20 000  pero con la mínima de horas de trabajo y muchas 
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horas extras.   Hay gente que tiene más de 30 o 40 años de trabajo, 
tampoco le garantizan la jubilación o la antigüedad.
De golpe y porrazo, en estos últimos meses de noviembre y 
diciembre,  salió la resolución del gobierno de Jujuy. Nosotros en 
los meses anteriores estuvimos con otras organizaciones   
acompañando varias marchas y movilizaciones que se hicieron  
en san Pedro y en La Esperanza donde está la  planta fabril. En San 
Pedro hay un   juez determinado por el estado que es el que va 
determinando los pasos a seguir,  hasta el mismo estaba 
asombrado de la determinación que había tomado el gobierno 
jujeño de despedir a tantos empleados y  autorizar la venta del 
ingenio por menos de la mitad del valor de las tierras  a un grupo 
inversor colombiano. Cuando     hacen la presentación ellos 
tienen que declarar qué capital tienen, y el capital era la tercera 
parte del valor de venta. Esta serie de irregularidades que el 
mismo juez señaló a lxs trabajadores asombrado, fue lo que hizo 
que decidieran  cortar la ruta, la cual estuvo cortada como dos o 
tres días.  Había retenes policiales como a 5 km que desviaban el 
tránsito porque había rutas interiores que son más largas pero 
donde se puede seguir circulando.
Al ver la gente que la única respuesta del gobierno era armar un 
operativo muy grande, con la policía de toda la provincia, los 
cuales estaban apostados  a unos pocos km cerca de la ciudad de 
San Pedro;  la gente al ver que no había respuestas tomó la 
decisión de cortar el puente que pasa sobre el río Grande porque 
allí se distribuye la fuerza policial.
Entonces hay  una denuncia judicial  de que los responsables son 
grupos de delincuentes.
La decisión fue tomada en una asamblea armada esa mañana del  
20 de diciembre, a partir de  gente que pasó y comento que el  
dispositivo policial que habían armado a 5 km no estaba mas, que  
se habían metido un poco más adentro, a una zona donde hay 
caballerizas de la caballería policial. Inmediatamente, no sabemos 
cómo se enteraron de la determinación que tomó la gente esa 
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mañana, y ya cuando llegamos, que se iban las maquinarias, 
camiones, alguna camioneta y mucha gente en moto.   La 
intención de la gente era ir a cruzar el puente del río y cortar allí la 
ruta. Pero  ya estaban allí  los grupos policiales.  
Arriba, a los costados, abajo, entre 300 y 500 policías, infantería, 
caballería, grupos especiales, grupos de asalto y agentes con 
uniforme común. Intentan pasar por el puente todos los 
trabajadores, nosotros fuimos con compañeros, con una 
compañera que justo había venido desde Buenos Aires, una 
fotógrafa que quería venir a registrar las luchas del norte, y justo 
cayo en este momento.
Fuimos acompañando a lxs trabajadorxs, empezó la represión. 
Eso no fue un enfrentamiento, la gente tenía palos y algunas 
piedras en la mochila, y nada más. Como podían se defendieron 
del ataque policial. Adelante estaban las topadoras con esas palas 
anchas, si realmente  hubieran querido,  hubieran bajado esas 
palas anchas y les hubieran dado a los policías.
Nos acusaron de que nosotrxs le hicimos una emboscada a la 
policía, esa fue la acusación, pero no fue eso. Nos pasaron varias 
bombas de gases lacrimógenos, a la altura de la cabeza, tipo 
misiles, cuando sabemos que eso fue lo que mató a Carlos 
Fuentealba. Y justamente la represión en Congreso de unos días 
antes, con bombas lacrimógenas, le hundió el cráneo a una 
persona. Tiraban Balas de goma, a uno le pegaron cerca del ojo.
La gente empezó a retroceder. Si no tenían nada, algunos palos 
nada más. Ahí es donde la policía empieza a disparar con todo. Se 
abren distintos caminos, y la policía empieza  a rodearnos en  
abanico.  Algunxs se trataron de guarecer en el monte.
En momento pensé que habían agarrado al compañero con el que 
había llegado.  La policía venia persiguiendo a la gente y 
pegándole con látigos. Cuando la gente caía los cargaban.
Viene corriendo un policía, que intenta agarrarme, yo al grito de 
“soy de DDHH, no pueden hacerle esto a la gente,  esta todo 
filmado”. Me pegan en la cabeza y entre varios me tiran al piso. 

20



Me levantan de los pelos, y me dan la cara contra el suelo 
abriéndome la cara en la zona de la ceja. Me patean la panza y me 
cargan de espalda con las esposas.
Hubo casos peores, un hombre de 55 años que tiene artritis. 
Cuando ya lo tenían inmovilizado le patean la cara, las costillas, la 
rodilla y las esposas se clavaron. Estaba todo cortado.
Nos llevan a la comisaria de la Mendieta, donde lo primero que 
veo es que nos anotaron lo que nos iban  incautado. Lo primero 
que pregunto es por el acta de detención, a lo que responden que 
no tenían nada de eso ahí. Lo primero que digo es que no pase 
como con Santiago Maldonado. Comienzo a decir soy Oscar 
Delgado, pertenezco a DDHH y RNMA. Ahí un policía de asalto, 
esos que van todos tapados con las caras cubiertas y sin ninguna 
identificación dice que me lleven a mí a otro lado así pueden 
trabajar tranquilos. Dice que soy un revolucionario, un 
subversivo, que me calle la boca. Yo le contesto que soy un 
trabajador.
Me mandan aparte, el resto de los detenidos comienzan a 
preguntar por qué me llevan aparte si nos detuvieron a todos 
juntos. Digo que están violando la constitución que yo estaba 
como medio alternativo, que están violando las garantías 
individuales.
Nos meten en una celda de tres por tres a 14 personas. Con mucho 
calor. En todo tiempo nos mantenían con incertidumbre, decían y 
se desdecían. Llegaban la familia desesperando muchas llorando, 
decían que nos iban a mantener por averiguación de antecedentes 
entre 3 y 24 hs como mucho. Luego nos hacen una notan por 
computadora donde nos acusaban por resistencia y atentado a la 
autoridad. No nos permitían llamar por teléfono. Algunos se 
negaban a firmar la nota. Yo acepto a firmarlo pero aclarando que 
era una falsa acusación. Cayendo la noche 2 compañeros de mi 
organización CAPOMA, tuvimos 5 minutos de contacto les 
decían que pasábamos la noche ahí pero que al otro día salíamos. 
Nos despiertan pasada medianoche, diciendo que nos íbamos, 
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cuando salimos de la celda había muchos uniformados, nos 
precintan las manos por atrás. Nos suben a un furgón sin 
explicarnos nada, no nos quedaba otra más que subir. A la gran 
mayoría los tiran al suelo, todo amontonados. La gran mayoría de 
quienes estaban detenidos eran personas mayores de 50 – 60 años.
Muchos de los relatos que tenemos de la noche del apagón, es lo 
que los cargaban en un furgón de la misma manera. Esas 
imágenes se nos venían a la cabeza. Y no avisaron a nadie. Horas 
más tarde les llega a compañeros mensajes de que nos habían 
traslado de personas que nos habían visto que nos cargaban.
Durante la hora y media de traslado hasta San Salvador de Jujuy 
por medio del monte, era de total incertidumbre a donde nos 
llevaban.
Primero nos llevan a la central de policía para luego trasladarnos 
al penal de Alto Comedero.  Desde que entramos el trato fue 
distinto, nos llamaron a una reunión donde nos dijeron que el 
régimen hay dentro es duro con los presos comunes. Que sabían 
que nosotros éramos trabajadores. Y nos destinaron a un pabellón 
todos juntos. Que si los respetábamos, nos iban a respeta. Ahí ya 
no había golpizas, exceptuando la segunda noche que llego una 
delegación de la policía de la provincia. Entran y nos requisan 
tirándonos todo, y nos llevan otra nota de donde nos informaban 
que pasábamos de la condición de demorados a detenidos.
Volví a firmar la nota pero apelando a la falsa acusación.
Con todo esto uno se va dando cuenta como perfeccionan las 
formas de persecución y criminalización de la protesta social.  
Dos semanas antes ya habían imputado a dos compañeros de 
CAPOMA, como  a otros compañerxs de otras organizaciones 
que habían estado en el corte de ruta del 18 de diciembre.
El discurso es  que éramos un banda de delincuentes por eso no 
nos correspondía la libertad. Pasa lo mismo en Salta con la 
persecución a los pueblos originarios. La represión en un barrio 
donde mataron a un joven y luego del reclamo de los vecinos, 
entraron la fuerzas policiales, cortando la luz y golpeando a 
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quienes estaban en el velatorio y a vecinos. Y amenazando que ya 
se habían llevado a uno y que podían llevarse a otros.
Esto muestra el aval por parte del gobierno. Donde no van a tener 
ningún castigo. Esta situación se va agudizando y los pueblos 
originarios y los movimientos sociales estamos en la mira.

Ÿ Trabajo en subgrupos, intercambio en relación a lo 
escuchado y elaboración de ejes a profundizar.

Grupo 1
- El rol de los medios de comunicación hegemónicos para 
legitimar la criminalización de la protesta es sustancial.
- El rol de la estigmatización de la protesta social.  Y la 
legitimación de la sociedad.
- Se buscan casos “ejemplificadores”.
- Hay una construcción del enemigo interno.
- La imagen de Santiago implica de alguna manera la amenaza a 
que te puede pasar a vos.
- En este contexto se refuerzan los racismos desde los propios 
sectores populares, desde los sectores más humildes.
- Hay mucho miedo en la militancia. ¿Cómo podemos hacer para 
que el miedo no nos paralice?  ¿Cómo pensamos estrategias de 
seguridad? ¿Cómo podemos hacer para que las lógicas de 
criminalización no nos paralicen?
- Vivimos una militarización de la vida cotidiana cada vez más 
aguda. Vivimos encarcelados. Eso implica una militarización de 
nuestras subjetividades.
- Ciertos sectores cada vez son más reprimidos, por ejemplo la 
situación de la comunidad travesti se empeora en este contexto. El 
tema de los abusos policiales e institucionales.  
- Un aspecto a considerar es cómo actuó el gobierno ante la ley 
previsional, de alguna manera tuvo un costo político. Es decir que 
la represión tan feroz tiene un costo político. Reprimir 
sistemáticamente tiene un costo social y político alto en nuestra 
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sociedad.
- La ola de despidos también es importante considerarlo. 
- Rescatamos la respuesta de la sociedad frente al 2  por 1.
- Rescatamos la pedagogía del acompañamiento frente a los casos 
de criminalización de la protesta.
Necesidades:
-Tenemos como tarea importante analizar las nuevas formas de 
criminalización.
- ¿Cómo podemos pensar estrategias para romper el sentido 
común?
- Necesidad de trabajar la memoria histórica y recuperar las 
resistencias frente a procesos represivos. No para repetir 
automáticamente, sino para rescatar y reflexionar.
- ¿Qué respuestas tenemos que dar?
- Necesidad de pensar y analizar otros casos “laboratorios” que se 
dan en América Latina.

Grupo 2
- El miedo como herramienta opresora.
- Metodologías similares a las de la década del 70.
- Detenciones arbitrarias, pero también a lideresas y líderes 
estratégicos (inteligencia en la persecución)
- La ausencia del estado de derecho y la pérdida de libertades 
individuales frente a las fuerzas represivas liberadas y la 
complicidad y/o nulidad judicial.
- Pérdida de herramientas del campo popular.
- Imposición de carátulas irrisorias amparadas en la 
arbitrariedad.
- Aplicación de la ley antiterrorista.

Grupo 3
Conversamos en torno a tres aspectos diferentes:
- ESTRATEGIAS PARA INTERPELAR AL SENTIDO COMÚN 
QUE LEGITIMA LA CRIMINALIZACIÓN.
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- SEGURIDAD EN ACCIONES DE PROTESTA.
Participar encolumnado; organizarse de modo que haya 
encargadxs de seguridad, se tengan identificadas a todas las 
personas con nombre apellido y dni, y se respeten estrictamente 
las medidas de seguridad acordadas; tener en cuenta las 
sugerencias de CORREPI que estuvieron circulando por guasap 
luego de las represiones de fines del año pasado.
- CONSUMADA LA DETENCIÓN
Fundamental la inmediata difusión de la detensión (legisladorxs, 
organismos de DDHH, compañerxs, familia); al momento de 
firmar, una vez detenidx, escribir "apelo" para dar cuenta de la 
disconformidad; tratar de manejar el miedo, intentar mantener 
serenidad (no demostrar terror ni provocar porque el poder en 
esos contextos lo tienen ellxs); claves las acciones de repudio que 
puedan hacer grupos organizadxs en diferentes partes del país, 
para presionar y visibilizar; la importancia de conocer qué 
derechos tenemos como detenidxs (por ejemplo, a la llamada).
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SEGUNDO TALLER SOBRE CRIMINALIZACIÓN
“Desafíos actuales frente a la criminalización de la 
protesta. Organización y Resistencias”.

Realizado el miércoles 24 de enero de 2018, en la Cooperativa de Producción 

Agroecológica en el Espacio Cultural Político y Social La Casita de Guernica, 

provincia de Buenos Aires.

- Presentación de lxs participantes.
- Trabajo en subgrupos en la realización de un acróstico con qué 
entendemos por la criminalización de la protesta.
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ACRÓSTICOS
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- Palabras compartidas por Oscar Delgado, militante de 
CAPOMA (Centro de Acción Popular Olga Márquez de Arédez) – 
Jujuy – Argentina.
Empezamos con lo vivido recientemente y cómo se vincula con la 
historia. Lo que pasó recientemente fue la represión a los 
trabajadores del ingenio azucarero La Esperanza, el 20 de 
diciembre en San Pedro – Jujuy. Este ingenio que es uno de los 
primeros ingenios del norte del país, hace 20 años empezó un 
proceso de quiebra; y los trabajadores hicieron un acuerdo con el 
gobierno provincial, donde ellos se encargaban de la parte 
productiva y el gobierno provincial, con los distintos gobiernos 
hasta la época se encargaban de la parte administrativa. Esa fue la 
pata floja de este ingenio que en todos los gobiernos hubo 
desmanejos con la parte financiera y todo el esfuerzo y sacrificio 
de los obreros que lo siguieron sosteniendo, e incluso superando 
la cota de producción; pero siempre falló la parte administrativa y 
estaba al borde o de parar la producción o en todo caso vender. En 
el acuerdo forma parte que todo se tiene que hacer en consenso 
con los trabajadores y ahí es justamente donde el gobierno actual 
que está hace 2 años, que es el del gobernador Gerardo Morales, es 
donde se ha faltado concretamente a los estatutos acordados y en 
el último mes de noviembre, directamente determinó el despido 
de 340 de estos trabajadores, la venta ilegítima del ingenio sin 
ninguna consulta a los trabajadores, y por un valor que no alcanza 
ni a la mitad de lo que valen las tierras. Todo el plantel de personas 
que quedan trabajando para el ingenio, queda en una especie de 
incertidumbre, porque ya hace un año atrás hubo una promesa de 
que iban a pasar a trabajar en el estado gente que se acogiera a un 
proceso de salir del ingenio y que el estado le diera una fuente de 
trabajo y les habían ofrecido cien puestos de trabajo, pero de un 
año a esta parte solamente se ha cumplido con diez personas y que 
incluso no llegan ni a la mitad del sueldo que hoy cobran en el 
ingenio. Y mucha gente es gente que tiene 30, 40 años de trabajo, 
algunos están al borde de jubilarse, los más jóvenes también 
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tienen entre 15 a 20 años de trabajo en este ingenio. Entonces todo 
es una marea de incertidumbre por la continuidad del trabajo, por 
la gente que se está por jubilar, y que no le reconozcan incluso 
toda la afectación a la salud que significa tanto en el trabajo del 
campo como en la planta productiva, a lo que se suma que eran 
dos meses sin pagar el sueldo cuando ya estaba terminada la 
zafra, se cubrieron las cuotas de producción y el gobierno estaba 
casi dos meses sin pagarle el salario. Todo eso fue una sumatoria 
de cosas, se hicieron distintas marchas para que aclare la posición 
el ingenio, esta venta ilegítima que quiere hacer. El mismo juez de 
quiebra es un juez determinado por el estado. Para llevar ese 
proceso, que se haga con el acuerdo de todas las partes y según las 
leyes. Y el mismo juez de quiebra decía que era muy irregular, no 
sólo la venta del ingenio sino incluso el grupo colombiano que 
ahora quiere comprar el ingenio "Omega Energy"; pero para 
enfocarlo en la producción de combustible, donde el capital que 
declaraba este grupo era mucho menor al capital de la venta del 
ingenio, algo bastante contradictorio, entonces son muchas cosas 
que no le quedan clara a la gente.Y desde ahí las distintas marchas 
de protesta, de exigir explicación al gobierno, no había ninguna 
respuesta. De su lado era sólo que acepten las condiciones que 
imponía este gobierno, bueno ahí es donde ya decidieron el corte 
de ruta en un paraje que se llama Arrayanal que está como 4 km 
antes de la ciudad de San Pedro y como 7 u 8 km antes del puente 
sobre el río Grande, y hubo como dos, tres días de corte de ruta y la 
respuesta nuevamente del gobierno de Jujuy, hablando de la 
criminalización, les metió una denuncia por robo de maquinaria. 
Osea, la gente había ido con las máquinas topadoras y con un 
camión viejo de los años 40, que son las máquinas que ellos usan 
todos los días de trabajo, y esas máquinas son constantemente 
reparadas, puestas en funcionamiento, incluso terminan 
desarmando muchas máquinas porque el gobierno no les envía ni 
siquiera repuestos, para mantener en funcionamiento las 
maquinarias. Entonces, la acusación de "robo de maquinaria" 
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¿no? Bueno eso fue la gota que colmó el vaso, al no haber ninguna 
respuesta del gobierno y que los medios -hablando también de la 
manipulación de los medios, que se mencionó- los medios 
provinciales la mayoría por supuesto son medios oficialistas y el 
discurso era que el gobierno les había ofrecido todas las ventajas 
que se podían acoger a un sistema de retiro, con una buena 
indemnización y se generaba una figura como que estaban 
protestando porque sí nada más, ocultando toda esta otra 
situación. La gente decidió ir hasta el puente del río San Pedro, a 
pasar el puente justamente para cortar ahí y para hacer visible la 
situación porque de otro modo nadie escucha ¿no? o salen las 
cosas deformadas. Los mismos trabajadores decían "a nadie le 
gusta salir a cortar las rutas" pero no les dejaron otro camino. 
Nosotros como organización de derechos humanos, que siempre 
mantuvimos una línea cercana a Madres de Plaza de Mayo Línea 
Fundadora -desde que nacieron hasta la actualidad- donde están 
Norita Cortiñas, Mirta Baravalle, Elia Espen, nuestra función es 
siempre acompañar a los reclamos populares sin ligarnos a una 
visión político-partidaria ni a líneas oficiales de gobierno. 
Siempre manteniendo la autonomía y acompañando los reclamos 
populares. Entonces esa fue nuestra función, acompañar a estos 
reclamos y también a través de nuestra tarea en la Red Nacional 
de Medios Alternativos, difundir a los otros medios con los que 
estamos en red en la república para que se conozca esta situación.
Ya estaba armado todo un dispositivo policial todos esos días, 
estaban apostados cuerpos policiales, ahí cerca hay un gran 
campo donde tienen las caballerizas, donde está la caballería 
policial, y bueno esa era una de las partes donde ya estaban 
aposentados con los móviles, y ya nos estaban esperando en el 
puente. No les puedo decir que cantidad pero más de 300, a 500 
efectivos; con las distintas variantes de la policía, esta caballería 
policial que les digo, la tropa de infantería, los grupos estos 
especializados GEOF, grupos "de asalto", "antiterroristas" que les 
dicen, y este grupo de oficiales comunes. Y ahí es donde no nos 
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dejan pasar el puente, cortan el puente y se inicia la represión. Es 
una parte que es parecida a una autopista, tiene una ruta por 
arriba, otra por abajo. Es como un trébol, que larga cuatro rutas en 
distintas direcciones, y de todos lados estaban todos los grupos 
policiales. Nos impiden justamente cruzar el puente, con toda la 
parafernalia de los gases lacrimógenos, las balas de goma; lo 
único que teníamos los trabajadores eran algunos palos, piedras, 
algunas gomeras, para la auto-defensa. Empezaron a caer los 
primeros heridos y se veía que apuntaban a la cara, a los heridos 
con bala de goma a todos les pegaron cerca de los ojos. Incluso 
vimos a los mismos policías que estaban atrás de la tropa de 
infantería que agarraban piedras y nos tiraban piedrazos. Y las 
bombas lacrimógenas vimos pasar unas directamente, o sea no 
tirando al aire y que después caen, sino que pasaban como misiles 
a la altura de la cabeza. Por suerte no le pegó a nadie. Cuando 
sabemos que unos días antes a un hombre ahí en la represión de 
Congreso le hundieron el cráneo estas bombas lacrimógenas. En 
plena retirada es donde ya nos rodean como en "abanico" y 
encierran con la caballería, que lleva látigos, y con los látigos le 
van pegando a la gente. Yo alcancé a ver, bajando y subiendo el 
terraplén, tratando de evitar esto y con el teléfono que estaba roto 
incluso, y con otros compañeros de nuestra agrupación que 
también estaban hablando por teléfono a una radio que es Radio 
Pueblo, es la que conecta para difundir a otros medios nacionales, 
en directo trasmitiendo la represión. En ese momento lo perdí de 
vista al compañero este y a otra compañera que había venido de 
Buenos Aires, y ahí es donde me agarra primero unagente y lo 
primero que les digo, les saco la mano, y digo "soy de prensa y 
derechos humanos" le alcancé a decir, y les repetía todo el tiempo. 
Ningún caso, seguía sacándole las manos pero ya ahí me rodean 
con un caballo y sentí como un golpe; tenía una gorra y me hacen 
volar la gorra, y ya me rodean entre varios policías, me tiran al 
suelo y ahí es donde me esposan en la espalda. Esposado y tirado 
en el suelo es donde me golpean, y así pasó con toda la gente que 
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salió herida. A todos los que salieron heridos -hubo un caso 
bastante grave, el señor Arroyo- era cuando ya estaban tirados en 
el suelo esposados y los patearon. Tenían el ojo herido, cortes en 
las rodillas, en las costillas, a mí también me patearon acá en la 
panza, ahora ya está cicatrizando. Me levantaron de los pelos, me 
dieron contra el suelo y me abrieron acá en la ceja izquierda. 
No sé si es mucho detalle, no sé si decir todo el tema, este........
Nos llevan primero a la comisaría de La Mendieta, donde éramos 
14 detenidos en una celda de 3 x 4 metros. Y para generalizar, 
siempre nos decían una cosa y la realidad era otra. Nos decían 
primero que nos iban a tener entre 3 y 24horas por averiguación 
de antecedentes, cosa que era mentira. A los familiares de los 
compañeros les decían "vengan mañana que los van a poder ver" 
y esa misma noche nos cargaron en un camión-furgón; y ahí se va 
a enganchar con la historia del ingenio Ledesma. Nos cargan a las 
doce y media de la noche, incluso nos engañan y nos dicen "bueno 
muchachos levántense que ya salen", todos contentos vamos, y 
teníamos una doble fila de estas policías militarizadas con el 
uniforme militarizado, con su pertrecho de armamento y 
teníamos que pasar por esa doble fila y ahí nos meten las manos 
para atrás, tenían un precinto de plástico, y les preguntamos 
"¿para dónde nos llevan?" y lo único que contestaron era "suban, 
suban", ahí no hubo golpiza pero sí un trato brusco. Nos cargan en 
este camión-furgón, que como ya estábamos amarrados en las 
manos nos levantan así y nos tiraban amontonados ahí en el suelo, 
"vos contra este, contra el otro", como animales ¿no? Una parte 
iban apoyados contra la ventanilla, la mayoría eran gente grande, 
de más de 55 y 60 años, y una gran parte tirados en el suelo 
amontonados los cuerpos unos contra otros en una posición 
totalmente incómoda, y en medio de la madrugada, porque es 
todo campo, hasta llevarnos a la capital de San Salvador de Jujuy. 
A los compañeros nuestros, luego de que nos cargaron a las 12:30 
de la noche, y les avisan por mensaje a las 2:30 de la mañana que 
nos habían cargado en este camión, y los familiares estaban 
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desesperados, nadie sabía dónde nos llevaban, o sea que 
estuvimos entre dos y tres horas que nadie sabía nada. 
Todo eso nos hacía acordar -y ahí engancha con la historia de 
Ledesma- que después nos lo decían los mismos ex-detenidos que 
estuvieron desaparecidos en la época de la dictadura, ahí es 
famoso en Jujuy "la Noche del Apagón", cuando el ingenio 
Ledesma provee los camiones con furgones también, camionetas 
a las tropas del ejército, gendarmería, policía provincial, y con 
choferes de su empresa. Producen un corte de luz y hacen un 
secuestro masivo de 400 personas el 20 de julio de 1976. Y los 
relatos de los sobrevivientes son también así, que los cargaron en 
un camión, uno encima del otro, atados de todos lados y 
encapuchados; no nos llegaron a encapuchar, eso ya no... pero la 
situación era... después uno hablaba con los mismos trabajadores 
y ellos pensaban eso también, decían "no, por ahí me estoy 
haciendo la película" pero ellos decían lo mismo en el sentido en 
que estábamos volviendo a la época de Videla, que como la Noche 
del Apagón, que es algo que está muy presente en Jujuy. Eso es 
algo que nos ha pasado en la actualidad en una supuesta 
democracia, pero que viene de esto, como hablamos el otro día 
con Claudia cuando estuvimos en el taller de Pompeya, tratar con 
la intimidación, el miedo, el amedrentamiento, traer al presente 
algo que ha pasado hace 40 años pero para, justamente, acallar 
esos reclamos, esa protesta, que es una protesta legítima. Porque 
es gente que ha estado trabajando, ha dejado su esfuerzo, y que 
quiere mejorar su vida, tener una vida digna, y sin embargo desde 
los sectores político-empresarios quieren imponer su criterio y 
todo el que proteste pasa a ser un criminal, y eso imponen desde 
estos métodos bastantes oscuros, este disciplinamiento social. 
Entonces es el caso del ingenio Ledesma que los propietarios son 
los empresarios Blaquier. Carlos Pedro Blaquier sigue siendo el 
presidente honorario y ahora sus hijos están en el directorio. Es 
una de las 15 mayores fortunas de la argentina, y es la empresa 
líder en la producción de azúcar en la argentina y una de las más 
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grandes de Sudamérica, y también el papel para impresión en 
computadora. Ustedes van a ver el papel marca Autor de 
Ledesma por todos lados. Eso se hizo justamente durante 100 
años esclavizando en pleno siglo XX, desde el año 1900 hasta bien 
entrado los años 40, a los pueblos originarios, guaraníes y de la 
zona andina también. Los pueblos coya de la zona chaqueña, los 
wichí, los toba-qom (ahora), y que después continuó desde los 
años 50 y 70 cuando los trabajadores se empiezan a organizar en 
sus sindicatos y se empiezan a fortalecer. Ya en los años 70 en 
Ledesma se forma un sindicato fuerte que empieza a hacer las 
primeras huelgas, los primeros paros, y eso ya les empezó a 
molestar a los Blaquier, de la empresa Ledesma. Incluso la otra 
vez estaba viendo un diario del año 1974 donde el señor Carlos 
Pedro Blaquier dice, en el titular, "hay peligro de una avanzada 
del extremismo de izquierda acá en la zona", o sea ya un discurso 
que justamente anticipó lo que empezó a pasar con la triple A, y ya 
empezaron las primeras represiones, las detenciones en el año 
1974, 1975,  a varios dirigentes gremiales que los meten presos en 
la cárcel de Gorriti en Jujuy. Y todo eso fue anticipando lo que 
después sucedió en el 1976 donde nosotros decimos que no sólo 
son cómplices civiles los Blaquier. Pedro Blaquier, por ejemplo, 
era amigo personal de la juventud, de Alfredo Martínez de Hoz, el 
ministro de economía de la dictadura cívico-militar, y fueron 
parte de los que gestaron el apoyo y toda la construcción de 
valores de la dictadura del 76. De qué forma se tenía que ordenar 
el país. Y bueno una de las principales molestias eran justamente 
los trabajadores organizados. La mayoría de los desaparecidos 
eran trabajadores, gremialistas, sindicalistas... casi el 70% era 
justamente, gente que estaba luchando para dignificarse en su 
fuente de trabajo. Y ese era el gran escollo que tenían en esos años 
para seguir aplicando sus políticas de la famosa "transferencia de 
recursos", porque hasta el año 1975 casi el 45% de la riqueza 
argentina estaba en manos de los trabajadores. Después de la 
dictadura militar quedó en un 20%. Y eso también es lo que está 
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pasando actualmente ahora. En todos estos años nunca se volvió a 
recuperar ese nivel, pero se está produciendo en estos últimos dos 
años lo que ya vino pasando antes pero ahora es como un proceso 
de agudización masiva de este gobierno, por eso le llaman el 
gobierno de los CEOS, los "ejecutivos en jefe"-según esa sigla en 
inglés- de las corporaciones tanto multinacionales como las 
nacionales asociadas a ese modelo. Ahí es donde creo yo que es la 
conexión entre el pasado y la actualidad. 
Creo que ese es uno de los principales ejes y semejanzas. El 
trabajador, la trabajadora, las familias que están luchando por su 
derecho, tanto en las grandes ciudades.... Para esta concepción 
empresarial del gran capital somos números, somos gente que les 
estamos trabando sus objetivos, y por lo tanto la manipulación de 
la justicia, para judicializar muchas de estas protestas. Y bueno lo 
que estábamos hablando, esa criminalización. A nosotros nos 
liberaron pero quedamos con una causa armada por "atentado y 
resistencia contra la autoridad, daños agravados, daños graves, 
daños leves", no sé, un montón de cosas; y que habíamos 
restringido la libertad de tránsito de una ruta nacional, y puesto 
en peligro la seguridad de las personas. Toda esa maraña de 
cositas nos fueron poniendo y ellos no toman en cuenta 
justamente lo que hablábamos hace un rato, todas las largas 
décadas de sacrificio, de esfuerzo de esa gente, gente que hoy está 
enferma y tiene que seguir manteniendo una familia. Donde el 
promedio de trabajo no son 8 horas, son 12 horas; y con horas 
extras también para lograr tener un sueldo y son muchas familias 
numerosas, y muchos de estos trabajadores también son, la 
mayoría, de los  pueblos originarios. Los días que estuvimos en el 
penal, que fueron 9 días, pudimos hablar bastante. Y vos te 
encontrabas con gente que te dice "yo soy la tercera generación 
que trabaja en este ingenio, mi abuelo vino de una comunidad de 
la puna, siempre seguimos manteniendo contacto con la familia 
allá en la puna; pero yo me he criado acá" te contaban cosas como 
esas. La otra parte está la proveniencia guaraní. Es muy fuerte 
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toda esa impronta cultural. Entonces son generaciones que han 
dejado esfuerzo, trabajo y los huesos mismos. Esa es parte de la 
historia tapada, ocultada, que mucha gente por el esfuerzo en esos 
años se terminaba enfermando y muriendo en el campo, y los 
enterraban ahí en los mismos campos en los cañaverales. Y eso es 
parte también de la historia del Ingenio Ledesma porque ahí 
trabajaban familias enteras, los niños también trabajaban. 
La historia de Olga Márquez de Arédez, ella era esposa de un 
médico, el doctor Luis Arédez. Él entró a trabajar contratado por 
el Ingenio Ledesma a fines de los años 50, en el año 1958. Pero fue 
un médico que quiso trabajar en serio, atender a la gente y sobre 
todo a los niños por las enfermedades que tenían, y él dejó 
testimonio de que todos los días morían niños de enfermedades 
evitables por las condiciones en que vivían en chozas miserables 
hechas de paja y con todos los insectos, el clima fuerte, el calor, las 
largas jornadas de trabajo y la alimentación inadecuada, y 
empezó a recetar remedios que eran remedios caros que les 
reestablecían la salud, y ahí es donde el ingenio decía "¿no pero 
este hombre que está haciendo?" Prácticamente el discurso era 
"esta gente nació para trabajar y morir nomás, es para lo único que 
sirven, acá lo único que se receta es aspirinas y nada más", y ahí es 
donde lo echan porque iba en contra de los intereses de la 
empresa. Luis Arédez, como sea, decidió quedarse en la zona, y 
consiguió trabajo en la zona de la quebrada pero iba y venía. Entre 
la quebrada de Humahuaca en Jujuy, y esa zona que es una zona 
de clima subtropical en la zona más selvática, que son aptas para 
el cultivo de caña de azúcar, que logró establecerse en los años 60 
y es justamente en esa época que los sindicatos comienzan a 
cobrar fuerza y las reuniones primero eran clandestinas, iban al 
monte, al campo; porque había un sindicato pero era un sindicato 
manejado por la empresa Ledesma, donde toda protesta estaba 
prohibida, "no acá vos tenés que decir que está todo bien con la 
empresa y vamos a andar bien" y se ocultaban todos estos terribles 
sacrificios de la gente que fabrica las riquezas de la empresa. En 
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toda esa zona empezó a haber todo un movimiento que fue, como 
hablábamos hace un rato, de que todo este proceso de represión, 
criminalización, es algo global, con las caras singulares en cada 
lugar, en esa época en los años 60, 70, también hubo un 
movimiento mundial de protesta contra la guerra de Vietnam, 
por los derechos de los descendientes de los esclavos negros en 
Estados Unidos, las rebeliones latinoamericanas que Cuba en el 
año 59 marcó un faro de liberarse de la opresión en ese momento 
de Estados Unidos; entonces era un proceso que se estaba dando 
en todo el mundo, con sus errores, con sus grandes aciertos, pero 
era gente que estaba en búsqueda de una vida mejor. Eso también 
se dio acá en argentina, y en esa región del norte se fue dando con 
las realidades de ese lugar, gente que quería solamente mejorar su 
vida. Entonces tenías distintas tendencias, el doctor Arédez era 
radical, pero de ese radicalismo vinculado más con sus orígenes, 
con Yrigoyen, con Lisandro de La Torre. Y se empezó a plantear 
toda una convivencia con los grupos de vanguardia comunista, 
del peronismo de izquierda, todo lo que iba en apoyo a las bases 
populares, entonces todos esos empezaron a ser vistos como 
personajes peligrosos, lo que se llamaba en esa época "los 
subversivos", los "marxistas apátridas", pero todo ellos les dieron 
un apoyo al doctor Arédez viendo el nivel de ética, de trabajo con 
la gente, por el bien de todos. Y lo apoyan cuando vienen las 
elecciones de1973, para que él sea intendente de Libertador 
General San Martín que es el nombre oficial, se la conoce como 
ciudad Ledesma pero el nombre oficial es ese. Dura ocho meses en 
el cargo nada más el doctor Luis Arédez, y con un golpe policial 
empezaba la triple A, el apoyo de estos grupos para ir socavando 
lo que a través de -en ese momento Cámpora- llegó al poder, ir 
sacando todos esos sectores que ellos consideraban peligrosos, y 
la justificación era porque él había dañado a la empresa porque 
por primera vez en la historia hace que la empresa Ledesma 
pague los impuestos en el lugar para colaborar con la gente, 
incorpora al tejido del municipio General San Martín a toda la 
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planta industrial de Ledesma que hasta entonces no estaba, y 
prácticamente con todo el apoyo popular los obliga a que se saque 
un programa de viviendas dignas y se logran hacer 5 mil 
viviendas, porque la gente vivía prácticamente en chozas de 
madera y paja, y todo eso le granjeó la enemistad del ingenio y lo 
deponen después de esos 8 meses. Y así, por ejemplo uno de los 
que apoyaba el sindicato que era de una agrupación Vanguardia 
Comunista, que era Jorge Weisz; el abogado Carlos Patrignani, un 
abogado que apoyaba el sindicato; después la cabeza del 
sindicato en Calilegua, Donato Garnica; uno de sus hijos estaba en 
el sindicato, a Donato lo meten preso allá en el 74; y así muchos 
otros nombres. Entonces el doctor Arédez y todas estas personas 
(Garnica, Weisz, Patrignani y otros) quedaron marcados y así es 
como en el 76, a varios los secuestraron en la noche del apagón. A 
los dos hijos de Donato Garnica, y a su esposa, los secuestran en 
esa noche del apagón del 20 de julio del 76 y son llevados a un 
campo clandestino ahí cerca de la capital de Jujuy. Por eso les 
decía, esa noche que los cargaron en un furgón los llevaron en el 
medio de la noche, a los dos hijos y a la madre y los torturan en 
cuartos contiguos, como para que escuchen en cada lado, y nunca 
más aparecieron. Donato Garnica sale de la cárcel después de1984 
y al poco tiempo fallece. Y ahí en Ledesma las denuncias oficiales 
de desaparecidos son 33 desaparecidos. Pero encontramos en la 
zona familiares jóvenes, sobrinos de los desaparecidos, familias 
muy humildes que hasta el día de hoy dicen que tienen un tío 
desaparecido pero que hasta el día de hoy no está denunciado.
Entonces eso es parte de la historia bastante oscura, cruenta de la 
Argentina, de cómo se fabricaron esas riquezas, y ese poder 
económico-civil, que aún hoy sigue dirigiendo los destinos 
económicos de nuestro pueblo. Veía hace pocos meses cuando se 
hace una reunión del Consejo Empresarial Argentino, reunidos 
con el gobierno nacional del presidente Macri, quienes armaron la 
logística de esta reunión para programar todo el rumbo 
económico de Argentina eran justamente varios de los hijos de 
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Blaquier y parte de su equipo, quienes armaron este encuentro 
varios meses atrás. Así que hay una continuidad de ese poder 
económico civil que hoy está tratando de meter desde el lado de la 
criminalización y la represión cosas similares en un estado 
embrionario, pero de cuasi dictadura, entonces ese creo que es el 
gran riesgo que nos quieren meter encima; pero creo que de 
nuestra parte tenemos todos estos años de lucha, décadas de 
lucha, de resistencia a la impunidad, y de memoria, que es como 
una columna vertebral de la sociedad. Porque si no sabemos de 
dónde venimos, no tenemos cómo construir un carácter, una 
comprensión de la realidad, y dónde plantarnos para decidir 
nuestro destino. Entonces si nos sacan la memoria y nos imponen 
cierto destino que son visiones de gente que sólo vive para 
dominar desde arriba y disfrutar de privilegios, sin importarle 
muchas de nuestras formas de ser y nuestros valores, y que los 
tenemos fuertemente en el pueblo argentino. Cuanto más nos van 
sacando esa memoria, nuestros valores, nuestra historia, creo que 
ahí nos debilitan y nos sacan la fuerza. Esa creo que es la fuerza 
que tenemos y el desafío de seguir construyendo los canales de 
comunicación desde los lados urbanos, desde los lados rurales, la 
resistencia y la lucha de los pueblos originarios. Como sigue 
pasando actualmente en Jujuy, como está pasando en este mismo 
momento en Salta, con comunidades wichí en el departamento de 
Anta, el pueblo Apolinario Saravia que están ahí acampando para 
que les devuelvan las tierras que les robó un testaferro de un 
senador de la zona, ligado a una persona que viene del 
menemismo Juan Carlos Romero que también estuvo ligado a la 
dictadura militar, y ligado con los grandes grupos sojeros de la 
zona. Encontramos militares represores que son grandes 
propietarios de campos sojeros en el norte de Salta. Entonces ahí 
vemos ciertas continuidades en modelos productivos económicos 
que se siguen instalando en nuestra Argentina y que nos quieren 
excluir a la mayoría de la gente. Desde el lugar de la memoria, la 
resistencia, desde nuestra comprensión y nuestros valores creo 
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que les podemos hacer fuerza para que eso no se logre instalar, no 
está todo dicho y creo que tenemos de nuestra parte esa fuerza 
para seguirla construyendo y no permitir que nos aplasten, que 
aplasten nuestras decisiones y nuestra libertad.
Bueno no sé si más o menos sintetizó esto, y bueno, ahí quedamos.
Aníbal: justo le iba a pedir una pausa para que pueda tomarse el 
mate (risas) y si les parece aprovechando la presencia hacemos 
una ronda de preguntas así como estamos.

-Sobre la situación de los detenidos, ¿cómo es la situación?
Oscar: Sí, los 25 que estuvimos detenidos nos englobaron en una 
misma causa, esta que les contaba. Y ahora está la feria judicial, sí 
estamos procesados por esto que les contaba, "daños agravados, 
resistencia y atentado contra la autoridad" y ahora vamos a ver en 
febrero cuando inicie el funcionamiento del poder judicial. 
Tenemos que armar nuestras estrategias de defensa desde el lugar 
pero en contacto con todas las organizaciones a nivel nacional 
porque esto entra dentro de todo lo que estamos hablando.

-Justamente la segunda pregunta era esa, ¿qué organizaciones 
fueron afectadas a través de estos detenidos? Básicamente 
porque estuvieron en la resistencia, en la lucha, en el corte. Vos 
perteneces a...
Oscar: a CAPOMA, es nuestra organización. Por este tema quedé 
imputado yo con todos los otros trabajadores del ingenio La 
Esperanza, pero tiene que ver con que en septiembre hubo una 
gran lucha de los trabajadores del ingenio Ledesma, que 
estuvieron 24 días de paro, donde ahí lo que se plantea -y 
compartimos esa visión- de que ahí ya se está adelantando la 
reforma laboral, porque se cerraron todo tipo de conversación por 
paritarias, se les cargaron con más horas de trabajo, la persecución 
que se está haciendo dentro de los ámbitos laborales contra la 
gente, y no reconocerle zonas de insalubridad, tanto en fábrica 
como en campo, es toda una precarización del trabajo. Y esos 24 
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días de paro como no había respuesta, incluyeron un cierre de 
diálogo completo no sólo cierre de diálogo sino utilizar también 
los medios de comunicación donde el discurso de la empresa con 
aval del gobierno de Gerardo Morales, era decir que los 
trabajadores están no sólo afectando a la producción sino que son 
grupos violentos que están preparando actitudes de delito. Todo 
el tiempo diciendo que son un grupito aislado de violentos. 
Siempre con ese discurso y ahí se hizo un corte de ruta que por 
toda respuesta mandaron la represión el 28 de septiembre, en este 
caso hubo una pueblada porque fue en el mismo lugar en que en el 
año 97 se levantó toda la población de Ledesma en apoyo a los 
desocupados cuando Menem mandó a la gendarmería, y ahí hubo 
varios días de resistencia, en una pueblada que no pudo pasar la 
gendarmería. En este caso pasó algo similar, salió toda la gente de 
los barrios humildes donde estaba el corte de ruta que está justo 
en un lugar rodeado por esos barrios, y salió toda la gente en 
apoyo a los trabajadores porque se venía toda la represión y se la 
logró expulsar a la policía ese 28 de septiembre. Después nos llega 
a dos compañeros de CAPOMA, Martina Montoya y Julio 
Gutiérrez, justo diez días antes de la represión del 20 de 
diciembre, una notificación de la policía que se tenían que 
presentar y le pintaron los dedos, quedaron imputados por el 
corte de ruta del 28 de septiembre y otras 25 personas más donde 
hay unas chicas de ATE, hay una concejal también, gente del 
Partido Obrero, del PTS dentro del Frente de Izquierda, de 
distintas organizaciones que estuvieron acompañando a los 
trabajadores sólo por el hecho de acompañarlos en el reclamo, así 
que es claramente un proceso de criminalización y persecución 
política lo que están haciendo, en democracia ¿no?

-Política de criminalización porque no sólo reprime una 
resistencia concreta sino que se adelanta a lo que se va a venir con 
la ley de trabajo, con la eliminación de los derechos para 
adelantarse y tener criminalizado a la mayor cantidad de 
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dirigentes posibles.
Oscar: La reforma laboral. Sí, creemos que es eso, es funcional a 
eso para no tener obstáculos e imponer sus criterios 
empresariales.

-Y ahora, ¿el sindicato?
Oscar: ¿De La Esperanza? Con su proceso de reacomodación 
interna sigue con una posición en común de reclamar la 
reincorporación de los 340 despedidos, la no venta del ingenio en 
esta forma tan irregular. Se estuvieron haciendo movidas en estos 
últimos días en la plaza central de San Pedro, como un petitorio de 
firmas que llegó a nivel nacional, se hizo también por las redes, se 
difundió una juntada de firmas para enviarle al gobierno 
provincial, así que siguen en lucha por defender sus derechos y 
sus fuentes de trabajo. 

- Yo quisiera hacer tres preguntas en una si puede ser Oscar, una si 
podes compartir ¿cómo fué la convivencia, cómo es el día a día en 
contexto de encierro en la cárcel de Jujuy? Otra que entiendo que 
uno de los factores importantes de lucha para que puedan salir en 
libertad fue la solidaridad de las hermanas, las madres, las hijas 
de los trabajadores; ¿cómo fue el rol que jugaron las mujeres 
acampando tanto en el juzgado como en el penal? Y lo otro, vos 
dijiste que uno de los ejes fundamentales de la lucha de nuestro 
pueblo es la memoria,podés compartir ¿qué es la noche del 
apagón? tomado desde ustedes, de la semana de los derechos 
humanos. 
Oscar: Bueno, el contexto de encierro...Y la verdad de los días que 
vivimos ahí lo peor era la incertidumbre, no saber. Te hacían 
correr rumores como que ya se terminaba el año y que en 
principio te quedabas un mes por lo menos pero también viendo 
la situación de Jujuy, donde la presa más famosa que hay es 
Milagro Sala, que ya cumplió dos años de encierro. Más allá de las 
distintas posiciones políticas que uno pueda tener, 
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posicionamientos, métodos organizativos, nosotros sí 
consideramos que Milagro Sala es una presa política que está 
encarcelada violando la Constitución Nacional y el estado de 
derecho. No está enjuiciada de acuerdo a los procesos legales de la 
justicia. Y a partir de esa figura fue como un tubo de ensayo 
Milagro Sala para apuntar a todo tipo de organizaciones sociales 
que cuestionen la política de este gobierno de Gerardo Morales, 
que está dentro de esta política del gobierno nacional, de 
Cambiemos. Entonces en ese sentido esa incertidumbre que todos 
los trabajadores nunca habían estado presos, entonces era esa 
sensación de incertidumbre de no saber qué pasa con tu familia, 
hay gente que tiene los familiares enfermos. Y como decía, éramos 
tres o cuatro que teníamos más de 40 años, había un solo 
muchacho de 28 años y después gente de 55, 60 años la mayoría y 
eso también genera un malestar anímico.Esa criminalización te 
corta mucho los proyectos y te corta incluso tu tarea cuando salís a 
la vida cotidiana, te incide en distintos tramos en todo lo que 
tenga que hacer uno en la vida diaria porque queda uno imputado 
como un preso y también te obstaculiza mucho de tus proyectos 
en tu vida diaria. Sí tengo que hacer una diferencia, lo que es el 
personal penitenciario, el trato fue correcto, respetuoso. 
Totalmente diferente de la policía que llevó adelante las 
amenazas en el momento de la detención que los apuntaban con 
armas y les decían "ustedes hay que matarlos a todos", nos 
contaban algunos trabajadores. Bueno a mí me dijeron que yo era 
un revolucionario subversivo cuando les cuestioné en el 
momento de la detención que estaban anotando, irónicamente, en 
las boletas del frente de izquierda. Anotaban en la parte en blanco 
las cosas que nos iban requisando y yo les cuestioné: "¿dónde está 
el acta de detención de los detenidos? que no pase como a 
Santiago Maldonado" les dije, y ahí se enojó el policía y me entró a 
correr "a este sáquenlo de acá, usted es un revolucionario, es un 
subversivo" y yo le decía "yo soy un trabajador" pero seguía 
"usted es un subversivo" era así la respuesta de esta gente. O sea, 
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que en Argentina se vuelva a hablar con esa palabra "subversivo" 
cuando sabemos toda la historia que hay atrás, que con ese mote 
desaparecieron, torturaron, asesinaron a tanta gente valiosa, a los 
30 mil desaparecidos y desaparecidas en Argentina. Es algo que 
no tiene que volver sino es involucionar, volver hacia atrás; y 
estamos en otra época por eso ese valor de la memoria. 

-¿Ustedes se enteraban de los movimientos que habían, de la 
resistencia para sacarlos a ustedes?
Oscar: A través de las visitas, nos decían y cuando permitían los 
llamados del penal, se sintió fuertemente el apoyo. En ese sentido 
fue algo que nos sostenía mucho. No iban a resistir toda esa 
indignación popular, las marchas que se hicieron en San Pedro o 
cacerolazos que se hicieron en la peatonal de San Salvador de 
Jujuy, todas las movidas que hubo acá también a la casa de la 
provincia de Jujuy con todas las organizaciones que estuvieron 
acompañando, por las redes sociales, la difusión por las radios, 
todo eso nos iban diciendo. Hasta incluso gente de España, de 
Holanda, de Francia, que había publicado cosas. Realmente nos 
contaban todo eso y yo como muchas veces, siendo miembro de 
una organización que siempre ha acompañado luchas me sentía 
raro por ahí estando un poco del otro lado, je. Pero al mismo 
tiempo cada vez más fuerte en ese sentido. Y ahí era la charla con 
muchos de los trabajadores que uno le iba contando que no 
solamente en Jujuy se está moviendo sino en todo el país. 
Compartir entre nosotros, hablar de eso, era calmar un poco los 
ánimos y que ellos se sintieran acompañados.
Realmente las mujeres fueron importantísimas. Porque en un 
momento cuando se hacía el acampe ahí frente al juzgado de San 
Pedro, esposas, hijas, hermanas, familiares de los trabajadores... 
hubo un pedido del fiscal que dijo: "bueno si ustedes retiran el 
acampe vamos a liberar" y liberaron a 21 trabajadores el 24 de 
diciembre, y que ya el martes iban a estar afuera los demás. 
Entonces las mujeres se pusieron fuerte y dijeron "no, no, acá 
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tenemos que mantener el acampe". En un momento sí lo 
levantaron pero al otro día, como para darle un gesto al fiscal. Eso 
fue un acuerdo con la comisión del sindicato pero las mujeres 
insistieron, hubo una diferencia de criterio y ellas dijeron "está 
bien, hicieron este acuerdo pero mañana no sabemos si va a 
cumplir o no, acá estamos de nuevo" y fueron las mujeres las que 
más insistieron en continuar el acampe y así fue como se hizo y 
realmente fue un gran y fundamental apoyo esa fuerza, esa 
indignación de todas las mujeres para que pudiéramos salir. Y con 
todo el acompañamiento nacional de las distintas organizaciones 
que hicieron llamados al fiscal, sabemos que Norita Cortiñas 
también estuvo llamando al juzgado de San Pedro insistiéndole. 
Todo eso formó una cadena de fuerza popular que no les dejó 
mucho grado de maniobra de seguir manipulando la justicia, para 
que nos soltara. Los cuatro que quedábamos, los dos dirigentes 
gremiales, uno de los muchachos que era hijo de los trabajadores 
que lo dejaron porque tenía algunos antecedentes, porque cuando 
era chico, adolescente, había llevado una bicicleta, algo así; y yo. 
Pero eso fue una medida de escarmiento porque sabemos que eso 
vino de arriba, de Gerardo Morales. 

- Era bien emblemático, porque eran dos dirigentes del sindicato; 
vos, de prensa; y el hijo de un obrero. Es fuerte lo que quisieron 
decir.
Oscar: Claro sí, porque en ese momento nos querían acusar de que 
éramos los cabecillas instigadores de "la emboscada", como 
decían ellos, que supuestamente le hicimos a la policía; o "el 
atentado al juzgado de San Pedro"; incluso cuando nosotros ya 
estábamos detenidos, que hubo una apedreada ahí en el juzgado 
de San Pedro, pero nosotros ya estábamos detenidos. Capaz que 
ellos mismos lo organizaron eso, como se sabe ahora, por los 
infiltrados esos que mandan. Así que eso fue realmente muy 
importante y fundamental, la participación de las mujeres, y esa 
decisión de no largar prenda hasta que cumplan con la justicia. Y 
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vos me decías también de la noche del apagón como les relataba 
hace un ratito cuando se llevaron a mucha de la gente que ellos 
consideraban "molesta" el 20 de julio de 1976. Ese fue también uno 
de los métodos de amedrentamiento y de atemorizar a la 
población, que utilizó la dictadura cívico-militar donde la 
empresa Ledesma en ese momento tenía acceso a la distribución 
eléctrica, y se hizo un corte de energía eléctrica tanto en la ciudad 
de Ledesma como en el pueblo de Calilegua que está a 7 
kilómetros, y ahí con todos los vehículos, que eran propiedad de 
la empresa Ledesma, e incluso la madre de los muchachos 
Garnica que también fue secuestrada, reconoce que se la llevan en 
estas camionetas de ingenio Ledesma, y con gente chofer de la 
propia empresa. Fue una de las testigo principales y que murió a 
principios del año pasado en 2017, falleció en mayo, Rita Garnica. 
Era una de las últimas madres que estaba viva. Entonces esa 
noche se produce ese secuestro masivo, y hubo varias noches de 
apagones, ahí en Ledesma, donde se cortaba la energía y venían 
con los vehículos, y ya los secuestros eran selectivos, se llevaban 
una o dos personas, pero el método ya les funcionaba en el sentido 
de atemorizar a la gente porque se cortaba la energía eléctrica y 
todos se quedaban adentro porque lo único que se escuchaban 
eran corridas, ruidos, disparos, y esa era la función. Meter miedo, 
atemorizar a la población, que no se junte con la gente que 
protestaba y que se organizaba, y es eso el disciplinamiento a 
través del terror, de la desaparición de personas, pero buscan eso, 
callarnos la boca, que no luchemos por nuestros derechos, que no 
aspiremos a una vida mejor, y que ellos impongan el mundo que 
ellos piensan que es el mejor y que es de unos pocos nadando en la 
riqueza y la mayoría sobreviviendo como puede, y justo en un 
país que tenemos tanta abundancia de riqueza... casi todos los 
climas, distintas geografías, y que es algo inconcebible que en 
nuestro país haya gente que sigue pasando necesidades y que la 
comida esté cada vez más cara, que se destine más del 60% de 
nuestra tierra a producir soja transgénica, que la megaminería 
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esté destruyendo la cordillera de los andes, las petroleras... son 
todos rumbos económicos y productivos que favorecen a grupos 
concentrados multinacionales y grupos económicos argentinos 
asociados a esa forma de explotación con los administradores (los 
políticos) que van permitiendo ese saqueo. Y eso sí lo tenemos que 
decir durante los 12 años del gobierno anterior, esa era una de las 
cosas que teníamos nuestra posición crítica. No creíamos que era 
un modelo productivo bueno. Esos acuerdos con las 
multinacionales como Monsanto, como Barrick Gold, como 
Chevron, y los acuerdos que también tuvo el gobierno con la 
empresa Ledesma SAAI; aunque le reconocemos muchos de los 
aciertos, la política de derechos humanos de seguir con los juicios 
por los crímenes de lesa humanidad, que igual se podían haber 
seguido mejorando, y cierta distribución de la riqueza. Muchos 
beneficios sociales, la jubilación para las amas de casa, para las 
empleadas domésticas, y así una serie de cosas que sí, que le 
valoramos, pero seguimos teniendo nuestra posición crítica en el 
modelo productivo, en las leyes que dejaron asentadas como la 
ley antiterrorista que le dejó servido el camino a este actual 
gobierno; y son cosas que hay que decirlas. Valorar cierta posición 
latinoamericana, eso lo compartimos la visión de la patria grande 
latinoamericana, pero qué caminos tenemos que recorrer para 
que todos participemos y no ciertos sectores, pero el actual 
gobierno no es sólo el acuerdo con las multinacionales sino ya son 
los administradores o los ejecutores directos de estas grandes 
multinacionales. Y el modelo capitalista, saqueador mundial, y 
que la ven a Latinoamérica como un objeto de presa. Ellos son las 
aves de presa y nosotros la presa para saquear sin importar 
nuestra historia, nuestras ganas de vivir dignamente, nuestra 
cultura y nuestro amor por este territorio que eso es fundamental, 
el querer a este territorio en sus distintas expresiones y en ese 
amar ese territorio,construir caminos para tener un mejor futuro 
para todos.
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-Aníbal: Hace más de 30 años que se vienen haciendo la marcha 
contra los apagones en Libertador General San Martín, todos los 
años en la semana del 20 al 27 es una buena ocasión para poder ir a 
Jujuy, a Libertador General San Martín, y abrazar no sólo a Oscar, 
sino a los compañeros, a Martina, al Gitano, que también fueron 
procesados, y también reivindicar la lucha que vienen dando los 
ex detenidos-desaparecidos que siguen testimoniando en 
condiciones bastante duras; en años anteriores le han entrado a la 
casa con custodia, le han entrado a la casa a los ex detenidos-
desaparecidos y siguen declarando. Y ahora con la impunidad del 
acuerdo Macri-Morales-Blaquier, son condiciones aún más 
peligrosas y más duras, así que quien pueda más que invitado 
está a estar esa semana por los derechos humanos, en la marcha 
contra los apagones, que une los pueblos de Calilegua y 
Libertador, y ver también la lucha de los trabajadores zafreros, de 
los cañeros, los que trabajan en los ingenios, y el pueblo en general 
que viene luchando y resistiendo contra estos poderes.
Le damos un gran aplauso a Oscar y lo despedimos con un abrazo 
caracol.
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Ÿ Entrevista a Oscar Delgado

¿Cuándo te iniciaste en la militancia?
Oscar: En esta organización de derechos humanos,  yo estaba 
viviendo en Salta, defendiendo la causa de los bosques nativos, 
los montes,  junto con los productores criollos y los pequeños 
productores de la comunidad wichi, tuvimos en esa lucha en la 
cual estaba viva Olga Marquez de Aredez, que aún estaba viva 
que fue una madre de plaza de mayo en Libertador General San 
Martin en Jujuy. A nivel nacional defendió la lucha de los pueblos 
originarios para que reconozcan los territorios y una vida mejor. 
Desde ese lugar nos integramos a la Marcha del apagón, al poco 
tiempo ella fallece y se dice formar esta agrupación de derechos 
humanos que vincule la lucha histórica contra el ingenio Ledesma 
y su relación con la dictadura cívico militar del 76, con las 
problemáticas socioambientales actuales. Desde el 2004 
empezamos esa lucha en el noreste de salta, nos vinculamos con la 
zona del ramal jujeño, que son zonas geográficamente afines, y 
que hoy se está sufriendo el embate de estos sectores 
agroindustriales por la posesión del territorio que justamente 
genera todos estos conflictos de desmontes, desalojo y a los 
derechos de los indígenas tanto como a los criollos

¿Cuáles son los principales conflictos socioambientales que se 
evidencian en la región?
Oscar: Bueno, fundamentalmente, históricamente el ingenio 
Ledesma tiene más de 100 años de existencia, funciona como un 
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poder paralelo. Se ocultan los impactos que provoca el ingenio, 
que es uno de losmás grandes de Sudamérica, sigue avanzando 
sobre los bosques nativos, sobre la diversidad,  producciones 
regionales, producción de  frutales, hortícolas han desaparecido y 
los procesos industriales de la producción de  azúcar, que lanzan 
residuos químicos al agua y también en el aire, con lo que se 
fabrica el bagazo , el papel que se fabrica de el bagazo de la caña de 
azúcar genera una contaminación aérea que impacta en la vías 
respiratorias y hay enfermedades reconocidas certificadas 
medicamente como la “bagazosis”,  que incide en la región y  es 
justamente de lo que murió Olga Aredez, y en la provincia de 
Jujuy no está reconocido oficialmente, así que eso es uno de los 
impactos. Ahora se suma, la producción de biocombustibles el 
etanol o alcohol de caña de azúcar, en el cual Ledesma con otra 
empresa multinacional de origen norteamericana son los líderes 
en la producción del etanol caña de azúcar, ya tiene incidencia los 
residuos que dejan la región. En salta, hace más de 20 años el 
modelo de la soja transgénica, donde justamente con toso los 
insumos químicos que se utilizan, luego de la primer entrada con 
el desmonte masivo, donde se extermina la variedad natural y 
una historia natural humana de relación con esos bosques, luego 
viene la contaminación con agrotoxicos herbicidas, fungicidas,  o 
mismo la tierra que recibe esa artillería de fertilizantes y va 
dejando zonas, por el ejemplo, en el departamento de anta donde 
la soja rinde 3 veces menos, esa tierra queda impactada y eso es lo 
que redunda en el ahogamiento de muchas pueblos y  zonas 
rurales, que se habían levantado en la diversidad producción 
agrícola bajo monte, todo esta siendo ahogado y produce un 
cambio de modo de vida que produce una gran desigualdad 
social, con el agravante de esta contaminación ambiental que se 
ha comprobado  que produce cáncer, leucemia, enfermedades 
respiratorias, Muchos casos de mujeres embarazadas que 
abortan, que son temas ocultados en el norte del país

51



¿Hay diálogo entre los trabajadores de los diferentes ingenios 
(Jujuy, Salta, Tucumán), construcción de herramientas 
sindicales, para mejorar las condiciones de trabajo y los 
salarios?
Oscar: 
de Ledesma, una nueva conducción que asumió en 2011, planteo 
cosa que estaban dormidas, que no se cuestionaban hace más de 
30 años, donde había un acuerdo directo con la empresa como si 
no habría ningún problema, era un manto donde estaba tapada 
toda la precarización de las jornadas laborales, zonas insalubres 
de  trabajo, no se proveía de los equipos necesarios para trabajar 
en campos o fábricas y un salario que cotejado con  ingenios más 
chicos, por ejemplo el ingenio de san isidro en salta, les pagaban 
un 40% menos, que en otros ingenios, siendo Ledesma el más 
grande la argentina y que pertenece a una de las 15 familias más 
ricas de la argentina. Esta relación se reproducía en otros ingenios 
que son 5 entre Salta y Jujuy, fueron trabajando con los que tenían 
un poco más de experiencia, por ejemplo la conducción del 
ingenio El Tabacal en el norte de Salta, para ir juntando fuerza en 
el sentido de que por un mismo trabajo todos deben recibir una 
retribución más acorde. Se fundó  la FAR (Federación Azucarera 
Regional) que es la unión de los sindicatos azucareros de Salta y 
Jujuy; desde la FAR, que es un lugar donde se está trabajando en 
conjunto en la llamada crisis azucareras en estos últimos 2 años 
hay un proceso de despidos, se está planteando una reforma 
laboral en la práctica, no se negocian paritarias, se niegan a 
negociar paritarias. En el ingenio La Esperanza sufrió más de 300 
despidos en diciembre 2017, no les cubrieron ni la mitad de la 
indemnización que corresponde, con una incertidumbre grande 
hacia el futuro, son elementos extremos de cómo se quiere llevar a 
la practica la precarización de los que están trabajando y el 
descarte de grandes grupos de trabajadores que la visión 
empresarial considera que ya no son necesarios, ese nucleamiento 
de la FAR es la fuerza que tienen los trabajadores para hacer valer 

Justamente, la conducción sindical del sindicato del azúcar 
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sus derechos.

Los pueblos indígenas están luchando contra este proceso que 
puede ser caracterizado de muerte: desmonte, glifosato, 
contaminación, sojizacion. ¿Cómo vienen resistiendo las 
comunidades?
Oscar:  Esta digamos seria decir que es una fase que empezó 
desde 1996, cuando entro la zona transgénica, en zonas que se 
habían mantenidos lejos a la agricultura a gran escala se puede 
decir, que hay un proceso de mayor conciencia y alianza. Entre los 
grupos criollos y comunidades indígenas, ante una amenaza que 
los están dejando sin la vida que tenían, sin futuro, con una gama 
de matices, en el sentido de que cuesta, como son zonas tan 
alejadas, con parajes tan dispersos, para unificar una lucha en 
común,  entonces  hay  d i s t in tos  núc leos :  e s te  de  
Salta(Departamento Santa Ana), más al norte el Departamento de 
Rivadavia y San Martin, donde distintos núcleos con distintas 
organizaciones, algunas apoyadas en el DEPA(pastoral iglesia 
católica), que es un asesoramiento legal que ha apoyado a 
distintas comunidades, otra con la asociación independiente de 
productores chaqueños, nuestra tierra, de comunidades 
indígenas más al norte, entonces tenemos una diversidades de 
organizaciones, incluso con el apoyo de la gente del MNCI, donde 
hay criollos e indígenas. Se pelea por el territorio contra un 
modelo que ha hecho estragos en la zona, hay como puntos de 
avances del sistema agro-industrial empresarial, se lo freno 
durante un tiempo, con la ley de bosques pero siempre le buscan 
la vuelta para manipularle y operar desde los grupos 
agroindustriales para que los pobladores no tengan participación, 
es una pulseada permanente. Lo positivo es que cada vez más 
gente conoce de esta problemática y se hace partícipe de la 
situación porque esto es algo que no solo le pasa al poblador, 
destruye los bosques, su modo de producción, las plagas, 
lesmaniasis, como el dengue, hantavirus, las enfermedades, 
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provienen de esta alteración y cómo influye en el resto del país, los 
alimentos son más caros, hasta el pan porque ese han reducido las 
zonas trigueras, la carne, los lácteos que se relacionan con este 
avance con es te modelo uniforme de  modo de producción, con 
gran insumos químicos que va llevan a la muerte a la diversidad 
natural y productiva, sumado a estos elementos químicos que 
causan daños letales, más la precarización, éxodo rural. La ciudad 
de 0ran de 110.00 habitantes, es la primera recibe a los  pueblos 
aledaños que ya no tienen la producción frutihortícola, ganadera 
que antes tenían y diversidad de recursos que hay en los montes, 
pasa a vivir en condiciones hacinadas en esta ciudad. Las 
comunidades rurales son conscientes y vienen llevando acciones 
más firmes y de hartazgo ante la falta de respuestas de los 
gobiernos provinciales como el gobierno de salta, quieran 
tranquilidad y que le reconozcan el derecho al territorio y en ese 
sentido hay muchas comunidades formadas  en las leyes que lo 
asisten como la  ley  26160 que es el derecho donde se plantan para 
seguir estando en este territorio.

Oscar, ante esta situación de lucha del derecho al territorio y 
todo esto que venís describiendo, vos sos un compañero que no 
solo visitas, sino que estas con las comunidades, con quienes 
están luchando por este derecho al territorio: ¿Cómo es, a grandes 
rasgos, el día a día, la vida cotidiana… como se vive en estas 
comunidades?
Oscar: Bueno, el día a día creo que es de trabajo bastante 
sacrificado, en parajes bastante alejados ya sea de las zonas donde 
aún quedan –como ser en la parte de Anta- algunas fincas 
frutihortícolas. Hay todavía crianza de animales desde los 
chanchos, las cabras, que muchas de estas comunidades 
participan, y que realmente es buscarse el sustento con esto y 
cuando surgen los problemas que desaparecen de la finca, como 
le ha pasado en estos meses a una comunidad wichi que ha 
terminado de desmontar una parte del monte que le ha otorgado 

54



el gobierno de Salta, el permiso de desmonte, y ya, digamos, esos 
chanchos que antes podían comer lo que quedaba de la finca o 
andar ahí reposando en una parte del monte que tenían estas 
comunidades, empiezan a morir porque esta gente considera que 
se les pasa, digamos, mucho de este ganado hacia su sector, o los 
envenenan directamente o por los tóxicos mueren. Entonces es 
muy difícil para mucha gente, que esto es su sustento diario, 
llegar a seguir teniendo ese sustento  y al mismo tiempo pelear las 
demandas legales que muchas veces lejos de las grandes 
ciudades, con lo que le están haciendo estos grandes grupos 
empresarios y que los van limitando cada vez más. O como fue el 
caso, el mes pasado, de las comunidades que fueron reprimidas 
de la curvita, que fueron comunidades que se inundaron el 
verano pasado y que el gobierno de Salta sigue negando que, 
digamos, se hallan potenciado por el hecho de los desmontes. Si 
bien es una zona inundable que puede pasar cada tantos años, 
cada vez son peores las inundaciones o quizá también las sequias 
que agravan mas. Entonces son comunidades muy vulnerables 
que estos efectos climáticos las hacen, por supuesto, parar todo; 
más la zona de defensa que tenia el monte de contener las 
inundaciones ha desaparecido por completo, y encima el 
gobierno con la protesta que están encarando, que fueron en ese 
momento a cortar la ruta y fueron reprimidos muy violentamente, 
al tener difusión en los medios nacionales en muy distintos se 
comenzó{o a decir lo que estaba pasando, recién ahí se dio cuenta 
el gobierno que tenia que proveerles de lo que ellos venían 
sufriendo desde hace tres meses con las inundaciones. O sea que, 
por nombrarte estos dos ejemplos, uno ve y cuando esta ahí con 
estas comunidades, ver la situación difícil en la que están, pero no 
tienen otro lugar a donde ir. Saben que en la ciudad la van a pasar 
peor, y desde ese lugar es desde donde se están uniendo. Cada vez 
más hay distintos núcleos: en la zona de la costa del río Bermejo, la 
Federación de Comunidades Wichi, hay como 30 comunidades 
que se fueron unificando para luchar en conjunto porque no les 
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queda otra que empezar a unirse, dentro de la limitación de sus 
recursos porque ven que va a ser un futuro cada vez peor. Y me 
acuerdo las palabras que decía un cacique wichi, Domingo Vaca, 
cuando vino acá a visitar Buenos Aires: “nosotros somos pobres y 
estamos sufriendo todas las pobrezas”, así en sus propias 
palabras, y cuando fuimos a la ciudad dice: “ahí vi donde caían 
todas las riquezas: en unos pocos, los grandes ricachos. Y hoy 
cada vez mas gente vamos a ir cayendo hacia el pozo de todas las 
pobrezas: nosotros, los criollos, planteaba este hombre que 
falleció hace algunos años, el cacique wichi Domingo Vaca. Hay 
una consciencia muy fuerte que marca un camino hacia un 
abismo, en muchas de estas partes mas conscientes de las 
comunidades, y desde ese lugar creo que se plantan mucho a 
defender lo poco que queda para sus hijos.

Oscar, muchas veces nos hacen creer que los pueblos originarios 
eran parte del pasado, sabemos que son parte del presente, la 
actualidad. Estamos nombrando la comunidad wichi, ¿Qué otros 
pueblos, que otras comunidades hay en la región?
Oscar:  Bueno en esa parte donde estamos nosotros, que sería el 
Bosque Chaqueño, el pie de las Yungas andinas, están también los 
pueblos guaraníes y , montaña adentro, las comunidades kollas. 
Los kollas abarcan esa parte selvática de zona de montaña hasta la 
parte más seca de la Quebrada y la Puna andina. Si bien donde 
nosotros estamos asentados es esta parte boscosa, hemos en este 
tiempo de lucha socioambiental, defendiendo los bosques, nos 
fuimos aliando a otras luchas quizá de distintas regiones, pero 
que son otras caras de este modelo de saqueo a gran escala: la 
lucha que vienen haciendo las comunidades kolla, diaguitas de la 
zona andina contra la megaminería o la explotación del litio, que 
también se ha formado una red muy fuerte, que es la Red “Minka” 
en la zona de la parte andina de Jujuy, comunidades indígenas de 
Laguna de Pozuelos, que se están enfrentando justamente ante 
esta aceleración de la entrega del territorio a estas 
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multinacionales, que es lo que está haciendo también el gobierno 
del gobernador Morales en la provincia de Jujuy. Por ejemplo el 12 
de octubre del año pasado, hubo una caminata de seis días que 
confluyeron el 12 de octubre en la ciudad de San Salvador de 
Jujuy, estas comunidades indígenas, para reclamar por la 
intrusión en sus territorios. Ellos consideran que es una intrusión 
donde se ha aprobado una ley inconsulta con ellos para 
aprobarles el derecho de paso a estas multinacionales mineras, 
que ha hecho el gobierno jujeño. Y bueno, ahí siguen cada vez más 
firmes; son una de las asambleas indígenas más consciente y 
fuerte de la zona norte que están ahí en pie de plantarse y 
defender su territorio, su modo de vida para que siga habiendo 
futuro. Así que esas son por ahí, digamos, un poco los pueblos que 
tenemos ahí contacto de la parte boscosa hasta las zonas andinas, 
donde a veces entramos en alianza para enfrentar a estos distintos 
modos de saqueo ambiental.

Oscar, sabemos que quien lucha, se organiza y reclama por sus 
derechos – estamos hablando del derecho al territorio, el derecho 
a la vida- es reprimido o criminalizado, judicializado. ¿Cómo se 
viene desarrollando específicamente durante el gobierno de 
Macri, de estos dos últimos dos años y medio, el proceso de 
criminalización? Criminalización tanto de la protesta como de la 
pobreza. Sabemos que hay la incrementación de casos de gatillo 
fácil también en algunas de las provincias.
Oscar: Sí, es como que se tocan las distintas caras de este modelo 
de exclusión. El acaparamiento del territorio por parte de estos 
grupos de capitales concentrados, que hace mucho que la gente 
no tenga horizonte de vida y termine malviviendo en zonas 
urbanas precarias, que es lo que pasa también en la ciudad de 
Salta. Y uno de esos barrios es el “Solidaridad” que 
permanentemente siempre ha recibido una política de 
hostigamiento hacia los jóvenes humildes. Pero sí se ve como una 
escalada más veloz, no solo de hostigamiento sino que se repitan 
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los casos de gatillo fácil, las golpizas policiales hacia los jóvenes 
por cualquier motivo. Como que ya, digamos, es un control social 
por la violencia el que se quiere hacer: todo el que no tiene un 
lugar en este modelo de producción y queda marginado, ya es 
directamente el sospechoso y hay que aplastarlo de la peor 
manera. Parece ser esa la visión, y lo vemos cada vez más 
sistemático en estas provincias del norte, como fue el caso de 
Nahuel Salvatierra que fue asesinado el 4 de enero del 2018 en el 
barrio “Solidaridad” de Salta, a sangre fría con los policías que 
estaban fuera de su horario de servicio, vestidos de civil; pero no 
conformes con eso, cuando la gente empezó a protestar, hubo un 
momento muy tenso los días después cuando le estaban haciendo 
un homenaje en el altar que se le hizo a Nahuel, se cortó la luz y 
cayeron varios móviles –muchos decían más de siete móviles 
entre policía y guardia de infantería- y reprimieron a todo el que 
estaba en la calle, tanto a los jóvenes como a los vecinos de la 
cuadra, les mataron un perro incluso de las familias, amenazando 
que “dejen de molestar con esto o se iban a llevar algunos más”, 
esas fueron las palabras de los policías.
Entonces vemos esto como una práctica cada vez más sistemática, 
con no solo amenazas sino también con aprietes, golpizas 
cotidianas y continuas, que eso es lo que se ve en la parte urbana; y 
a las protestas de lo que estábamos hablando recién de muchas de 
las comunidades que salen a defender su territorio, o la gente que 
hace un asentamiento. Este último mes hemos tenido casi dos 
represiones por mes en la provincia de Salta, y Jujuy se podría 
decir otro tanto desde abril para acá cuando fue la represión a 
muchos de los movimientos sociales que, no solo conforme con 
reprimirlos cuando fueron a protestar ante el gobernador Morales 
de Jujuy, diez días después se hizo una cacería donde se los fue a 
buscar a sus casas, con métodos similares a la dictadura, entrando 
a las casas a punta de pistola, rompiendo sus elementos 
domésticos, cuando no había ningún motivo, es gente conocida 
de referentes sociales de más de diez organizaciones, y se los 
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encarceló por dos días; se hizo toda una movida popular para que 
se los libere, y ya quedaron imputados por el sólo hecho de 
manifestar un disenso. Y eso es lo que vemos con alarma, en el 
sentido de que de democracia está quedando la palabra nada más, 
y se persigue tanto desde la justicia como desde las fuerzas de 
seguridad, tanto la gente de las organizaciones sociales, como a 
las comunidades indígenas que están tratando de defender un 
monte, tratando de defender un territorio, y a los jóvenes 
humildes de las grandes ciudades de ahí del norte, en este proceso 
donde justamente creemos que se están generando condiciones 
de vida cada vez peores para la gente más humilde, con el tema 
del tarifazo, que las cosas están cada vez más caras, y la amenaza y 
el atropello a nuestros derechos, que lo único que se esta haciendo 
es tratar de hacer cumplir la Constitución: construir ciudadanía 
desde nuestras organizaciones populares. Asique en ese sentido 
lo vemos con bastante alarma y el crecimiento de la represión 
policial y el uso de la justicia para tratar de acallar voces en 
disenso con la política socioeconómica de este gobierno.

También lo han sufrido los trabajadores de los ingenios, no? 
Recordamos en el 2016 el prolongado corte de ruta en la Ruta 34 
para exigir mejores condiciones laborales, y también a fin del año 
pasado, del 2017, los trabajadores del ingenio “La esperanza” que 
fueron reprimidos, criminalizados… bueno, vos sos uno de los 
compañeros que fue criminalizado ahí. ¿Cómo sigue ese proceso, 
Oscar?
Oscar:  Si, justamente. Fue como un proceso en crecimiento, el de 
la persecución a la protesta de los trabajadores azucareros. Si, lo 
que fue el corte de ruta de los trabajadores azucareros del 2016, es 
una causa que justamente la están activando unos compañeros ex 
detenidos de la época de la dictadura que estuvieron 
acompañando el corte de ruta de ese año, en julio del 2016, y hace 
unos meses les llegó una citación judicial, como una imputación 
por este tema del corte de ruta, por el solo hecho de haber estado 
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ahí dando su solidaridad. Y bueno, nosotros tanto como 
militantes de DDHH como comunicadores populares de la 
RNMA, estuvimos presentes en varias de situaciones, en el corte 
de ruta de septiembre del 2017 de los trabajadores azucareros de 
Ledesma, y también en el del ingenio La Esperanza de diciembre 
del 2017, donde –en el corte de Ledesma- hubo un intento de 
desalojo desde la infantería y las fuerzas policiales que, bueno, se 
armó una pueblada que repelió a la policía. Pero están desde 
nuestros compañeros, como Martina Montoya, Julio Gutiérrez, 
gente de ATE, los periodistas que están dentro de la radio Sindical 
del ingenio Ledesma, “Bajando caña” se llama la radio, están 
todos imputados por ese corte de ruta, por el solo hecho de haber 
estado acompañando o cubriendo como noticias desde una visión 
popular lo que reclamaban los trabajadores. Y también me tocó a 
mi directamente ser reprimido y encarcelado junto con 24 
compañeros trabajadores del ingenio La Esperanza de San Pedro 
de Jujuy, y quedamos también como imputados con varias 
notificaciones como “resistencia a la autoridad”, “incitación al 
desorden”, varios de estos apelativos que nos han puesto, cuando 
solo se está acompañando una lucha popular. Y en el ingenio El 
Tabacal también pasó otra cosa similar que fue también bastante 
grave: hubo varias escaramusas con los más de 180 despedidos 
del ingenio El Tabacal, y en marzo de este año se produce la 
detención de dos trabajadores, uno de ellos candidato por una de 
las listas a secretario del ingenio El Tabacal, Jorge Moreno, con 
otro compañero, que fueron detenidos en una movida que ellos 
solo habían entrado al ingenio para llamar la atención con lo que 
se llama las “bombas de estruendo” para que venga la gente. Y 
fueron detenidos y les armaron toda una causa como que habían 
entrado a atentar contra unos tanques de combustible que se 
comprobó que son unos tanques que están abandonados hace 
más de 30 años, y sufrieron todo tipo de golpizas, torturas, los 
apuntaron con armas de fuego y los hacían bajar una escalinata 
con las manos ya esposadas, y ellos estuvieron un mes presos en la 
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ciudad de Orán, esto  dos muchachos. Incluso los visitamos en la 
comisaría con la gente de DDHH de Orán, y en este mes presos 
pudimos constatar que uno de ellos seguía sordo de un oído por la 
golpiza que había recibido, los dos tienen problemas de hernia de 
disco y uno de ellos había sido operado y quedó bastante mal 
desde la golpiza, y estaban en huelga de hambre hacía 15 días y 
habían perdido como quince kilos, por el grado de desesperación 
al que habían llegado y no había ninguna respuesta del poder 
judicial donde solo se los acusaba de que iban a atentar contra la 
empresa. Un caso bastante grave el de estos dos muchachos, 
donde se pone entonces el grueso de la fuerza judicial y policial a 
favor de una gran empresa, armándoles una causa, y sin tomar en 
cuenta que son gente del lugar que han trabajado años en esa 
empresa, han construido una familia y solo reclamaban por lo 
justo.
Entonces vemos que cada vez más se intenta crecer en el sentido 
de criminalizar, tratar de delincuente a un trabajador y manipular 
la justicia para, en ese sentido, acallar nuestras voces. Asique ese 
es el momento actual en el que estamos, y en la causa 
precisamente en la que estoy yo con los otros 24 trabajadores del 
ingenio La Esperanza, todavía no hemos recibido ninguna 
notificación pero, tal como viene pasando que se están activando 
causas anteriores y están llegando a distintos compañeros, 
estamos a la espera atentos de esto.

Oscar, decir que en Libertador los dos compañeros y la 
compañera que son parte de CAPOMA están imputados. 
Sabemos que una imputación, un procesamiento en el marco de la 
militancia te intenta correr el eje de actuación, el eje de acción, 
intenta meter miedo. ¿Cómo la viene remando, cómo vienen 
soportando esa situación?
Oscar: Bueno si, es como que te dirige la energía  a tratar de 
sacarte de encima esta situación, y en ese sentido creo que el poder 
político-económico lo usa con ese criterio. Como para que uno 
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canalice su fuerza en tratar de defenderse y no en tratar de 
construir algo que para ellos digamos obstaculice sus objetivos. Y 
bueno, lo hacemos con la consciencia de que realmente creemos 
que no es bueno que alguien desde arriba, desde una cúpula 
decida nuestros destinos, incumpliendo la Constitución 
Nacional, más allá de que las normas legales que los aplican estén 
en función, terminan no siendo legítimas porque están tratando 
de acallar todas las voces que realmente están protegidas por la 
Constitución Nacional. Y esos son derechos que, no porque lo 
diga la Constitución, sino que se han ganado con luchas de 
décadas, de generaciones; acá hay gente desaparecida, gente 
muerta, sobre todo en la última dictadura cívico-militar, por 
tratar de construir un país más digno en donde halla derecho a 
una vida para todos, y eso es algo irrenunciable. Asique sentimos 
que nos ponen quizá más obstáculos en el camino pero esos 
obstáculos resultan en beneficio para unos pocos que quieren 
dirigir los destinos del país. No es una buena vida para todos, 
menos para una sociedad, y que impacta en los más vulnerables. 
Asique seguimos trabajando todo el tiempo recordando las 
luchas pasadas, aprendiendo de ellas, aprendiendo de los que 
sobrevivieron. Porque desde ese lugar, de lo que es la memoria, 
desde nuestra historia, creemos que tenemos que construir un 
futuro más amplio para todos. Asique en ese sentido seguir, por 
más trabas y obstáculos, y bueno intentos de pensamiento único 
de dirección de unos pocos iluminados que nos quieren imponer. 
No creemos que ese sea el camino, es resistir a eso y seguir 
fortaleciéndonos para construir este futuro más digno 
colectivamente. Ese creo que es el camino que tenemos que seguir 
trazando.

Oscar, algo que estamos visualizando en el último tiempo es el 
acallamiento hacia los comunicadores/as populares. En 
diciembre del año pasado, cuando se trató la reforma previsional, 
varios comunicadores de la RNMA fueron detenidos y aún 
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continúan procesados, y fue verificado en segunda instancia el 
procesamiento. Vos del 20 al 28 de diciembre fuiste también 
detenido junto con los trabajadores de La Esperanza,  por querer 
registrar la represión ante la solicitud de pedido de trabajo, de no 
quedar desocupados. Vemos, hace 15 días, acá en la ciudad de Bs. 
As. en la Villa 21-24 en Zabaleta, otro comunicador popular – 
más allá de que se desarrolló una especie de razia hacia 
determinados compañeros/as de la organización villera La 
Poderosa- uno de los compañeros que estuvo detenido un día y 
medio, Roque de La Garganta Poderosa, otra comunicador 
popular. Como que también se van enfocando hacia 
determinados medios de prensa, comunicadores, para que no se 
pueda difundir esa criminalización y esa represión. No solo nos 
quieren acallar, sino también invisibilizar y que eso no tome 
relevamiento, no tome otras dimensiones.
Oscar: 
prensa -le podemos llamar de distintas maneras: independiente, 
popular, alternativa- que muestra las voces que no se ven en los 
grandes medios, desde el podes socioeconómico lo consideran, 
digamos, gente molesta, agitadores, pero lo único que se está 
haciendo es justamente difundir y que llegue a distintos públicos 
lo que no se escucha siempre en todos lados: la gente que está 
sufriendo la marginación, la persecución, el hostigamiento o 
como el caso de los trabajadores despedidos que cada vez sufren 
condiciones más precarias de trabajo. Al tapar eso no se ve, 
digamos, lo que está provocando este modelo. Y eso es lo que 
molesta de muchas de estas voces: que se hace visibilizar a 
muchos de estos llamados grupos sociales como gente como 
cualquiera que sólo quiere trabajar, crear un futuro y, como en el 
caso de muchos de estos chicos de los barrios humildes - que son 
humildes no peligrosos como dice el discurso de lo que nos 
quieren hacer creer estos grandes medios comunicativos, al tener 
más participación en estos medios, escuchar más estas voces, se 
va construyendo una comprensión de que no se puede seguir por 

 Sí, creo que va quedando bastante claro que, justamente la 
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este camino de la hostilidad, de la violencia que baja desde arriba. 
Y desde nuestra posición, al criticar y desnudar un poco este 
sistema injusto, violento, creo que lo quieren censurar de distintas 
maneras y empezar a catalogarlo de que instigamos al desorden o 
a la violencia para crear ese enemigo. Necesitan un enemigo o 
fabricar un peligro que no lo es, son ellos desde el poder político 
económico que van generando el peligro y desde ahí tratar de 
dominar las cosas cada vez peor, desde una sola mano, la mano 
dura tanto judicial como policial y es algo que no se puede 
aceptar. Hoy estamos en el siglo XXI, creo que las distintas 
organizaciones populares tanto de la ciudad como de las zonas 
rurales, van dando muestra que van construyendo ciudadanía 
desde su propia historia, capacitándose en muchas de las leyes 
que existen y también modos tradicionales, modos culturales de 
construirse en colectivo, de relacionarse, que son muy valiosos y 
eso es lo que no tienen los medios masivos. Y lo que significa para 
ellos, desde el poder político empresarial, una amenaza para el 
libre saqueo o libre disposición de cumplir sus objetivos de 
grandes intereses. Asique, bueno, desde esa función de 
educadores populares cada vez mas nos vamos dando cuenta de 
la fuerza que tenemos y de seguir por ese camino creo que es el 
camino a construir una ciudadanía más popular y valiosamente 
diversa que ese es el valor que tenemos: la diversidad es una 
fortaleza y es lo que se expresa a través de estos canales 
comunitarios.

Oscar, estamos a pocos días de cumplirse un nuevo aniversario de 
la Marcha de los Apagones, y también un nuevo aniversario del 
fusilamiento de tres jóvenes vinculados con la Corriente Clasista 
Combativa que estaban luchando por un pedazo de tierra, por una 
vivienda. ¿Cómo están organizando estas jornadas? ¿Cómo 
vienen con los preparativos?
Oscar: Bueno si, para el 19 de julio va a ser la 34 Marcha del 
Apagón, conmemorando los 42 años de este hecho del 20 de julio 
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de 1976, que fue el secuestro masivo de personas facultada por el 
Ingenio Ledesma con sus camiones, camionetas, incluso choferes 
que sirvieron a las FFAA en ese momento para el secuestro 
masivo del cual, junto con muchos otros secuestros más selectivos 
que hubo en distintos años en la región, hoy hay 35 desaparecidos 
denunciados oficialmente y que es parte de toda esta historia de 
lucha. Entonces en ese sentido es el homenaje, la memoria, 
recordar a los desaparecidos/as por la lucha que llevaron en el 
lugar, pero tambien es un pedido de justicia: una justicia que hoy 
se está tratando no solo de retrasar sino de ya desactivar lo que 
son los juicios a los cómplices civiles del genocidio, como es el 
señor Carlos Pedro Blaquier. Y que esa impunidad que vino de 
todos esos años fue y sigue siendo la base de muchos de los 
atropellos de hoy actuales, donde no se reconocen los derechos a 
los trabajadores, no se reconoce el derecho al territorio a los 
pueblos originarios de la zona, y a las condiciones laborales de la 
región. Más hoy la persecución que está habiendo por parte del 
gobierno actual hacia todo tipo de disenso por la mala vida que 
hoy se está instalando. Y uno de esos hechos concretos que tiene 
continuidad con ese pasado es justamente la toma de tierras que 
hubo en la zona del Triángulo por parte de la CCC y muchas 
familias autoconvocadas del lugar que no tienen ni un pedacito de 
terreno para tratar de armar una vivienda digna, y se produjo esa 
explosión para tratar de conseguir ese pedacito de tierra que costó 
hasta tres vidas de estos jóvenes y también un policía que cayó 
muerto en ese lugar, que muestra la perversidad del sistema, 
donde muchos de esos policías son gente que tambien sale de esos 
barrios humildes pero al no haber diversidad, opciones laborales, 
o terminan en la gendarmería o en la policía y luego son 
mandados a reprimir a sus propios hermanos cuando están 
luchando por un derecho. Y bueno tenemos la fecha del 19 de julio 
donde se va hacer este recordatorio homenaje a la marcha desde el 
pueblo de Calilegua hasta Libertador San Martín a 7 km. Y el 20 de 
julio la CCC va a organizar tambien una jornada por esta toma de 
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tierras del 20 de julio del 2011 justamente, que hoy es un barrio 
que sigue armando las viviendas, ya tiene el tendido de luz 
eléctrica, falta todavía el tema del agua, las cloacas, y se sigue ahí 
tratando de construir para tratar de vivir dignamente ahí en el 
lugar. Y se van a agregar algunos eventos por el principio 
aledaños a la fecha, pero lo principal van a ser estas dos jornadas: 
el 19 marcha por la memoria y el 20 por la toma de tierras 
recordando a los jóvenes muertos ahí en el triángulo de 
Libertador.

Oscar, y por último para ir cerrando, varias de las cuestiones que 
rescatamos desde la Educación Popular como la Pedagogía del 
Ejemplo, la Pedagogía del Diálogo, y creemos que en los juicios de 
lesa humanidad a los genocidas, a los partícipes clericales y 
civiles, uno de los valiosos aportes son los testimonios, las 
declaraciones de las y los sobrevivientes de esos campos de 
exterminio, de esos campos de concentración. Sabemos que en 
Libertador hay un importante grupo de ex detenidos 
desaparecidos, ¿qué es lo que aprendiste de ellos en todo este 
recorrido? ¿Cuáles son las principales enseñanzas que te han 
dado a vos y a la militancia popular en general?
Oscar: Si, digamos que uno sigue aprendiendo continuamente de 
gente que lo ha vivido de forma directa, esos años tan tremendos 
que le han tocado a la Argentina, y que la memoria es como una 
columna vertebral que construye a una sociedad, y en este caso a 
un pueblo como la Argentina que forma parte de algo muy similar 
que pasó en toda Latinoamérica. Y esa columna vertebral de la 
memoria con gente que aúnestá viva, te transmite modos de 
relacionarse, de no repetir quizá errores, o por ahí modos de 
consciencia que se han construido en lugares muy apartados 
donde la explotación era la norma, y ellos se animaron a levantar 
la voz, a decir "somos personas y no queremos que nos aplasten la 
vida para que otros naden en riquezas". Tuvieron esa decisión de 
decir "basta, no queremos seguir viviendo de una forma que no 
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elegimos, que nos han impuesto". Y sigue siendo muy rico 
aprender de estas personas, porque esto se conecta con más de 500 
años de resistencia con los pueblos originarios en condiciones a 
veces tan sufridas, tan terribles, pero que aun siguen presentes, 
con todas als cosas en contra que han tenido todos estos años, han 
logrado ir haciéndose más visibles, haciéndose conocer y que están 
en un pie de igualdad como cualquier persona, tienen una historia 
particular cada uno pero eso no lo hace menos ni más que ninguno. 
Ahi reside lo valioso, en toda esa variedad, diversidad de historia 
que nos amplia hacia un horizonte tanto de conocer una región 
geográfica o esa misma diversidad que ha desarrollado muchas 
formas de costumbres, usos culturales, modos y convivencia, 
muchos de ellos comunitario que nos hacen vislumbrar que puede 
haber otro tipo de sociedad. No una sociedad donde se valore que 
el que más tiene es el exitoso, al que hay que imitar; sino otros 
valores que no supriman la dignidad humana o que no nos corten 
el futuro como hacen muchas de estas propagandas del progreso 
que están matando ecosistemas que tienen una antigüedad 
milenaria o culturas que han convivido con ellos de una forma 
responsable, o los trabajadores que tenían prohibido armar 
sindicatos hasta bien entrados los años 50 y 60 y que nos cuentan 
como muchas veces se reunían ocultos en el monte para empezar a 
juntar fuerza y animarse a plantarse ante el patrón y decir "no, 
señor, acá nos está faltando para el pan para mi familia, para la 
leche para el hijo", y se animaron a forjar esos sindicatos que 
reclamaban esas cosas básicas que forjaron esa fuerza en los años 
60, 70 ahi en la región Norte y que tan cruelmente fueron 
masacrados. Entonces eso te da muchas enseñanzas para que hoy 
luchemos por lo que corresponde y que no nos engañen a veces con 
ese discurso del entusiasmo y la alegría, que por otro lado nos 
están cortando las alas de un modo muy cruel y restringiéndonos a 
un horizonte de trabajo muy precario donde pocos vivan bien y la 
mayoría estemos cada vez peor. Ese es el valor fundamental de la 
memoria.
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TERCER TALLER SOBRE CRIMINALIZACIÓN: 
Resistencias frente al escenario represivo: resistencias a la 
represión y la criminalización

En Lago Puelo, junto con comunidades Mapuche.

Este trabajo es producto del encuentro colectivo, de la disposición 
de quienes le pusimos el cuerpo a la gestión, a la participación, 
viajando, dejando nuestras rutinas, con la certeza de que era 
necesario mirarnos, escucharnos, hacer rodar las palabras. 
Durante este proceso, construimos la confianza que lo hizo 
posible. Registramos imágenes, grabamos, y reproducimos en 
este documento las propuestas de la coordinación, los 
testimonios, la síntesis de las conversaciones que hizo cada grupo.  
Para que las palabras no vuelen, porque las necesitamos para tejer 
memorias y multiplicar resistencias. Porque respetamos ese 
ejercicio de poner el cuerpo y confiar, creemos que este material 
debe ir de mano en mano, como los mates compartidos. 
Esperamos que circule y sea usado en cada organización, en cada 
comunidad, con la responsabilidad que merece el cuidado 
colectivo, feminista y popular, especialmente en estos tiempos de 
activa criminalización y represión. 
El saber y la experiencia de que este contexto nos demanda 
organizarnos  fue lo que nos reunió el 9 de febrero de 2018. Desde 
entonces:
 
- Se realizó el juicio de extradición a Facundo Jones Huala y el Juez 
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Villanueva resolvió la extradición . Facundo aún continúa preso.
- Hubo personas detenidas tras la represión en Bariloche que 
denunciaron apremios y torturas. Estaban reclamando por la 
libertad de Facundo y repudiando el fallo de extradición. Están 
procesadas.
- La Lof lafken Winkul Mapu sufrió nuevos embates por parte de 
Parques Nacionales.
- En la causa por la desaparición y muerte de Santiago 
Maldonado, Gendarmería cambió de facto la carátula de la causa  
de “desaparición forzada”, como está caratulada en la Justicia, 
responden los oficios con la carátula “NN sobre averiguación de 
delito”.
- Seguimos sin justicia por Genaro y Cristian Calfullanca, padre e 
hijo mapuches desaparecidos hace cinco años en Cholila.
- La Provincia de Chubut arremete contra lxs trabajadorxs 
estatales avanzando sobre sus derechos. Vacía la provincia y 
promueve la megaminería como solución. Se realizan 
movilizaciones masivas para frenar el ajuste.
- Comenzó una nueva juntada de firmas contra la megaminería: 
más de 17.000 firmas entregadas a la legislatura de Chubut por 
parte de las Asambleas que integran la UAP (unión de asambleas 
patagónicas).
- Se rechazó la recusación del Juez Colabeli de Esquel realizada 
por las víctimas de la represión del 10 de enero de 2017 y avanza la 
criminalización por parte de la justicia. Se han trabado embargos 
a lxs compañerxs.
- Continúa el pedido de justicia por el asesinato de Rafael Nahuel.
- Se realizó una nueva recuperación territorial en Mallín 
Ahogado, en la zona de Rinconada Inalef.
- FM ALAS sufrió un nuevo intento de amedrentamiento: 
prendieron fuego a los tirantes del piso de la nueva construcción 
de la radio, como  parte de un proceso premeditado que intenta 
acallar las voces de quienes no tienen representación en los 
medios hegemónicos. Más de 180 organizaciones y 
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personalidades expresaron su repudio y exigieron a la Fiscalia y 
Municipalidad el esclarecimiento.

LA PROPUESTA ES VOLVER A ESCUCHARNOS, AHORA A 
TRAVÉS DE LA LECTURA, Y REENCONTRARNOS 
PRONTO PARA CONTINUAR LA TAREA COLECTIVA.

Nómadas Comunicación Feminista, Escuela de los Derechos de 
los Pueblos del Abya Yala “Berta Cáceres”, Pañuelos en 
Rebeldía y Alerta Territorio.
          

Taller: “Resistencias frente el escenario represivo: 
Resistencias a la represión y a la criminalización”

Organizado por Nómadas Comunicación Feminista, Escuela de 
los Derechos de los Pueblos del Abya Yala “Berta Cáceres”, 

Pañuelos en Rebeldía y Alerta Territorio. 
Con el apoyo de ATECH Noroeste y ATE Comarca Andina

Fecha y lugar:  Viernes 9 de Febrero 2018, Lago Puelo, Chubut.

Mística de inicio: se invita a lxs presentes, a ir armando un 
círculo en el centro de la ronda, con las fotos de nuestras 
compañeras y compañeros que viven en la memoria, con 
nuestros objetos y símbolos de lucha y resistencia, con nuestras 
identidades, con nuestras banderas. 

Proyección del video: “Mirá Rafita”, realizado por Alerta 
Territorio
( ).

Texto de Bienvenida, realizado por Nómadas – Comunicación 
Feminista
Vamos por un nosotros, por un nosotras.

https://www.youtube.com/watch?v=q2g4Wgb-oRE
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Desde Nómadas, como grupo de comunicadoras feministas, 
decidimos sumar y poner el cuerpo a la posibilidad de este 
encuentro.  Encuentro que sea espacio que habilita la palabra y 
que la hace circular. Que comparte pensamientos y experiencias. 
Que contiene diversidades, acuerdos y diferencias, como la 
urdimbre del telar: colores y formas. Identidades y modos de 
luchar.
Un espacio en este territorio.
Territorio atravesado por la violencia de gobiernos, empresarios,  
terratenientes, medios de desinformación, que no tienen ningún 
reparo en utilizar los aparatos represivos y judiciales en contra del 
pueblo que se moviliza.
Nos falta Santiago Maldonado. Nos falta Rafael Nahuel.
No nos falta memoria de quienes faltan desde hace cientos de 
años. Decimos que estamos acá, en este territorio donde habitaba 
libre el Pueblo Mapuche hasta que se perpetró el genocidio de 
gran parte de ese pueblo.  Pueblo que está vivo y se resiste a 
desaparecer.
Estamos en este territorio amenazado y entregado a la voracidad 
extractivista pero  cuidado por comunidades, vecinos, 
organizaciones que estamos dispuestos a defenderlo.
Un territorio donde las mujeres seguimos padeciendo la violencia 
machista y racista. Nos falta Lucinda Quintupuray, Corina 
Cárdenas, Otoño Uriarte y tantas…
Nos falta justicia. Nos quieren negar el derecho a decidir sobre 
nuestros cuerpos, nuestras elecciones, nuestras culturas.
Un territorio que como el telar originario, puede encontrar ese 
dibujo que cuenta nuevas historias cargadas de memoria. 
Estamos acá, abriendo este encuentro, en este territorio que 
también abraza múltiples formas de habitarlo, generando 
espacios autogestivos. Éstas son las organizaciones convocadas:
Mujeres que nos organizamos para luchar contra las violencias 
del patriarcado, acompañarnos en las decisiones sobre nuestros 
cuerpos, desandar las opresiones y avanzar en autonomía:
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- Mujeres en libertad, Colectiva Comarcal Ni Una Menos, 
Colectiva de Mujeres de Lago Puelo, Magdalenas Andinas, 
Socorristas, Mujeres Autoconvocadas de El Hoyo, Multisectorial 
de Mujeres de Esquel.
         
Organizaciones y comunidades del pueblo mapuche que 
permanecen y avanzan en la defensa de la vida en el territorio:
- CAI, organización de base del pueblo mapuche en Río Negro, 
con más de 30 años de lucha.
- Comunidades que vienen haciendo frente desde hace mucho 
tiempo a diversos conflictos territoriales: Comunidad Mapuche 
Tehuelche Vuelta Del Río, Cayun y Motoco Cárdenas de Lago 
Puelo, Huenchupan de El Foyel, Pulgar de Puerto Patriada, Lof en 
Resistencia Cushamen, Las Huaytecas  de Los Repollos, Lof 
Ayllapán de Mallín Ahogado.

Hermanos y hermanas del pueblo mapuche criminalizados por el 
poder político y judicial.

Asambleas de vecinos y vecinas que se organizan para defender el 
agua, los ríos, las montañas, los bosques, los espacios públicos 
frente a las políticas mercantilistas de los gobiernos que todo lo 
ven como “recursos”:
- Asamblea en defensa del agua y la tierra.
- Vecinxs en defensa del Río Azul.
- Asamblea comarcal contra el saqueo.
- Tierra y Dignidad.
- Docentes Jubilades Actives.

Asambleas como el colectivo Santiago Maldonado de Lago Puelo 
que se organiza  ante la urgente necesidad de acuerparse y 
sostener la lucha x la justicia.
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Radios, productoras y medios comunitarios y populares, donde 
nos encontramos para ejercer el derecho a informarnos y 
expresarnos libremente. Espacios indispensables de 
participación,  amplificación de luchas y nuevos encuentros.
- Radio Fogón de El hoyo.
- Fm Alas de El Bolsón.
- Radio Petu Mogeleiñ de El Maitén.
- Red de medios alternativos.
- Radio Sudaca.
- Conjuros a viva voz.
- Nómadas.

Además a pedido de la plenaria del Encuentro Nacional de 
Mujeres se sumaron mujeres de otros espacios, a quienes 
invitamos a escuchar y poder llevarse a sus lugares una mirada 
distinta sobre los procesos sociales que están conviviendo en 
nuestra región.
Y acá estamos, felices de recibir al Equipo de Educación Popular 
Pañuelos en Rebeldía, la Escuela de Derechos de los Pueblos del 
Abya Yala Berta Cáceres y Alerta Territorio. Compañeros y 
compañeras de quienes siempre nos aprendemos  en el 
pensamiento, la reflexión y la práctica. Andares de territorios que 
como el telar, invita a entrelazar colores, dibujar esperanzas, 
buscar antiguos y nuevos caminos.
Vamos por un nosotros, por  un nosotras.

Presentación de lxs participantes

Palabras de Aníbal, Pañuelos en Rebeldía
Invitamos a las diferentes compañeras y compañeros a formar 
parte de la ronda, nos ponemos cómodas, cómodos. Ya que nos 
hemos acomodado en la ronda, vamos a invitar a presentarnos, a 
las diferentes compañeras, a los diferentes compañeros, y vamos 
nombrando quien forma parte de una colectiva, de un colectivo, 
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de un grupo, de una organización, de un movimiento, de una 
comunidad.
Para hacer la presentación vamos a jugar con nuestros fueguitos, 
esos fuegos que encienden esperanzas. Tomamos un fósforo y nos 
presentamos mientras dure encendido, cuando se apaga el fuego 
pasamos el micrófono.
Ronda de presentación:

Equipo de Educación Popular Pañuelos en Rebeldía
Escuela de Derechos de los pueblos del Abya Yala “Berta 
Cáceres”
Tierra y Dignidad – Mallín Ahogado
Colectivo Santiago Maldonado de Lago Puelo
Colectiva de Mujeres de Lago Puelo
Asamblea Comarcal Contra el Saqueo
Colectivo Radio Fogón
Auka Arte
Docentes Jubilades Actives
FM Alas
Fidelia de la LOF Ayllapan de Mallin Ahogado
Ivana Huenelaf 
CIC del Barrio Usina y Primavera de El Bolsón
Transmutantes – Identidades disidentes
Grupo de Mujeres en Libertad
Colectiva Comarcal Ni una Menos
Mesa de gestión del CIC
Mujeres Autoconvocadas de El Hoyo
Movimiento Fútbol callejero
Mujeres Autoconvocadas
Alerta Territorio
Comunidad Las Huaytekas
Feministas del Abya Yala
Frente de Organizaciones en Lucha
Pu Lof en Resistencia del departamento Cushamen
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Magdalenas Comarcales – Grupa de Activistas Feministas
Radio Petu Mogeleiñ, El Maitén
Asamblea en Defensa del Agua y de la Tierra – Mallín Ahogado
Pluriversidad Popular El Bolsón
Colectiva Feminista El Aquelarre de Trelew
Comité por la libertad de Milagro Sala
Red Solidaria al Pueblo Mapuche V Valdes
Asociación de Familiares de la Masacre de Trelew
Consejo Asesor Indígena, Río Negro
Movimiento Universitario Patagónico
Colectivo Granada
Nómadas – Comunicación Feminista
Festival de la Diversidad
Comunidad Mapuche Motoco Cárdenas, Lago Puelo
Comunidad Mapuche Pulgar-Huentuquidel, Puerto Patriada
Comunidad Mapuche-Tehuelche Vuelta del Río
Comunidad Mapuche Huenchupan El Foyel

Lectura:
 “Un Mar de Fueguitos”, de Eduardo Galeano.
Un hombre del pueblo de Negua, en la costa de Colombia, pudo subir 
al alto cielo.
A la vuelta, contó. Dijo que había contemplado, desde allá arriba, la 
vida humana. Y dijo que somos un mar de fueguitos.
-El mundo es eso – reveló-. Un montón de gente, un mar de fueguitos.
Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos 
fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos 
los colores. Hay gente de fuego sereno, que ni se entera del viento, y 
gente de fuego loco, que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, 
fuegos bobos, no alumbran ni queman; pero otros arden la vida con 
tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se 
acerca, se enciende.
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Palabras de Claudia, Pañuelos en Rebeldía
En esta primera vuelta de presentarnos, fuimos identificando de 
cuántas luchas, cuántas resistencias, de cuántas movidas venimos 
y qué importante poder tratar de dialogar. Les cuento que este 
taller, tiene que ver con un proyecto un poco más extenso, en 
cuanto que pensamos que el tema de la criminalización de las 
luchas y de los movimientos populares es un tema que merece ser 
dialogado en este momento en todo el país, por no decir en todo el 
continente. Frente a la avanzada de las políticas extractivistas, 
avanza también la militarización de los territorios, la represión, 
pero también formas específicas de criminalización con las cuales 
se preparan esas represiones.
Esto no empezó hoy, viene desde hace mucho, por eso nos parece 
importante tener una mirada histórica, temporal y no sólo de la 
coyuntura actual y también tener una mirada territorial.
El objetivo que habíamos pensado con este taller es hacer como 
una entrada en el tema, lógicamente que por las horas que 
tenemos no va a dar ni siquiera para empezar a contarnos y 
entonces si hubiera voluntad después podemos pensar en 
continuidades e incluso la interacción con compañeras y 
compañeros de otras regiones del país; por ejemplo con el 
noroeste se estaba pensando después de todo lo que vino 
sucediendo en Jujuy, en el Ingenio La Esperanza y en otros 
ingenios y también con las comunidades que están siendo 
asediadas.
Nos parece que es importante poder problematizar estos temas y 
poder pensarlo en función de no sólo identificar los modos de 
criminalización sino también las posibles estrategias frente a eso. 
Seguramente hoy no vamos a poder llegar con todo, pero sí en 
continuidad de las temáticas, es por eso que estamos haciendo 
registro de todo lo que se pueda hablar y poder pensar las 
alternativas.
También estoy muy feliz de estar acá, con muchas compañeras 
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nos hemos encontrado en más de una oportunidad. Compañeras 
con quienes siempre nos hemos visto en luchas, con el Chacho 
Liempe también hemos compartido muchos momentos de 
diálogos y de conflictos; con las hermanas hemos charlado mucho 
en este tiempo la posibilidad de ver cómo se entrelazan nuestras 
distintas maneras de ver el mundo, sabemos que cada cual tiene 
maneras y que acá hay una diversidad de enorme de visiones del 
mundo. Pero hoy estamos frente a enemigos fuertes que están 
decididos a avanzar contra nuestro pueblo, contra nuestras 
comunidades, contra nuestras formas de vida y contra nuestras 
vidas. El crimen de Santiago, el crimen de Rafita nos conmovió, 
eso es obvio, pero también quisiera llamar la atención de cómo 
necesitamos hoy encontrar caminos para fortalecernos y para que 
nuestras solidaridades sean más efectivas, más eficaces y más 
intensas.
Para abrir, va haber distintas intervenciones durante el momento 
plenario, pedimos dos para arrancar y después les vamos a pedir 
a otros compañeros y  compañeras que lo puedan hacer.
Queremos trabajar dos instrumentos de sistematización, uno es 
un mapeo, que acá se han hecho experiencias de mapeo, por eso 
vamos a partir de lo que ya se hizo, una de las intervenciones se la 
pedimos a Nora para que nos comparta lo que ya está hecho, 
porque no es la idea empezar siempre de nuevo; entonces sobre la 
base del trabajo, de la acumulación de elaboración, de 
investigación que hicieron las compas y que acá están los mapas 
que ya los van a mostrar. A partir de ahí y tratando de dialogar 
con ese instrumento poder seguir desarrollándolo; y esto porque 
la propuesta es una mirada territorial, mirar nuestros territorios. 
Y también le hemos pedido al Chacho Liempe que en un primer 
momento nos pueda hacer una mirada histórica, porque el otro 
elemento que queremos ir construyendo es una línea del tiempo; 
primero empezamos a discutir desde cuándo arrancamos con la 
línea del tiempo y dijimos ahora empiezan las distintas miradas 
del tiempo y que si empezamos desde el último gobierno, desde 
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los últimos gobiernos, desde la fundación de la república, desde la 
conquista,… Entonces es importante tener una mirada histórica, 
sabiendo que la historia no comienza ahora y que hay pueblos que 
vienen de luchas ancestrales; sin el detalle de cada momento, pero 
como arrancar con una mirada que nos ubique en esa 
temporalidad larga para después poder sí situarnos en la 
presentación de algunos conflictos que en estos días se están 
realizando, en esos conflictos concretos y en la búsqueda de 
estrategias.
Vamos a pedir intervenciones relativamente concisas. Vamos a 
pedir a compañeros y compañeras que quieran presentar algunos 
conflictos concretos y después va haber un trabajo grupal donde 
enriquezcamos todo lo que se haya presentado, traigamos 
algunas propuestas más y realizamos un plenario.

Palabras de Chacho Liempe, Consejo Asesor Indígena
Vuelvo a saludar a cada uno, sé que hay gente de distintos 
lugares. Acepté la invitación porque sé lo que vienen trabajando, 
conozco a los que están coordinando o van a coordinar, hace 
muchos años. También exige la situación. Tengo que comentarles 
de que si en algún momento alguien quiere hacer una pregunta, 
tengo que pedir ayuda porque tengo alguna carencia del oído 
ahora; pero con uno me alcanza para escuchar bastante lo que está 
pasando.
Me pedían que cuente un poco de la visión nuestra, tal vez  por 
mis años también. Digo nuestra, porque pertenezco a una 
organización que tiene existencia hace varios años ya, más de 30 
años; estamos bastante extendidos en lo que es el centro de la 
provincia de Río Negro, desde El Bolsón hasta lo que es la zona de 
Valcheta más o menos. Fundamentalmente somos una 
organización del campo, somos una organización mapuche.
En el caso mío, yo empecé activamente, permanentemente a 
militar dentro de mi pueblo buscando… en ese momento no sabía, 
una organización como la que se dio hoy, o una forma, una mejor 
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forma de defensa. Empecé más o menos en 1983, la organización 
nace en 1985 más o menos; se da una situación histórica, en un 
momento que la provincia de Río Negro convoca para trabajar, 
elaborar una ley para el indígena. Entonces gente de distintos 
lugares participamos, con desconfianza primero, pero decidimos 
ir. Ya nos veníamos organizando, veníamos discutiendo nuestra 
situación, así que ir significó primero discusión, si servía o no 
servía ir, estamos hablando del año 1985. Anteriormente, por lo 
menos nosotros, no habíamos tenido relación directa con el 
gobierno, con el Estado y era la primera vez que nosotros 
teníamos la posibilidad de sentarnos frente a frente con sus 
representantes y hablar de la situación nuestra.
Así que en esa época empezó la organización, comentaba que en 
mi caso vengo desde… tal vez desde siempre porque mi 
condición de mapuche no aparece hoy, mi condición de mapuche 
no la perdí nunca. En eso me ayudó mi padre, mi abuelo y la 
relación con mi gente, con la gente a la que pertenezco, mi gente es 
una forma de decir que tenemos hace muchos años. Eso ayudó a 
que no perdiera la identidad nunca, significa todo lo que es la 
dureza, el sufrimiento, la sociedad; más que nada cuando uno 
empieza a relacionarse, en la escuela por ejemplo, de más grande 
en el trabajo. Así que una situación difícil, un Estado, una cultura 
que se instala sobre nuestros territorios y tenemos que aprender a 
relacionarnos, a… me cuesta decir la palabra convivir, porque 
nunca fue la intención de este Estado que nosotros pudiéramos 
convivir. Está demostrado desde el inicio, nadie que quiere 
convivir con el otro lo invita pasándole el cuchillo por el cogote. 
No se trata de un diálogo, de una charla,  pero venir como 
vinieron, hacer lo que hicieron; en ningún momento provoca un 
sentimiento de afecto o de buscar una buena relación. No. Nace 
este Estado buscando el exterminio de nuestro pueblo, no sólo el 
nuestro sino otros pueblos en el país, hablando del país nomás.
La historia es compleja, es larga, es necesaria. Siento la presencia 
acá de jóvenes mapuche, lamien y sé la importancia que tiene para 
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que busquen, busquen nuestra historia, que en la historia van a 
encontrar muchos elementos que nos permiten hoy, dar pasos con 
más claridad en una situación cada vez más compleja. Si hay algo 
que permitió al pueblo mapuche resistir, luchar en la defensa del 
territorio por más de 300 años, fue justamente eso, el no 
mandarnos al frente sin pensar. Todo fue pensado, todo fue 
organizado, todo fue disciplinado; sino el pueblo nuestro no 
hubiera logrado que hoy tuviéramos presencia acá. Resistió a los 
incas primero, a los españoles y por último avanzaron los Estados. 
Entonces la historia es esa.
En cuanto a la actualidad, pensaba cuando me invita Claudia y me 
comenta sobre lo que quería que contara, y es tanto… hablar de la 
historia nuestra y de lo que se da hoy.
Hace poco tiempo tuve acceso a una carta que han rescatado de 
Calfucurá, un toki, un jefe mapuche que fue notable por la 
resistencia que presentó, y es conocido así por la resistencia; pero 
también viendo la carta uno ve la injerencia que tenía el pueblo 
nuestro dentro de lo que venía gestándose en el país. Claro, la 
historia escrita por el oficialismo, por la gente de este gobierno, de 
este país, trata de generar algunos héroes de ellos, algunos 
personajes, pero no habla de la participación de la gente nuestra 
en la misma lucha política que se da en el ordenamiento de este 
país. Y leía la carta que le escribe Calfucurá a Sarmiento cuando 
asumió la presidencia, la leí hace poco y la comparaba con la 
realidad. Ya venía la última etapa, donde se venía preparando la 
invasión total, la apropiación total del territorio, y Calfucurá le 
escribe a Sarmiento, no se sabe si lo leyó o no. Pero él le decía en 
esa carta, le explicaba la historia nuestra, quiénes somos nosotros, 
la historia propia de él, de los años de lucha que tenía defendiendo 
el territorio, un tiempo en Gulumapu y después acá. Y le decía que 
es una lástima que nos enfrentemos, que continúe la guerra, 
estábamos en plena guerra, que continúe la guerra porque era 
tanta la matanza de los dos lados. En definitiva, si se buscaba otra 
forma, era posible llevar una vida distinta, porque de esa forma 
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como se estaba imponiendo o quería avanzar el Estado argentino, 
los únicos que se iban a beneficiar, no éramos nosotros, no era el 
pueblo mapuche, no los criollos argentinos, sino los extranjeros 
que eran quienes estaban impulsando esto. Esto le escribe 
Calfucurá a su forma, a su manera a Sarmiento. Después, al 
poquito tiempo después está todo el avance y la masacre, el 
asesinato y el genocidio de nuestro pueblo. 
Pensaba eso y pensaba cuando se instala el Estado argentino acá, 
siempre comento que para nosotros fue como si hoy otro país 
como China por ejemplo o alguien que venga de otro planeta, 
venga se instale acá, nos pase a cuchillo y los sobrevivientes 
tengamos que aprender a vivir con esa gente: otra forma de ser, 
otra lengua, otras costumbres… así quedamos nosotros, así 
todavía permanecemos bastante.
Entonces fue muy duro, de ahí que la gente nuestra, los mayores 
para poder sostener nuestra vida, ellos buscaban que tratáramos 
de aprender, como si vinieron los chinos que aprendamos chino, 
pero no para hacernos chinos, sino para tener elementos que 
jugaban en ese tiempo y que juegan hoy, para nuestra mejor 
defensa. Y el aprender el idioma español que se habla acá, vuelvo 
a repetir no para que nos transformemos sino para que nos 
defendamos mejor.
1905 – 1910 se completa todo el avance hacia el territorio en la 
intervención del Estado, aparece la escuela, aparecen los juzgados 
de paz, están los puestos de las fuerzas armadas; y sobre eso había 
que convivir. La gente se instaló donde pudo, los sobrevivientes, 
nuestros mayores. 
Quiero recordar también que como en cualquier parte del mundo, 
cualquier pueblo del mundo, en un caso como el que vivimos 
nosotros, hay gente que se entregó para que su familia siga 
viviendo, uno entiende. En ese momento cuando ya estaba la 
etapa final, hubo discusión entre los lonkos nuestros, los jefes 
nuestros; algunos proponían que se peleara hasta que no quedara 
nada: si nos pasan a cuchillo a todos, que nos pasen a cuchillo a 
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todos y hay otros que la posición era: no, peleemos hasta donde 
podamos, para que se pueda seguir viviendo, después pasará el 
tiempo. Esa discusión se dio, y como ahora y como antes, la forma 
se da a través de discusiones fuertes, firmes. Dentro de toda esa 
situación nuestra, había quien no se entregó solamente para que 
pueda seguir subsistiendo su familia sino porque incorporaron 
pensamiento de la gente huinca y se sumaron, pero no en la última 
instancia sino por lo menos desde 1850, ya combatían integrando 
el ejército argentino para pelear contra su propia familia; eso 
también hay. Lo quiero decir, porque lo hubo antes y también lo 
hay ahora. Hay gente nuestra que actúa así, y muchas veces 
levantando la condición mapuche, incluso levantando la bandera 
mapuche, pero en la vida diaria actúan contra su propia gente, por 
un sueldito o por lo que sea; y algunos no por sueldos, sino porque 
continúan con el pensamiento de sus mayores. Esa es la situación 
que estamos viviendo.
Pasa el tiempo, y declaran hasta ahora a gran parte del territorio 
como parte del Estado, con fiscal, en ese espacio le permitían estar 
a nuestra gente. Junto con el ejército, traen a los docentes, vienen 
las iglesias, viene todo lo que compone la vida de un Estado como 
este, que administra, que forman, que incorporan pensamiento, 
llegan comerciantes. La gente nuestra rápidamente pudo por su 
forma de ser, por su cultura, por el conocimiento del territorio, 
desarrolla rápidamente la crianza de animales, por lo menos en la 
zona nuestra se da la cría de chivos, de ovejas que es lo que da el 
clima, lo que da el lugar. Y llegan a tener grandes cantidades de 
animales, estamos hablando de 500, 1000, 5000 animales, había 
zonas que tenían de 5.000 a 10.000 vacas por ejemplo en la zona del 
Caín, la zona de Colitoro. Así que habían desarrollado, pero lo 
que costaba mucho, lo que no tenían incorporado era el 
conocimiento de la lectoescritura, ni el conocimiento del manejo 
comercial. Así que la gente se fue apropiando, robando, 
estafando, engañando y se volvieron verdaderos estancieros. 
Siempre, siempre, siempre hasta ahora con la prescripción del 
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Estado, de los gobiernos que trabajan, que son los 
administradores del Estado, del partido que sea. Nunca, nunca 
tuvimos una posibilidad de que haya algo de protección o de 
acompañamiento o de nuestra capacitación para nuestra defensa. 
Así que en ningún momento por parte de este Estado, a través de 
sus gobiernos, hubo intención realmente de que nosotros 
pasáramos a formar parte de esta sociedad en igualdad de 
condiciones.
Así se volvieron ricos, verdaderos estancieros, robando, 
metiendo a los calabozos a los hombres de las casas, después a la 
noche alambraban, desparramaban familias. Esto que estoy 
contando no es que lo leí, yo soy parte de eso, diariamente soy 
parte de eso. La organización nuestra diariamente estamos en esa 
pelea, le podemos dar con nombre y apellido, por ejemplo lo 
último en la zona de Colitoro, esa zona donde les decía que había 
muchas vacas, y hubo otros casos donde hemos ganado los 
juicios; pero el último caso Colipil, 

Fue así que ellos creyeron que en el caso nuestro, nunca íbamos a 
tener capacidad de defendernos y que los que se hicieron ricos no 
legalizaron bien esos robos. Pasado el tiempo, nosotros, 
adquirimos conocimiento, nos organizamos, salimos a tratar de 
dar vuelta eso y hemos logrado en el caso nuestro, en estos 
momentos hemos recuperado más de 200.000 hectáreas. Esas 
200.000 hectáreas recuperadas de hecho, ganadas en el plano 

 le sacan el campo, seis o siete 
chicos tenían, llevan al hombre preso, muere después, llevan a la 
familia a un lugar que se llama Mamuel Choyque y ahí se 
desparrama la familia, uno se lleva a una familia y otro a otra para 
que vivan los chiquitos que estaban tirados. Así le pasó a otra 
gente en Huawel Niyeu  (I.Jacobacci) y eso todo con la 
protección, la intervención de los funcionarios del Estado, jueces, 
policías, la provincia mediante la Dirección de Tierras y los que no 
participaban directamente son cómplices también porque lo 
sabían. O sea que embromar, como decían ellos cagar a un 
paisano, era común, era chiste… era chiste y nadie decía nada.
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judicial, es lo que le provoca desesperación. Tal es así que cuando 
viene Obama acá a Bariloche, viene Macri, viene una persona 
mujer de alto cargo que suele andar en uniforme, Patricia; cuando 
viene Patricia, la sociedad rural de la zona va a Bariloche y le pide 
por favor que intervenga en la región porque la gente mapuche 
está avanzando en la recuperación. 
Y nosotros estamos avanzando en la recuperación sí, con todas 
sus legislaciones, utilizando las leyes que hay y utilizando los 
robos documentados de ellos mismos, que no pueden demostrar 
que no es así. Nosotros estamos avanzando utilizando su 
legislación, somos más legalistas que ellos, no damos un paso sin 
cumplir con la ley, porque nosotros no queremos dar ningún 
punto débil. Además estamos jugando dentro de su terreno y sin 
embargo son ellos los que salen a reaccionar y nos dan vuelta, 
como es su práctica, que nosotros somos los criminales, nosotros 
somos los terroristas. Cuando les demostramos en sus propias 
legislaciones y a través de sus propios hechos de que la cosa es al 
revés; pero los medios de comunicación que manejan, instalan 
otra cosa completamente distinta.

Palabras de Claudia, Pañuelos en Rebeldía
Compas, si les parece, como llegaron varias compañeras y 
compañeros desde que arrancamos, comentarle dos cosas, una es 
que en el centro estuvimos poniendo algunos símbolos de 
identidad, de resistencia, de memoria; entonces en este ratito que 
vamos a hacer un pequeño intervalo y quien quiera integrar su 
propio símbolo, sus nombres, su memoria puedan hacerlo. Y en 
ese rato también les pedimos que las compañeras, que los 
compañeros que están llegando de determinados conflictos y que 
quieren tener un tiempito para compartirlo, se nos acerquen para 
poder organizar en el tiempo que nos queda cómo hacemos la 
distribución de la palabra para que no quede conflicto afuera.
La idea es trabajar con dos instrumentos, uno es una línea del 
tiempo donde vamos a ir situando los conflictos que se compartan 
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su memoria, su historia y en qué momento se dan. Y también un 
mapeo territorial  que vamos a hacer a partir de la base de lo que 
ya se ha trabajado por parte de la Asamblea que lo va a comentar 
Nora. 

Palabras de Nora, Asamblea Comarcal contra el Saqueo
Este es un mapeo que hicimos y algunos lo recordarán porque 
están acá, en el año 2016, en la escuela 140, con muchas 
organizaciones sociales, sobre tela en realidad lo trabajamos sobre 
íconos de los Iconoclasistas, que justamente es tener un ícono para 
cada conflicto y resistencia y los que no están se inventan, uno 
puede dibujarlos. Y lo que hicimos fue trabajar en un mapa que va 
desde la zona del Manso, donde hay proyectado un paso 
binacional hasta la zona de Leleque. Y lo que fuimos volcando así 
colectivamente, uno iba pinchaba donde le parecía que podía 
haber un conflicto o una resistencia, eso… conflictos y resistencias 
que van desde la deforestación, la minería, proyectos 
hidroeléctricos y muchas otras cosas más. También el tema 
represivo está presente porque, bueno después si se acercan y lo 
ven también está el tema policial, el tema de la trata, y también 
resistencias que van desde radios comunitarias a agricultura 
familiar, a prácticas de trueque y muchas otras cosas más. Está 
bastante completo hasta 2016, falta completar todo lo que pasó 
después que fue un montón, porque por ejemplo Santiago y 
Rafael no están acá… Y nada, tiene dificultades técnicas, 
quedaron los íconos muy chiquitos. 
Este mismo mapa está más en pequeño allá, también en aquella 
mesa, y los invito a que lo vean. Las zonas, estos polígonos que 
están acá marcados de distintos colores, tonos de grises, son 
todos, fíjense que es El Hoyo y el sur de Epuyén y de Cholila 
porque de aquí ni les cuento, de acá para abajo a la zona de Esquel 
está lleno de polígonos grises que son derechos mineros ya 
otorgados. Y también los van a encontrar allá, en esos mapas que 
comprenden Chubut y Río Negro para verlo en forma más global.
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Y también van a ver ahí en el fondo, el pedido que venimos 
haciendo, que es el tratamiento de la ley de iniciativa popular que 
fue presentado en el  año 2014,  plagiada, tratada 
fraudulentamente por 15 legisladores entonces, de la legislatura 
provincial, todos ellos del Frente para la Victoria. Todo eso es lo 
que ha hecho que hoy hayan quedado abiertas las puertas para 
que un gobierno absolutamente liberal y sin escrúpulos como este 
de Macri quiera avanzar con la minería. 
Es un trabajo que ya está hecho y fue hecho por muchas 
organizaciones que estuvimos esa vez, acérquense y vean con 
más detalle cuando haya un receso o algo y espero que sirva como 
insumo. Gracias a la organización de este encuentro por darnos 
este ratito. 

Palabras de Claudia, Pañuelos en Rebeldía
Una aclaración para pensar este momento, de todo ese mapeo y de 
todas esas temáticas que están acá, el taller es básicamente sobre 
criminalización. Entonces queremos poner la mirada más aguda 
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en eso, por supuesto teniendo en cuenta todo pero tratar de 
profundizar en eso. 
Tener en cuenta también que no es lo mismo criminalización que 
represión, porque muchas veces la criminalización es un proceso 
cultural en el tiempo donde se construyen una cantidad de ideas 
que permiten después la represión… o al revés, a partir de la 
represión se construye una idea de criminalización, entonces 
también nos interesa identificar cómo se construye la 
criminalización de una organización, de un movimiento, los 
argumentos, de qué modo se ha hecho en el tiempo, qué 
diferencias hay sobre cómo nos criminalizaban antes y ahora, nos 
parece que esos debates conceptuales son importantes porque 
hacen a la estrategia; es decir, para dar un ejemplo burdo y lo 
deben haber escuchado todos por acá: si el argumento es que los 
mapuche son chilenos, eso viene de hace mucho como 
argumento, parecería muy tonto que pueblos pre existentes se le 
imponga como identidad la de la nación, una de las naciones 
invasoras, parece absurdo pero construye sentido común.
Entonces cómo desarticular ese sentido común y cómo no es sólo 
tarea de los hermanos y hermanas de las comunidades mapuche, 
qué se dice en la escuela, qué se dice en los medios de 
comunicación, cómo se enfrenta. Bueno digo eso sólo como 
ejemplo, ustedes tienen un montón y cada uno sabe un montón de 
otras cosas que se dicen y cómo presentan nuestras luchas, cómo 
presentan nuestras resistencias. 
Es decir, darle una vueltita en eso, y sobre todo en lo que hay de 
nuevo, sabemos que hay continuidad histórica pero también hay 
elementos que se van incorporando; entonces en la medida que se 
pueda en los relatos, poder hacer también un comentario sobre 
esto además de comentar la situación en la que está. Y también en 
los relatos si hay alguna sugerencia, en qué se puede aportar, en 
qué se puede contribuir para desarticular estas políticas de 
criminalización, también poder hacerlo. Con este comentario le 
damos la palabra a la compañera.
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Palabras de Elisa, Las Huaytecas
Mari mari kom pu che, yo soy Elisa de la comunidad mapuche de 
Las Huaytecas que está ubicada a unos 30 kilómetros de El 
Bolsón, sobre la ruta 40. Bueno estaba escuchando lo que se estaba 
conversando aquí y pensaba sobre lo que se hablaba de la 
criminalización cómo ha cambiado, que la persecución política ha 
sido histórica desde que el Estado argentino ha sido argentino 
empezó la persecución hacia nuestros pueblos y el hostigamiento 
y las campañas de hostigamiento con metodologías muy 
parecidas y con las consecuencias que tienen que ver con esta 
cuestión del exterminio de nuestro pueblo. 
La criminalización antes era, bueno si son de Chile… ahora, el 
mote que nos están poniendo es que somos todos terroristas y con 
ese discurso el Estado argentino a través de su Ministerio de 
Seguridad, de “su justicia” y de “sus leyes” están intentando de 
estigmatizarnos como un pueblo terrorista. No faltan los 
manotazos de ahogado, también organizaciones mapuche, 
líderes por así decirlo, que salvándose para no decir que son 
terroristas, dicen que somos un pueblo pacífico. Ni una cosa ni la 
otra, no somos ni terroristas ni pacíficos, somos el pueblo 
mapuche que hemos venido resistiendo como hemos podido 
durante todos estos años, más de 130 años.
Hay algunas comunidades que toman distintas decisiones para 
defender su territorio, hay algunas comunidades que judicializan 
los conflictos para poder resistir en el territorio, hay otras 
comunidades que no lo hacen porque no tienen los recursos para 
acceder a la justicia y se ven en la obligación y en la necesidad de 
resistir con lo que pueden, con lo que tienen, con lo que tienen a 
mano. A veces con una piedra, a veces con un insulto, a veces con 
alguna otra forma de resistencia que no se me ocurre ahora. Todo 
eso somos un mismo pueblo. Por supuesto están los yanacona, yo 
no los voy a negar porque son parte de nuestro pueblo, que son los 
que negocian con el huinca, como decía allá el lamien… Pero 
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todos, excepto los yanacona, estamos en una misma línea de 
pensamiento, con un mismo pensamiento que es la defensa del 
territorio, el territorio antes que nada.

Nosotros como mapuche, pensando como mapuche el territorio 
es todo, más que la vida propia, eso es lo que nos enseña nuestra 
cultura, nuestra espiritualidad, lo que nos dicen nuestros 
ancestros, lo que nos enseñó el Lonco Foyel, el Lonco Inacayal, 
Margarita Foyel. 
Entonces, ante todo el territorio, sea como sea con las 
consecuencias que se tengan, estar preso, estar perseguido o estar 
clandestino o tener que estar en un juicio en la corte suprema de la 
nación, son todas estrategias para resistir y defender nuestro 
territorio y son válidas. 
Particularmente la comunidad de Las Huaytecas ha venido 
teniendo hostigamiento desde siempre respecto al territorio y hay 
algunas que se han judicializado en las partes que están 
recuperadas, territorios recuperados. Y en estos últimos tiempos, 
casualmente después de que Patricia Bullrich firmó ese comando 
de unidad que tiene un nombre re difícil, en la que la base de ese 
comando sean las tres provincias, comenzaron los 
hostigamientos, los atentados en contra de la comunidad. Porque 
el Estado, cabe aclarar que no solamente tiene sus cosas represivas 
para ejecutar sus hostigamientos en contra de las comunidades, 
sino que también tiene la justicia y también tiene sus brazos 
paramilitares, sus mafiosos que hacen el trabajo clandestino.
En ese contexto la comunidad se ha visto afectada en estos últimos 
días, en estos últimos tiempos, un atentado que hubo en la casa de 
una lamien, que le incendiaron su casa y su galpón. Se ven 
vehículos raros, hay gente que ingresa al territorio armada, hay 
vecinos que han visto gente que es desconocida y que anda con 
armas, con fusiles, nos dijeron. También aparecieron 
mágicamente unas cadenas en tranqueras de la comunidad, en el 
acceso de la casa que justamente fue quemada. También 
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casualmente, en mi casa particular, ingresaron personas a robar 
cosas muy específicas como computadoras, disco extraíble, 
teléfonos celulares, máquina de fotos. Y esto no es casual y no es 
una paranoia que a uno le da; no, no sean paranoicos.
Está sucediendo de verdad, esta persecución, este hostigamiento, 
esta tarea fina que está instalando Bullrich para con las 
comunidades. Muchos de los que estamos presentes hoy, estamos 
dentro del informe RAM que sacó el Ministerio de Seguridad 
(https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/informe_ra
m-_diciembre_2017.pdf), en la cual hacen un collage de 
situaciones, de artículos de noticias que salieron en los diarios y 
demás, haciendo relación y vinculaciones totalmente grotescas y 
absurdas, y que tienen que ver con tratar de criminalizarnos, 
ponen nuestros rostros, nuestros datos, quiénes somos, con quién 
nos vinculamos, en ese informe que ha sido masivo y lo leyó 
cualquier persona. Y sabemos que por ejemplo acá, que sabemos 
que hay muchas mujeres, que cuando hay abusadores o 
violadores les cuidan su identidad, en la televisión les tapan la 
cara, si hacen escrache están acusadas las feministas por mostrarle 
la cara al violador “pobre, mirá si no es cierto, si la víctima 
mintió”. Sin embargo, nosotras y nosotros salimos en ese informe 
RAM con nuestros rostros ahí, que nos han investigado 
ilegalmente y que nos siguen investigando ilegalmente y nosotros 
no le estamos dando un freno.
Estos espacios sirven para hacer la resistencia, para hacer la 
denuncia, para hacer la demanda, pero lo más importante es que 
podamos hacer conciencia todas y todos sobre esta situación. 
Porque nos toca a nosotros los mapuche, pero también les está 
pasando a trabajadores, trabajadores de la salud, les está pasando 
a los obreros, a los jubilados, y van a ir por más y cada vez más y 
cada vez más; y con que vayamos a hacer declaraciones tibias a los 
medios de comunicación: "hay no, yo no tiro piedras, yo no, yo 
soy pacífico, yo no digo malas palabras", con eso no nos vamos a 
salvar, nosotros tenemos que estar todos unidos con un mismo 
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lineamiento político. 
Es por eso que el día lunes a las 19 hs, todavía está el lugar a 
convenir, nos vamos a reunir los perseguidos y perseguidas 
políticas por el Estado argentino por la lucha mapuche, para 
organizarnos e iniciar una denuncia hacia el Estado por todos 
estos atropellos que está haciendo para con nuestras personas y 
cómo está manejando impunemente su justicia en contra nuestra. 
Así que van a estar invitados e invitadas las organizaciones a 
conformar un comité por los perseguidos políticos por la causa 
mapuche. Bueno esa sería mi palabra, muchas gracias.

Palabras de Claudia, Pañuelos en Rebeldía
Entonces, vamos a seguir ahora con Ivana. Acá la compañera 
incorpora el tema del informe RAM que merecería un momento 
de trabajo aunque sea al cierre del plenario porque por más que 
parece un trabajo hecho por niños de primaria cortando y 
pegando por la mala calidad del informe, está claro que con eso 
están construyendo el enemigo y ese es el objetivo. No les importa 
ni hacerlo bien ni que el argumento sea cierto, ni que se note que 
algunas cosas sean mentiras burdas de lo que se está poniendo 
ahí, entonces cómo desarmar eso creo que es uno de los temas que 
por ahí los que están en comunicación o tienen algún trabajo o 
información sobre esto, en algún momento podemos hacer una 
juntadita y pensar cómo encarar algún tipo de respuesta, además 
de respaldar lo que decía Elisa sobre la reunión del lunes. 

Palabras de Ivana
Mari mari… Soy Ivana Huenelaf, me dicen Mapu, y bueno, acá 
escuchábamos a una hermana mapuche que está en los territorios, 
que puede hablar parada sobre el territorio. Yo puedo hablar 
sobre la judicialización que me toca vivir hoy día, desde hace más 
o menos unas 370 lunas que voy siendo judicializada por el 
Estado, este Estado represor, este Estado genocida, que no ha 
cambiado la matriz desde que tengo uso de razón. 
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Y bueno, contarles que estoy con un proceso con cuatro causas, 
dos provinciales, una federal; la primera que se me acusa es por 
terrorismo, lo que concierne que hace bastantes lunas estoy 
preocupada porque lo que quiere instalar este Estado es la 
desaparición, el terrorismo y ahí me encuentro yo, nos 
encontramos muchas lamien. Con esto de que quieren hacer 
desaparecer "supuestamente" el terrorismo, que yo creo que el 
terrorismo es el Estado y yo creo que toda la gente consciente que 
hoy estamos acá pensamos lo mismo, que es el Estado el terrorista, 
es el Estado, y que no es de ahora, no es de la Pu Lof, no es de don 
Casimiro Huenelaf, viene ancestralmente. 
Y también considero que esto del huinca tenemos que trabajarlo 
porque es el huinca el que nos quiere derrotar; hay algo que decía 
mi abuelo Casimiro, era que teníamos que ir paralelamente, ir 
aprendiendo de él y dejar esto de la diferencia, si no que ponernos 
a la par y ver en qué posición nos vamos a parar, no sólo hoy el 
pueblo mapuche si no el Estado y cómo se va a parar la gente, la 
sociedad porque hoy nos están pegando no sólo al mapuche. 
A mí de los 45 años que tengo me vienen pegando y he visto cómo 
le han pegado a mis abuelos y a mi madre y un montón de cosas 
que hemos tenido que huir todo el tiempo; yo desde los 5 años que 
no vivo en mi campo porque fue alambrado por turcos y que hoy 
todavía no puedo entrar, pero sí ando en recuperaciones del 
territorio. Eso es lo que me identifica a mí, de poder llevar la 
palabra, de poder llevar y demostrar a nuestras mujeres que sí 
existe la autonomía, los que me conocen saben que sostengo mi 
vida, de hecho Otranto está investigando a ver si tengo cuentas y 
me entra plata… No sé, gracias a la… Mapu, nunca acepté ni 
recibí nada de nadie ni del Estado ni de nadie, ni nadie me juntó 
platita para que yo pueda ir al juicio ni nada, esto es autónomo, es 
una lucha autónoma. Entonces desde ahí, de contarles 
personalmente de que existe, que no trabajo para el blanco, que yo 
no voy al cajero y te saco la platita del banco, porque existe eso, 
que podemos trabajar y criar…  6 hijos tengo. ¿Y saben por qué no 
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tengo más hijos? Porque me quedé sin padre, si no saben cómo 
tendría más hijos todavía, porque creo que eso es una manera de 
fortalecer el territorio, de sembrar semillas, de no ser egoístas 
como mujeres, como madres, es mentira, el Estado impone esto 
que es difícil criar hijos. Es mentira porque si uno tiene espacio 
territorial se puede criar 20, 30 personas ahí, teniendo nuestra 
tierra. ¿Por qué? Porque tenemos desarrollo en el territorio; 
entonces ¿saben qué?, lo contrario a todo esto es que no tengo ni 
territorio, vivo en una casa prestada, ¿vieron?, ¿se dan cuenta? 
Entonces esto existe!
Hoy tengo una lucha judicial que yo me vengo preguntando a ver 
cómo me paro ante Otranto para que vea la otra parte, porque está 
bien, tenemos un montón de hermanos y hermanas que van al 
frente, que están capaces a estar dispuestos a dar la vida; yo 
también en un momento casi doy mi vida por la lucha mapuche y 
estoy dispuesta a seguir dándola pero darla desde acá, desde mi 
tranquilidad. Acá estoy firme, convencida de que ni la justicia que 
me da 12 años de cárcel me va a parar.
¿Saben qué pensaba en estos días? Que la justicia tenga 
perspectiva de pueblos originarios, porque hay perspectiva de 
género, entonces tenemos que exigir como pueblos originarios la 
perspectiva de pueblos originarios. 
Porque a mí me juzgan, ¿saben quién me está juzgando? El juez 
Colabelli, el fiscal Oro, [el fiscal] Mayer, que cuando yo estaba 
detenida pasó y yo le pedí por favor que me diga por qué estaba, 
48 horas después me dijeron por qué yo estaba detenida. ¿Saben 
por qué estaba detenida? Por querer robarme 360 animales en una 
camioneta. Ilógico ¿no? 
Quiero proponer, plantearle esto al Estado... porque hay 
perspectiva de género, porque hay perspectiva de la niñez, de la 
adolescencia, de la violencia, del abuso... ¿Y del pueblo originario, 
que viene ancestralmente en esta lucha? Por qué no preparamos a 
jueces y por qué no preparamos a fiscales que puedan juzgarnos 
con conocimiento de ley, de ley moderna. 
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Sin ir más lejos, en 1994 en la constitución nacional está nuestro 
decreto, en el artículo 17 está nuestro decreto que dice: que nos 
reconocen como... ¿y qué? ¿Qué nos están reconociendo? ¿Nos 
reconocen algo? ¿Saben qué nos reconocen?, no nos están 
reconociendo ni los balazos que nos tiran, no reconocen ni la gente 
que nos matan. 
Alguien, me dijo: es como un juego de ajedrez. Y es lo mismo, 
tenemos que movernos pero inteligentemente como pueblo 
originario, y esto es lo que nos está... cortémosla con las grietas, 
hagamos un puente a esas grietas, cosámosla, unámosla, lo que 
sea, pero acá nos tenemos que poner muy firmes en esto. 
No hay que cambiar la justicia, ¿saben?, hay que cambiar los que 
ajustician!, porque son ellos los que nos juzgan, son ellos los que a 
mí me dicen RAM y me dicen terrorista. Otranto me dice: ¿usted 
sabe armar molotov?, ¡no!, ¿saben lo que yo sé armar?, alfajores de 
maicena sé armar, sé armarle la cama a mis hijos, sé armar y 
preparar el baño a mis hijos... hace dos años me quedé viuda y 
sigo adelante, entonces ¿qué más?, ¿qué más ponerle a esto?, ¿qué 
más color? Ya basta!

Basta de victimizarnos, de ver quién lleva más trarilonco, o quién 
es más huinca o menos huinca. ¡Basta por favor!, lamuen, estamos 
en un momento crítico, no a nivel pueblo, a nivel sociedad. 
Nosotros no estamos acostumbrados, lo naturalizamos a este 
maltrato, yo ya veo la policía y agacho la cabeza, eso ya lo 
llevamos nosotros pero lo llevamos porque nos enseñaron a 
temer, pero después de haber vivido todo esto, de que te apalee la 
policía, que te apaleen tus hermanos, que te apalee el lonko, la 
lonka; ¡hermanos basta! Pongámonos los ovarios, y lo que 
tengamos y vayamos adelante! 
Hay que ponernos firmes en la justicia, en esta justicia injusta que 
está siendo, porque de veras que tenemos un montón de 
herramientas judiciales para encararles. Y yo ahora voy a juicio, 
después de toda esta cagada a palo y todo este maltrato que he 
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tenido, estoy saliendo a flote, acá estoy saliendo a flote para 
contarles que estuve estudiando jurídicamente porque me estoy 
preparando y porque quiero que todos nos preparemos, a ver 
cómo nos vamos a parar.
Entonces eso Pu lamuen, empecemos a mirarnos, empecemos a 
ver lo que estamos necesitando, yo no necesito plata ni necesito 
masajes en el lomo, yo necesito que nos unamos, que nos paremos 
bien frente donde nos tengamos que parar.
Colabelli, ¿no saben lo que es? es un chiste judicial, le pedimos 
recusación porque él no nos puede juzgar, él hace más de 10 años 
que mandó a tirar abajo una casa que la comunidad está acá 
presente, y es el mismo que ahora me está preguntando si yo soy 
terrorista o no, o si soy un RAM o no, portación de armas. ¿Saben 
qué arma llevaba? La bandera mapuche, y eso le dicen que es 
bandera RAM, que yo armo molotov, que ando investigando, que 
me está financiando el ISIS... La fecha del juicio aún no está 
porque se recusó al juez, ahora tienen que ver qué juez porque 
todos se sienten incompetentes para juzgarme. 
Gracias por su escucha y paz! Marici weu, marici weu! 

Palabras de Vanesa, Pu Lof Resistencia Cushamen
Mari mari Pu lamien, mari mari kom pu che, mari mari (……) 
Nosotros pertenecemos al Pu Lof en Resistencia del 
departamento de Cushamen, nuestro lonco weichafe Facundo 
Jones Huala se encuentra como prisionero político hace más de 7 
meses, casi 7 meses y medio en la unidad 14 de Esquel. 
Si hablamos de judicializados tenemos más de 35, 40 
judicializados, somos muchas y muchos, más los compañeros que 
se han acercado a solidarizarse que también han quedado 
incluidos en las causas que tenemos, son varias federales, 
provinciales. 
Bueno, además de eso, como ya saben nosotros hemos sufrido 
repetidos allanamientos, tuvimos la pérdida del compañero 
Santiago Maldonado en nuestra comunidad y todos sabemos que 
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el Estado se lo llevó, fue el Estado que lo puso de nuevo, de eso 
nosotros no tenemos ninguna duda, así y todo tenemos que dar 
una larga pelea. Por suerte tenemos abogados bastante 
competentes que son la Doctora Sonia Ivanoff y Elizabeth Gómez 
Alcorta, bueno en el caso del juicio que se viene ahora, sabemos 
que el Lonco Facundo Jones Huala va a ser judicializado en la 
ciudad de Bariloche entre el 20 y 28 de febrero, nos están por 
confirmar la fecha para ver si es extraditado o no a Chile para que 
afronte las causas que allí se están por caer -por suerte- pero 
bueno, se lo quieren llevar antes...
A ver, hay tantas cosas que quisiera decirles, la lamien la verdad 
que me dejó muy movilizada, porque ha sido muy difícil todo este 
tiempo para nosotros como pueblo y nación mapuche, como parte 
de gente de pueblos originarios que está sufriendo demasiado. 
No nos vamos a olvidar de los compañeros también que por todos 
lados la justicia, la impunidad está dando pasos agigantados con 
este gobierno, este maldito gobierno; que los otros anteriores no 
han tenido tanta compasión pero sin bien hay que recalcar que 
este es un gobierno de porquería. 
Qué más contarles, tuvimos tres audiencias en esta semana, 
incluida la de la lamien Elisa, el Lonco también se presentó, se 
presentó porque tenía una causa por instigación a la violencia de 
la cual decidió no declarar, llamó a un diálogo político serio a esta 
persona Marijuan, que si bien el fiscal Guillermo Marijuan él no 
recuerda en qué causa o en qué medio fue lo que dicen que dijo… 
así que bueno, así estamos bien complicados.
La verdad es que desde mi lugar, yo quisiera que nos unamos, que 
llamemos a la solidaridad, que llamemos a la empatía, que no 
tengamos miedo, que salgamos a la calle porque estando en la 
calle es la única manera que vamos a poder darle pelea a este 
Estado, que seamos más solidarias y solidarios, que no miremos 
para otro lado porque lo peor que uno puede hacer es mirar para 
otro lado, cuando uno mira para otro lado es ahí donde nos 
estamos equivocando.
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Agradecemos siempre a todas las personas que nos acompañan, a 
los medios alternativos de comunicación, que hay que darle una 
dura pelea a los medios amarillistas que todo el tiempo están 
sacando la contra información de lo que está sucediendo. Clarín 
miente, miente, tenemos que hacernos remeras de eso me parece, 
y… qué más?... a ver Auka, ayúdame un poquito…

Palabras de Auka, Pu Lof Resistencia Cushamen
Mari mari kom pu che, mari mari pu lamien… bueno más que 
nada reafirmar lo que dice aquí mi lamuen, llamar a la gente que 
tome conciencia, también decir algo que me ha pasado de la 
última asamblea, que si alguien no está de acuerdo con lo que 
nosotros venimos a dar nuestra palabra, nuestra verdad, que lo 
diga ahora y lo podemos conversar en el momento que sea. 
También llamar a la conciencia de la gente que realmente está en 
desacuerdo con este Estado, en contra de este Estado represor, el 
capitalismo también, que seamos consecuentes con lo que 
decimos, no podemos ser militantes ni de facebook ni de 
whatsapp ni en nada del telefonito; tenemos que estar en la calle 
unidos, acompañándonos, sabemos que tenemos diferencias, 
diferencias de acciones, que cada uno se pone en un lugar pero 
tenemos que unirnos porque es la única forma que tenemos para 
enfrentarnos contra el capitalismo.
El capitalismo es el que está manejando en este momento este 
Estado, este Estado que está implantado sobre nuestro territorio, 
entonces nosotros no tenemos que olvidar nunca dónde estamos 
parados. Esto es territorio mapuche y no hay que olvidarse de eso, 
están nuestros abuelos, están nuestros antepasados en este 
territorio, entonces eso hay que respetarlo.
Y también de esa forma llamar, más allá de que nuestro lonco sea 
varón, llamar también al acompañamiento porque más allá de 
que él sea varón es nuestra autoridad ancestral y es nuestra 
autoridad ancestral porque a él le tocó por familia. A nosotros nos 
bajan las autoridades, nos baja el newen de nuestros antepasados 
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porque somos parte de este territorio y en este territorio se va a 
levantar nuestro nehuen, nuestra fuerza y se va a demostrar de 
cualquier forma, si pasa un viento lo saludamos porque son 
fuerzas, si llueve también la saludamos porque son fuerzas, y de 
esa misma fuerza salen nuestros loncos, nuestras machis, 
nuestros cona, nuestros weichafe. Nuestros weichafe están 
parados en este territorio porque tenemos que defenderlo, son las 
fuerzas de nuestros antiguos que nos paran acá porque nos tienen 
que decir: tenemos que defenderlo porque si no nos van a 
exterminar de una vez!
Así que de esa forma nosotros tenemos que tomar conciencia y 
salir a la calle con las banderas que sea pero estar ahí porque a 
nosotros nos tiran balas y nosotros les vamos a responder con 
piedra, es nuestra única manera de defendernos, no tenemos otra 
opción y nos tenemos que defender con piedra  y no se compara 
con una bala.
Es la única manera que tenemos, de seguir resistiendo en nuestro 
territorio, en las ciudades y en donde sea, vamos a seguir 
resistiendo y siempre vamos a ser mapuche porque esa es nuestra 
fuerza y nuestros antiguos están en nosotros.

Palabras de Vanesa
Creo que aquí hay mapuche, hay de distintos lugares, de distintas 
ciudades, todos estamos dentro del mismo territorio, tenemos 
que defenderlo, tenemos que salir adelante, se viene la mega 
minería otra vez, viene fuerte. Entonces es momento de re 
organizarnos y por eso nosotros como pueblo nación mapuche 
siempre llevamos la bandera "no mineras, no hidroeléctricas, no 
petroleras, no forestales", porque en realidad necesitamos 
proteger el medio ambiente, necesitamos proteger la tierra, que es 
para nosotros y es para ustedes también, entonces tenemos que 
estar juntas y juntos, es la única manera que nos vamos a salvar no 
hay otra, no hay otra.
Agradezco el espacio que siempre está disponible, siempre nos 
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invitan, a veces no podemos llegar a todos los lugares por 
distintas razones, creo que es un espacio donde uno puede decir 
lo que piensa, lo que siente, a veces cuesta comunicar también. Yo 
soy media, como que con el tiempo me fui como acallando un 
poco pero no porque tenga miedo o vergüenza si no porque a 
veces me gusta esperar un poco más para conversar.
Muchas gracias a todos. Libertad a los presos políticos mapuche, 
libertad al lonco hueichafe Facundo Jones Huala. No a la 
extradición! Los esperamos, que esperen sí en esta oportunidad el 
mensaje por whatsapp, por internet, la fecha del juicio, sabemos 
que va a ser en Bariloche, necesitamos que todas las 
organizaciones, que los medios de comunicación, que el pueblo 
llegue a acompañarnos a ese juicio, se supone que va a ser en un 
gimnasio y donde va a estar contemplado un espacio y esperemos 
que eso se siga sosteniendo. Y bueno muchas gracias a todas y a 
todos.

Palabras de Claudia, Pañuelos en Rebeldía
De todas maneras sugeriría, hay tres situaciones que merecen 
respuesta colectiva, también lo que nos decían con respecto a la 
judicialización, está el caso del Lonco Facundo, son situaciones 
que se nos vienen en pocos días, no es que tenemos toda la vida. 
Vuelve a ser juzgada la machi Francisca Linconao, en una causa, 
una situación tremendamente absurda, una cuestión juzgada, 
volver a juzgar, sólo porque quiere tenerla presa el Estado 
chileno. 
Yo creo que podemos ir madurando mientras dialogamos y 
también en el trabajo grupal: “¿qué mensaje quisiéramos dar 
colectivamente?”, porque por ejemplo el caso del Lonco Facundo 
que es en Bariloche, a los compas de Bariloche hay que hacer un 
llamamiento, seguramente que la comunidad también lo hace 
pero por ahí podemos también estimular que todas las redes 
hagan algún tipo de convocatoria para acercarse a cada una de 
todas estas situaciones.
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Entonces, la propuesta sería trabajar en grupos de entre 10 y 15 
compañeros y compañeras, cada uno vea cómo se divide, no les 
vamos a decir cómo agruparse, armen sus fogoncitos con los 
fosforitos que quedan, traten de mezclarse para tratar de hacer 
diálogos, no estar todos los que se ven la cara todo el día juntos.
Y trabajar con estas ideas: “¿qué otros conflictos tenemos en el 
territorio?, ¿qué necesitamos decir frente a la criminalización que 
se está realizando de nuestras luchas?, decir o hacer, ¿cómo 
identificamos que están siendo criminalizadas?”
Es decir, algunos de estos temas trabajarlos en el grupo, pensar 
cómo integrarlos en una línea de tiempo, cómo integrarlos en un 
mapa, de paso si alguno o alguna se quiere acercar e incorporar 
algo lo puede incorporar. 
En una hora nos volvemos a juntar, hacemos un compartir de las 
situaciones que vienen de los grupos, y vemos si se puede llegar a 
madurar algún tipo de pronunciamiento aunque sea los temas 
que queremos decir y después vemos cómo le damos forma, no 
vamos a ponernos ahora a redactar, pero sí qué cosas necesitamos, 
por un consenso decir frente a la situación que estamos viviendo 
quienes queramos compartir algo así. 

Trabajo en subgrupos. - Plenario

Grupo 1
Uno de los debates que surgieron en este grupo tuvo que ver en 
relación a cómo uno de los espacios que convocaba a la mayor 
cantidad de gente, que comenzó siendo en El Bolsón, y a partir de 
cierto momento comienza también a convocarse otro colectivo 
acá en Puelo. Entonces el espacio este de encuentro sirvió un poco 
para que personas de El Bolsón y Puelo puedan decir: “ché pero 
¿qué pasó? ¿Hubo una diferencia política, o no? ¿Fue para 
multiplicar, fue para dividir?” Hubo ahí un debate, un espacio y 
una oportunidad de poder aclarar qué era lo que había sucedido. 
Y en donde entiendo yo se llega a un punto de acuerdo, bueno 
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Auka no. Pero en relación a la importancia como hecho político de 
poder en una misma fecha, en lo posible en una misma hora, pero 
sí en diferentes territorios salir, ya sea masivamente, bueno en 
Puelo imagino serán menos personas o en Capital serán 
muchísima más gente; pero con una consigna que aunque sea 
pueda unificar en una misma dirección política.
Particularmente una de las discusiones que se dio en este grupo 
tenía que ver con el contextualizar o descontextualizar a 
“Santiago”. Quizá una consigna bien vacía que descontextualiza a 
Santiago sea ésta de: “¿Dónde está Santiago Maldonado?”. Y acá 
se venía diciendo, las cumpas de la Pu Lof y los Pu Lamien venían 
diciéndolo: vimos cómo se lo llevó la Gendarmería, sabíamos que 
Gendarmería lo mantuvo desaparecido por casi 80 días o más, y 
Santiago no era un turista que estaba paseando por el sur y justo 
pasó por ahí y había una represión y se comió el ojón. No. Santiago 
era un compañero anarquista, no desconocer su tendencia 
ideológica, que llegó al Pu Lof en Resistencia Cushamen a 
solidarizarse con la lucha digna y legítima del pueblo mapuche en 
defensa del territorio. Y estaba exigiendo la libertad y no 
extradición del Lonko Facundo Jones Huala. Entonces eso, ni acá 
ni en ningún otro territorio se puede desconocer.
Por otro lado el debate tenía que ver con las diferentes estrategias 
que desde los distintos colectivos se llevaron adelante en ese 
marco. Y ahí se nombró mucho la expresión artística, están las 
compañeras que hacen murales, las que lo hacen desde el canto. Y 
cómo a veces algunas que tienen más llegada a estos diferentes 
artistas, que quizá no se están manifestando públicamente, bueno 
una podía como interpelarlos y decirles: “bueno desde lo que vos 
haces, vos cantás, vos haces teatro, vos hacés tela, bueno qué estás 
haciendo desde lo tuyo para salir a luchar”. Que capaz no es la 
marcha, no es el panfleto típico de una organización, bueno… 
¿qué estás haciendo?
Otra de las estrategias tenía que ver con que si hoy el Estado, y 
estos gobiernos nacional y provinciales de Neuquén-Chubut-Río 
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Negro, vienen con este 'comando unificado anti-mapuche' de 
Patricia Bullrich, criminalizándonos como terroristas… bueno 
¿de qué manera se puede re-significar a “esa RAM” y el MAP? Eso 
que nos están imponiendo ellos, RAM = terrorismo, violencia, 
destrucción, son 'malos'. ¿De qué manera lo re-significamos en el 
marco de construir una lucha de sentidos que modifique ése 
“sentido común” de las masas digamos, que hasta ahora lo que 
vienen sabiendo es aquello que se transmite desde los grandes 
medios masivos hegemónicos de comunicación. Entonces, ¿qué 
estrategias podemos dar desde los diferentes espacios para ir 
despertando, despertándonos nosotras también, para dar vuelta 
eso? 
Otra cosa era con respecto a los medios de comunicación es: 
¿hasta qué punto nosotros formamos parte del sistema 
capitalista? ¿Hasta qué punto recibimos la información con la cual 
ellos nos quieren mantener amoldados? ¿Qué es lo que 
reproducimos? También replantearse eso. Si hablamos de la 
RAM, ¿qué sabemos de la RAM? Si tenemos dudas, por qué no 
buscamos algún comunicado o algo. ¿Existe o no existe? ¿Son esas 
cuestiones que nos plantea el sistema capitalista a través de los 
medios masivos de comunicación? ¿Qué reproducimos nosotros 
a través de esos medios? Cómo replantearse esa parte de la 
información que es muy importante, de la cual nosotros también 
reproducimos, a veces a diario?
Y otra cuestión es: ¿cómo llegamos a la sociedad?, bueno se 
planteaba el momento de la marcha del 10 de enero en El Bolsón, 
por el territorio y el agua, y ¿por qué ahora somos tan pocos? 
¿Cómo llegamos al resto de la sociedad? ¿Por qué nos 
encontramos las mismas personas? ¿Qué estrategias podemos 
buscar y encontrar para llegar e informar desde nuestra verdad, o 
compartiendo en estos encuentros a otras personas que no les 
llega esta información?
Para complementar lo que las compañeras decían surgieron 
varios interrogantes que quizá no todos fueron respondidos. Una 
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es un poco pensarnos en relación a las marchas en defensa del 
agua y la tierra, y las marchas que hoy tenemos, que sigue siendo 
el mismo eje desde distintas perspectivas y circunstancias, por el 
cual marchamos, luchamos, nos unimos en una misma consigna. 
Y ver cómo en un momento fue tan masivo y hoy cómo se ha 
aminorado la participación de la sociedad. Entonces nos 
preguntábamos: ¿qué está jugando en la sociedad? Nos 
preguntábamos ¿es miedo?, ¿es apatía? Surgieron estos 
interrogantes que no fueron respondidos, que queríamos 
plantearlos a nivel del plenario. En esta reflexión que se hizo con 
respecto a lo sucedido, en algún momento, en relación a las 
marchas por Santiago y el nacimiento de un movimiento acá en 
Puelo y esta posibilidad que se dio de diálogo, dentro del espacio 
grupal que tuvimos, nos planteábamos: más que una división lo 
queremos ver como una multiplicación. Y la apertura en Puelo de 
un espacio donde la subjetividad de la sociedad pueda estar dada 
abiertamente en una plaza pública.
También se planteó en el grupo, surge y se planteó  como un 
hecho racial el hecho de: ¿por qué se da tanta fuerza a la marcha 
del 1º  por Santiago Maldonado y no a la del 25° por Rafael 
Nahuel? ¿Por qué se marcha por Santiago y no se marcha por la 
memoria de un compañero caído, como fue Rafael? Que todos 
estos interrogantes estén trabajando permanentemente en todos 
nuestros colectivos y que tomemos posición ante esto, qué nos 
está sucediendo como sociedad. 
Otro aspecto que nos pareció importante es poder generar 
espacios de encuentros de los colectivos. Porque se vio como un 
desencuentro de miradas sobre qué estrategias llevar adelante 
como acción concreta. Y por eso pensábamos en vez de verlo 
como una división, si lo vemos como una multiplicación. Pero sí 
que como colectivos dialoguemos y unifiquemos estrategias que 
se puedan ir dando simultáneamente. Pero que sepamos que 
estamos caminando hacia lo mismo, o luchando por el mismo 
ideal. 
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Grupo 2 
Hablamos de lo judicial, lo mediático. La opresión. De la 
violencia. Que hay cosas positivas, hay cosas no tan positivas. La 
mentira hecha verdad, como una frase. Una compañera planteó 
que cuando hacemos una marcha o una actividad fuera, en este 
caso Lago Puelo, El Bolsón, como que la gente se va sin nada, 
digamos, como que se termina todo en la marcha y se va a su casa a 
veces como vacío. Es un interrogante. A veces nos ponemos a 
pensar, seguramente en la forma de los colectivos, y no miramos a 
la gente que capaz que no viene de un colectivo, que seguramente 
viene a apoyar la lucha de esa manera, bueno es una vertiente que 
también tenemos que liar. 
Preguntarle a la gente “común” qué es lo que piensan de esto y 
qué acciones ellos piensan que se puede tomar. Buscar estrategias, 
métodos, políticas. Hablamos también del RAM, ¿cómo lo 
vemos? ¿Qué voz masiva se puede llegar a corromper dentro de 
este sistema que está queriendo que el RAM sea algo terrorista? 
¿Cómo romper eso y a través de los colectivos hacer una voz 
masiva? Para que podamos combatir contra eso que es un 
monstruo muy grande, como los medios de comunicación.
Hay que romper el miedo, o sea, hay muchos casos de violencia 
que nos llevan a pensar que tenemos miedo. Una compañera lo 
llevó a lo personal y dijo que los que estamos en la calle sí tenemos 
miedo y no lo queremos mostrar. Entonces también tiene que ver 
con eso, que no nos corrompan, que los que estamos acá nos 
fortalezcamos, en ese sentido y no tengamos miedo, y rompamos 
esas barreras para poder hacerlo. 
También una herramienta fuerte es volver a contar la historia, esto 
de unificar las historias y que ayude a la causa y que se pueda 
demostrar y que sea verídico lo que estamos charlando porque a 
veces también lo que se pone en juego es la verdad o la mentira de 
lo que estamos diciendo. Entonces está bueno unificar la historia. 
Parece que nos están atando las manos, porque no nos dejan 
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luchar, no nos dejan marchar, hacer un cartel, expresarnos. 
Entonces nos están atando las manos. También una 
contraposición a eso es que necesitamos hacer cosas con las 
manos. 
Salió algo concreto que es el tema de la mega minería. Que se 
viene fuerte ahora en Chubut. Una compañera dio un punto muy 
importante: que en el plebiscito dice que no se puede extraer oro 
en Chubut, o en esa parte en Esquel. Pero en realidad lo que 
quieren hacer ahora es que quieren venir por el uranio; una acción 
concreta para todos los colectivos, es tratar de visualizar que 
quieren hacer esa vuelta. Porque si es algo judicial y el plebiscito 
es algo que detiene esto de la mega minería, una vuelta sería esta 
de que se agarren del uranio. 
Otra cosa es que tenemos un problema que no está coordinado: 
estamos varios grupos haciendo cosas para actividades por todos 
lados, hay diferencias políticas, diferencias de palabras; pero al 
final no tenemos coordinado nada. Entonces no es que no 
queramos coordinarnos sino que tenemos un problema no 
coordinado. El problema es uno solo, bueno hay varios, pero no 
nos estamos juntando, no estamos dialogando. Está bueno 
apoyar, a nuestra manera, está bueno hacer más plenarios, 
multiplicar esto que está pasando para que nos podamos mirar las 
caras y charlar. 
Salió un poco también hablar de los medios de comunicación y 
cómo desarmar este discurso mediático. Cómo sumar gente para 
poder atravesar esta estética que hoy nos gana completamente. 
Entonces salió el tema de cómo hacer entre las organizaciones que 
estamos presentes, como primera medida unir los conflictos, más 
allá que sean diferentes o diversos, buscar algo que nos una a 
todos. Y a partir de eso en la calle o en donde sea, o como decían las 
compañeras: 'en lo tuyo, en lo que haces', cómo sumar a esto. 
Se nos vino la palabra 'territorio', buscando en esa palabra el 
concepto, lo que para todes signifique 'territorio'. Más que nada es 
una pregunta. ¿De qué manera llegar a un concepto unificado y 

106



que quizá sea lo que nos una para poder salir a la calle? Yo les 
decía en la grupa justo cuando, después de lo de la marcha de 
Maldonado, cuando pasó lo de Rafael; se hizo un corte de ruta acá 
en El Bolsón y éramos re poquitos, teniendo en cuenta la cantidad 
de gente que había salido antes a la gente que estábamos ahí. Y 
buscamos como una forma distinta de expresarnos, más allá que 
era un corte de ruta más o menos, porque dejábamos pasar, a 
través del arte, de intervenciones de teatro del oprimido, buscar 
llegar a todas esas personas que por ahí no se representan con un 
piedrazo; yo estoy recontra de acuerdo con las piedras pero 
también creo que hay otras personas que no y que a esas hay que 
llegar también y me parece que a través del arte y los medios de 
expresión podemos llegar a lo emocional de esas personas que 
hoy no están acá presentes. Buscar visibilizar a través de los 
medios estéticos, ya sean remeras, ropas, “stencils”, la calle, la 
vereda, la comisaría, pintarlo todo entre todes; y bueno, seguir 
tejiendo. 
La pregunta más que nada para el debate es: ¿el territorio nos 
convoca a todos como para empezar a romper los medios de 
comunicación, a través de la estética unificada? 
Una aclaración con respecto a los conceptos, porque bueno 
también había surgido, esto de los conceptos que utilizamos para 
las convocatorias. Yo creo que la mayoría de los que estamos acá, 
nos identificamos con la palabra territorio y la sentimos bien 
adentro, bien arraigada. Pero en este desafío de ampliar la 
convocatoria, de llamar a marchas cada vez más masivas es un 
desafío pensar en aquellas palabras que por ahí a nosotros nos 
causen un poquito de urticaria pero que sabemos que al general 
de la población le resulta convocante tal o cual término. Esa es una 
cuestión que nos surgió al final, de pensar aquellas palabras que 
resulte convocante para el general de la población. Todos los que 
estamos aquí repito, creo que no me equivoco al afirmarlo, que 
nos identificamos plenamente con la palabra territorio, pero hay 
que pensar también si queremos mayor acompañamiento en qué 
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conceptos utilizamos en las convocatorias para garantizar una 
mayor participación. Me parece que es algo que a la par se debe 
hacer con esto, es una educación permanente de la comunidad en 
el significado de estas palabras. Porque no todo el mundo sabe, 
lamentablemente, el gran significado que encierra la palabra 
territorio y creo que es una actividad también para proponernos 
de una educación permanente, de una comunicación 
permanente, a cada una de nuestras comunidades explicándoles 
el significado de estos conceptos y la importancia de defenderlos. 
Por ahí contar que no dábamos finalizado porque justo este fue el 
debate que se armó. Para tratar de decirlo de alguna manera: ¿nos 
hacía problema si renunciábamos a algunos conceptos para 
volvernos más atractivos a un público general? O ¿eso era 
traicionarnos y de alguna manera ir perdiendo antes de dar la 
batalla? ¿No sé si se entiende? En esto teníamos posturas 
totalmente distintas. Y lo traemos al plenario.
También en esto de volver a contar la historia, contextualizar, 
había unas compas que nos acercaron dos conflictos: una en 
Puerto Patriada de recuperación reciente; y otro conflicto en el 
Motoco Cárdenas; donde también hubo asesinatos en el año 90', 
donde nunca se esclareció qué es lo que pasó. Y volviendo un poco 
a lo que decían las compas, que también tenemos que cuestionar 
nuestros privilegios de blancos huincas. Y que es parte de esto de 
'volver a contar la historia'. Pero no olvidarnos, que también se 
agregaron a la línea del tiempo estos dos conflictos que nos 
acercaron. 
 
Grupo 3 
Lo que voy a compartir es un intento de síntesis de lo que fuimos 
trabajando en el grupo. Y en un primer momento lo que hicimos 
fue incorporar otro conflicto que para muchas de nosotras es 
central y tiene que ver con la criminalización del aborto, que se 
relaciona directamente con el territorio de nuestro propio cuerpo. 
Aparecieron un montón de asociaciones que hacían posible 
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pensar que lo que estaba en juego, cuando se piensa en las luchas 
de recuperación territorial del pueblo mapuche, y cuando se 
piensa en la posibilidad de resignificar las prácticas del aborto, 
estaba en juego la libertad. Y que a partir de ahí era posible 
relacionarlas y poder pensar que en definitiva lo que se trata es de 
las disputas y discusiones a las instituciones. Que en algún caso 
tiene que ver con las instituciones médicas, judiciales. Pero en 
otros casos tiene que ver también con disputar los sentidos del 
orden que intentan universalizar ciertos modos de vivir, ciertas 
cosmovisiones para toda la sociedad. Y también discutir y 
disputar las posiciones individualistas que hemos aprendido. 
Y entonces a partir de ahí aparecieron algunas formas de 
resistencia que tienen que ver con la participación, con la 
organización, pero al mismo tiempo acaecía la necesidad de 
preguntarnos sobre si las formas más conocidas son las formas 
válidas que tenemos que seguir sosteniendo o hay que apelar 
necesariamente a otras formas. Y bueno, hubo ya varios ejemplos 
en los grupos que hablaron antes que nosotros. Y que quizá nos 
permiten cargar de sentidos nuevos esas luchas y, al mismo 
tiempo, sentir que es posible seguir dando la lucha porque en 
algunas ocasiones el propio contexto, la propia coyuntura, hace 
creer que nada es posible. Aun cuando todas formamos parte de 
grupas, de colectivas, de organizaciones que estamos siendo 
resistentes. Pero a veces es posible que pensemos que no se puede 
hacer nada. 
Y entre las cosas que aparecieron como posibilidad era 
transformar esos medios de comunicación en medios de 
resistencia, y hubo una discusión súper interesante en relación a 
esa militancia del whatsapp sí, del whatsapp no. Y la verdad que 
fue posible de algún modo acordar en que esa es una forma 
resistente donde pueden circular otras experiencias, que pueden 
circular situaciones; que esos grandes medios no lo toman, y no lo 
constituyen como noticia. 
Después hubo otra discusión llegando al final que tenía que ver 
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con desandar también la propia idea de “sentido común”. Porque 
hubo una pregunta en relación a: ¿qué pasa en la cabeza de la 
gente que por ejemplo vota este gobierno? ¿Qué pasa que van a 
una marcha y no van a la otra? ¿Qué pasa que resulta más rápido 
criminalizar al que tira la piedra pero no denunciar al Estado que 
tira balas? ¿Cómo se construye ese sentido común? Y un 
compañero decía “bueno, dejemos de llamarlo 'sentido común' 
porque justamente hay que empezar a decir que ése es el sentido 
dominante, es el sentido hegemónico”, y en todo caso el sentido 
común es otra cosa que yo ya le voy a dejar a él que lo desarrolle. 
Entre las cuestiones que aparecieron también tenían que ver con 
un ejercicio permanente del encuentro, o sea un revalorizar estos 
espacios, porque hacen posible asumir como propias las 
problemáticas que aparecen del otro, ajenas; desaprender, 
educarnos humanitariamente. Por momentos aparecen como 
muchas frases hechas pero sin embargo pareciera que hay que 
volver a esas frases y cargarlas de sentido. 
Nos parecía también que si bien dimos estos dos ejemplos, la 
verdad es que podíamos hablar de las violencias múltiples, de las 
explotaciones comunes; y que en definitiva las formas de resistir 
tenían que ver con la unión, con el encuentro, con pensar formas 
nuevas pero junto a los demás para poder generar algo distinto. Y 
le dejo la palabra a mi compañero, que desarrolla lo del sentido 
común que fue bastante interesante, pero no me quería apropiar 
de esa parte. 
Bueno, buenas tardes. sentido común… cortito… en sí hice 
hincapié en cuanto la situación y la circunstancia en que nos pone, 
en que nos ponen, en esta gran prueba en sí de la vida. Hablaba de 
la dialéctica subjetivista, la clase dominante y la violencia 
simbólica, que en sí es la peor de todas porque no se nota. Y que 
bueno, era un momento de que hay que ser muy claros en cuanto a 
ese espejo que somos, como este colectivo que se encuentra y que 
agradezco mucho la posibilidad de participar. Fue en sí el sentido 
de mi singularidad por el cual vine aquí a solidarizarme con lo 
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que está sucediendo. Hice hincapié también en reconocer ante ese 
reflejo, con claridad, esa dialéctica subjetivista que nos ensimisma 
y que nos posiciona en una lucha, que nos desorganiza 
constantemente, que se manifiesta en un choque interno propio. 
Vengo de Córdoba, y sucedió entre las mismas organizaciones de 
allá. Y que creo que es el triunfo del neoliberalismo o el sistema 
capitalista, como bien lo llama la lamien, que introdujo en nuestra 
percepción e interpretación de esta vida, la lucha de voluntades 
constantes. Por ende ante eso creo que es necesario o inminente la 
necesidad de aunar en un propósito común, que es el que 
realmente representa ese sentido común que, creo que en cuanto a 
territorio, es en sí la vida, la tierra, es la 'ñuke' (tierra en un sentido 
más profundo), es la 'mapu' (tierra). Es la síntesis de la batalla 
cultural, la batalla simbólica, y la batalla que se da en las calles y en 
los barrios de todo el planeta y que se manifiesta en un choque 
contra el poder económico y un pueblo ancestral. Hoy aquí en el 
sur, pero así a lo largo de toda Sudamérica, donde creo que es 
necesario en esa forma de aunar. Me gustó la palabra territorio, 
quizá doy una reflexión ante esa premisa. Que puede ser posible 
las interpretaciones varias ante esa palabra, quizá haya una 
palabra que pueda realmente unificar y lograr unidad entre lo que 
representa la situación y como que iba a la necesidad de integrar 
con el resto de las provincias de nuestro país. Ahí sale la parte de 
la lucha en sí, de los medios alternativos y obviamente la 
organización territorial y la participación, pero también cruzar las 
fronteras y lograr manifestar con claridad la síntesis de esta 
batalla que se gesta en todos los pueblos y que creo que es 
necesario mostrar un espejo claro para que se reconozca la 
contradicción humana que hoy se ve con mayor claridad y que 
cada vez más grotesca, es más obscena, es absurda. Nos hace 
sentir que no podemos comprender, comprender en el 'piuké' 
(corazón), en ese corazón que no comprende ya. Porque no 
comprendemos lo que sucede, más sí entendiéndolo y quizá 
llegando a un análisis podemos buscar la forma y las variables 
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para realmente, la verdadera misión creo ante todo esto, que es 
lograr que todas estas personas que realmente hoy siguen 
alimentando ese 'Lanín' (volcán) interno que les regalaron y que 
siguen alimentando esa ira que tienen dentro, puedan ver más 
allá y realmente reconocer que acá se está defendiendo a los 
abuelos que se van, y a todos los que vienen y a todos los que 
estamos. Y bueno, me voy por las ramas pero, al fin y al cabo, el 
sentido único o común es defender la raíz. Y confío que la ñuke 
sabe.
 
Grupo 4
Hicimos un punteo de los conflictos y la criminalización de las 
distintas situaciones que vivimos cada uno en su organización, y 
en su vida. Hablamos de la persecución a FM Alas como medio 
comunitario y donde se visibilizan muchos conflictos. La 
estigmatización por otros medios hacia esta radio, la 
estigmatización del poder político, a través del intendente y el 
concejo deliberante, diciendo que era ilegal la radio, y bueno, todo 
esto que fue viviendo la radio en los últimos años. Después, a 
partir de que la radio se tuvo que mudar, y consiguió a través de la 
autogestión juntar una cantidad de plata como para comprar 
tierra; volvió a ser excluida y criminalizada del mercado 
inmobiliario a partir del impedimento de poder concretar 
compras de tierra por ser FM Alas. Cuando saltaba que era FM 
Alas se tiraban para atrás. Sucedió con tres intentos de compra 
distintos, hasta que se logra la compra de la tierra. También un 
conflicto serio, en función de los medios comunitarios es la Ley de 
Medios devastada por este gobierno, que es otra forma de ataque 
a los medios comunitarios. El rotulado también como “radio 
RAM”, “periodistas RAM”. 
Otro conflicto que detectamos, a partir de hablar de FM Alas, pero 
también con la presencia de Ivana que estaba en nuestro grupo, 
esto de la individualización, personificando a las personas en los 
conflictos; en Alas pasó con las amenazas telefónicas, 
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individualizando a una persona que conducía, entre otras, el 
noticiero de la mañana. Y como desafío planteábamos esto de: 
¿cómo contener o mostrar lo comunitario, ante esos ataques que 
intentan individualizarnos y mostrar que no es colectivo? ¿Cómo 
reaccionar colectivamente ante esos ataques? 
Otro conflicto que se habló es lo que está pasando con el cartel por 
la memoria de Santiago, en la plaza de Puelo, que vuelve a ser 
pintado. ¿Cómo ofrecer resistencia? Hablamos de estar juntos, de 
volver a pintarlo, pero también con el interrogante de: ¿cómo se 
llega a eso? 
Además de que no está el enemigo del todo visible, nos 
preguntábamos: ¿cómo integrarnos? Veíamos como conflicto la 
estigmatización de nuestros movimientos, el Estado impulsando 
esta estigmatización para luego criminalizar. Y también 
reconocernos con esto de la estigmatización y esto de “las 
grietas”, del mapuche, o no mapuche. Y desarmar esos discursos 
que dividen. 
En cuanto a ese discurso hablamos de esta “ruptura” que la 
veíamos como una “ruptura social”, que no sólo nos atraviesa a 
cada uno como individuos sino que nos atraviesa socialmente a 
todos. Y como herramienta para poder restaurar esa grieta que se 
habla en el alma de cada uno y en el alma de la sociedad, 
hablábamos de la esperanza en el arte. En esta “forma de” que 
siempre tuvimos, y han tenido todos los pueblos ancestralmente 
de comunicarnos, de encontrarnos, de sanarnos. Como 'ir al arcón 
de la abuela', sacar esta herramienta y traerla, que esté al alcance 
de todos. Y cómo cada uno desde su lugar la puede llevar 
adelante. 
Hace poco escuché algo de los liderazgos y los líderes, como que 
hay unas formas ahora de formar esos líderes. Que se forman 
líderes para ser líderes. En otros momentos era como que: el líder 
parecía como que juntaba una tropa… de subalternos. Y ahora la 
idea es transmitir todo lo que aceptamos, lo que somos, para 
formar otros líderes. Y esto hay que desempolvarlo. Y 
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empoderarnos también, hablamos de eso en el grupo. Que si era 
tan grande el enemigo que teníamos enfrente, nosotros somos 
grandes también. No nos podemos seguir viéndonos como 
pequeños. Sino que nos estamos empoderando. Entonces 
también rescatar ese grito de victoria, de acompañar a los 
hermanos mapuche. Marici weu, marici weu! Somos fuertes, 
vamos a vencer. 
Sigo con los conflictos que detectamos. Hablamos de la justicia, de 
cómo modificarla. La perspectiva esta que planteaba Ivana, que 
compartimos, una perspectiva de pueblos originarios. De 
cuestionar a quién juzga. 
Después otros conflictos que nos suceden en el pueblo de El 
Bolsón: frenos que pasó en la organización del Festival Por la 
Diversidad. Que a partir de unos “buenos vecinos” que se 
organizaron en El Bolsón pidieron un proyecto…

Despedida de Zoila Rosa Pulgar, de la comunidad El Pulgar 
Me van perdonar, que yo me voy. ¿Saben por qué? ¡Tengo gallinas 
encerradas! tengo pollo, tengo ganso, tengo pato, tengo gato, 
tengo perro… bueno… Yo me llamo Zoila Rosa Pulgar, de la 
comunidad El Pulgar. Mi papá se llamaba Lorenzo Pulgar 
Huentuquidel, mi mamá se llamaba Teresa Monte, tehuelche. 
Bueno van a perdonar, en otro viaje nos vemos, si Dios quiere. 
Bueno acá les voy a decir que me van a perdonar ¡yo me voy 
ahora! Tengo a mi marido, tengo gallinas que encerrar, tengo 
pato, tengo ganso, tengo pollitos guachos que andan detrás mío 
porque la gallina los dejó, ¡ellos creen que soy la madre! ¡Andan 
detrás mío! Tengo perro, gato. Ya les dije de mi papá, mi papá se 
llamaba Lorenzo Pulgar Huentuquidel, mi mamá se llamaba 
Teresa Monte. Y yo estoy en el campo de ellos para defender. 
Porque el día de mañana yo me voy a morir, y le dije “yo me voy a 
defender el campo de mi papá”. Yo ya tengo 90 años, no sé cuándo 
pasaré. Yo tengo una amiga en Puerto Patriada que se llama Silvia 
Monsalves, que tiene 104 años, ¡y yo tengo 90! No sé si llegaré a esa 
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edad. Bueno… van a perdonar… Mi papá murió allá en la bajada 
cuando venía la ambulancia. Está la cruz de él allá en la subida. 
Para ir al lago hay una subida. Ahí en la subida está la cruz. Ahí 
murió mi papá en la bajada. Me dijo: “hija yo me voy a quedar 
allá”. Y yo le dije: “Dios sabrá a dónde lo va a dejar”. Y ahí murió. 
Bah el espíritu quedó ahí. Pero a mi papá lo llevaron a Bariloche 
porque mi mamá está sepultada allá, y mi hermano. Ya se me 
murió mucha familia. Hace poco murió mi hijo. A mi hijo lo 
operaron. Él tenía muchas cosas qué hacer. Dijo: “yo voy a 
arreglar esto, voy arreglar lo otro”… no alcanzó. Lo operaron y 
murió. Y después tenía un nieto, que era el hijo de mi hija. Él 
siempre andaba conmigo antes. También se fue. Dos hermanos se 
han ido, y ahora tengo dos hermanos. Todavía me están 
quedando: yo y dos hermanos más, y dos hermanas más. Cuatro 
estamos quedando. Bueno por ahora muchas gracias. Ha estado 
muy lindo.”
 
Continúa la puesta en común del Grupo 4
Bueno para cerrar nomás, lo último. Hablando de los conflictos 
que nos atraviesan, hablamos de cómo el Concejo Deliberante de 
El Bolsón se apropió del uso espacio público: generó una 
ordenanza justo antes del festival, que tiene como diez años de 
tradición, de ocupar las plazas y generó un proyecto donde el uso 
de nuestras calles y las plazas, lo tiene que autorizar el Poder 
Ejecutivo y entonces ahí trabó la situación, tuvieron que negociar 
ahí, justificar el uso de nuestros espacios públicos. Como un 
ataque lo vimos, lo veíamos como un conflicto fuerte. 
También que hay un ataque concreto del Concejo Deliberante y 
este grupo de vecinos que presentó un proyecto, que acompañó 
buena parte del concejo deliberante, en esto del uso del espacio 
público con los murales que están instalados en la plaza Pagano. 
Se instalaron dos murales nuevos y como no se llevaron a cabo los 
pasos burocráticos- administrativos que ellos imponen, 
pretenden sacarlos de la plaza. Eso es como una alerta ahora, muy 

115



reciente, y que se viene ahora cuando empiecen de nuevo las 
sesiones en el Concejo Deliberante de El Bolsón, hay que estar 
atentos y atentas con esto. Y también el ataque al Centro Cultural 
Eduardo Galeano, que este mismo grupo de vecinos pidieron que 
vuelva a formar parte de la intendencia del pueblo, y que 
acompaña también el poder político de la provincia al achicar el 
comodato que se le da al Centro Cultural a un año. Entonces tener 
ahí agarrado “de ahí” a la organización, como esos ataques 
constantes a los espacios comunitarios. También por el poder 
económico de la esquina de la carpa teatro, el lugar que ocupan 
que les interesa muchísimo. 
Ante estos ataques a la cultura del arte y para contrarrestar 
hablábamos de buscar otras estrategias de comunicación, no 
repetir los discursos, buscar comunicar a través del arte, innovar 
con las formas de resistencias. 
No apuntarnos con el dedo y respetarnos en la diversidad de 
formas, de formas de manifestarnos. Es algo que salió. Bueno 
hermanarse, encontrarse, reconstruir. Organizarse.
 
Grupo 5
Más o menos los conflictos que identificamos en el grupo también 
coincidimos con varios de los otros grupos. El principal es el 
territorial y de ahí se desencadenan un montón de otros 
conflictos. 
En nuestro grupo hay integrantes de la comunidad de Las 
Huaytekas y de Vuelta del Río. Se identificaron conflictos de 
criminalización, persecución y hostigamiento a las comunidades. 
Hubo allanamientos hasta hace poco, si no me equivoco fue el 
viernes pasado el último allanamiento en la comunidad Vuelta 
del Río y en Las Huaytekas. ¿Cuándo fue el último allanamiento? 
Bueno hace poco también, hace una semana o dos. Se llevaron a 
los animales de las comunidades, los retienen y los tienen en muy 
mal estado. Se identifica que es un ataque, lo que concluimos es 
que es un ataque a la capacidad de autonomía de las comunidades 
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y a la identidad.
Se crea la imagen del enemigo interno y se busca aislarlos y 
marginarlos, y someterlos a la cultura estatal. No solo se 
criminaliza a esos pueblos, sino también a la gente que los apoya, 
como por ejemplo medios de comunicación, como FM Alas o 
radio Fogón. Los medios alternativos que apoyamos a la gente 
que tiene más conflicto, que se encuentra como más hostigada, 
también sufrimos esas persecuciones. 
Estos conflictos territoriales están relacionados con el 
extractivismo, con la mega-minería, con el tema de la ley de 
semillas, con petróleo, todo lo que sea extractivismo. 
También se habló del aumento de la represión y el gatillo fácil que 
hay últimamente. Y que lo preocupante es que está muy avalado 
por un gran sector de la sociedad justamente por esta imagen del 
enemigo interno que se crea. 
Entonces hablamos de la importancia de la comunicación, de los 
medios de comunicación alternativos, de por ahí ganarle o hacerle 
frente a los medios hegemónicos que quieren implantar esta falsa 
imagen de las comunidades preexistentes. Y empezar a 
comunicar más, a escuchar y a informarnos pero de verdad, no 
solo escuchar a los medios hegemónicos y repetir un discurso 
aislado. Bueno entonces pensamos en cómo hacer para construir 
estrategias comunicacionales. La construcción social. La 
educación y ese sentido común que tanto se mencionó. 
Una compañera también hablaba de cómo correr el eje a la 
pregunta que tanto se repite del tema de la nacionalidad de los 
mapuche, de dónde vienen, si son argentinos. En vez de estar 
tratando de buscar respuestas a esa pregunta que en realidad 
siempre se hacen “oídos sordos” a lo que se responda, correr el eje 
de la pregunta: ¿por qué tenemos que estar respondiendo esa 
pregunta que es súper tendenciosa? Bueno, como correr el eje del 
mapuche extranjero, de la nacionalidad. 
Para complejizar el análisis, por ahí también visualizar que hay un 
ataque coordinado hacia el modo de vida rural, hacia la ruralidad. 
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Tratando de, con este paradigma , de llevar las poblaciones a las 
ciudades, concentrarlas ahí y liberando los territorios para el uso 
y abuso de corporaciones y todo tipo de proyectos extractivistas. 
Entonces pensábamos también que por un lado teníamos que 
empezar a articular discursos, después también ver cómo uno los 
comunica, pero pensar discursos alternativos o antagónicos de 
desarrollo, que no tengan que ver con la ideología del progreso 
que desde el discurso único se intenta imponer. Que la única 
opción parecería ser: instalar este tipo de emprendimientos y que 
el único modelo de desarrollo es el que proponen estas mismas 
corporaciones. Entonces resulta como vital por la positiva pensar 
desde nosotros otro modelo de desarrollo; eso por un lado desde 
lo discursivo, y más concretamente ver cómo articular relaciones 
territoriales entre pequeños pueblos o ciudades como estas y las 
formas de vivir en el campo. Para que sean sostenibles en el 
tiempo y económicamente.

Palabras de Claudia, Pañuelos en Rebeldía 
Estamos llegando casi al final, a raíz de lo que traen los grupos, le 
pedimos un comentario a Rodrigo y también le habíamos pedido 
a Soraya que llegó y que no pudo intervenir en la primera parte, 
que aporte su comentario. Después si alguien quiere hacer un 
comentario que piense que realmente falte, íbamos a hacer unas 
propuestas para el cierre del encuentro.
 
Palabras de Rodrigo, activista de medios comunitarios y de FM 
Alas
Bueno me habían pedido hacer referencia un poquito a la idea esta 
de extractivismo, que de alguna manera es esa sombra que está 
detrás o por encima en algunos casos de varios de los conflictos 
que estamos identificando en esta tarde y aprovechando que 
teníamos la posibilidad de escucharnos entre nosotres, traté de 
hacer el ejercicio de traer algunas reflexiones de personas que no 
están acá. Pero que también pueden aportar a nuestro compartir. 
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De alguna manera la intención es poner sobre la mesa la idea de 
pensar global y actuar local. Poder abrir un poco la lupa de los 
conflictos territoriales, que acabamos de identificar, porque 
afortunadamente nos encontramos para eso y ver cuáles son los 
planos estratégicos que están de alguna manera por encima y que 
tienen plazos a veces más largos de lo que somos capaces de 
pensar en el cotidiano. Y en esos plazos largos, muchas veces 
están pensando hoy para dentro de diez años. O fueron pensados 
hace veinte y hoy estamos padeciendo las consecuencias directas. 
De alguna manera sabemos que el extractivismo como lógica se 
enmarca en una mirada, en una perspectiva desarrollista. La idea 
del desarrollo, de seguir hacia adelante mediante la acumulación, 
y que se opone básicamente a la vida, a los principios que 
defienden la vida. El extractivismo se basa en una alta 
dependencia de la extracción, de lo que entienden los empresarios 
de “recursos naturales”, que nosotros lo podríamos interpretar 
como “bienes comunes”. Y que básicamente se le otorga muy 
poco valor agregado, es decir se extrae la riqueza y luego esa 
riqueza va al exterior. Básicamente ése es el modelo extractivista 
en términos de categoría. Cuando uno va y lee “a ver qué es esto 
del extractivismo” básicamente eso es lo que aparece.
Maristella Svampa que es socióloga estableció, más o menos en el 
principio del 2000 alrededor del 2003, un eje categórico que tiene 
mucha relación con la imposición del extractivismo en nuestro 
continente y tiene que ver con el valor del precio de las 
“commodities”; es decir, cuánto cuesta en el exterior algo que se 
saca de la tierra acá, en estos territorios y en Latinoamérica 
particularmente. Y también se animó, ya hace algunos años a 
decir que ése ciclo iba a durar más o menos hasta 2015/16. Y que el 
precio de las commodities iba a caer. Por lo tanto los gobiernos en 
América Latina iban a poder aprovechar el valor de las 
commodities durante ese período, pero a partir de entonces la 
conflictividad iba a ser mayor para sostener el nivel de ganancia. 
Por eso también estamos viviendo en este período, si nos basamos 
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en el estudio de esta socióloga, un recrudecimiento de las políticas 
extractivas es por ejemplo ir lo más profundo posible en la tierra 
para sacar los hidrocarburos que antes estaban en la superficie. El 
fracking, esto que aparece bastante en el último tiempo, tiene que 
ver con eso. Tiene que ver con la mayor necesidad de destrozar 
para obtener. Y ese destrozo para obtener tiene consecuencias en 
el medio ambiente, pero también en las relaciones sociales, los 
vínculos, la capacidad productiva, el trabajo. 
Las diferentes formas de apropiación de lo público por parte de lo 
privado. La “acumulación por desposesión”, como dice un 
economista americano. Básicamente ese es el secreto de lo que 
estamos viviendo como extracción a gran escala en los últimos 
años. 
También Maristella, en un libro que hizo junto con Enrique Viale 
que se llama: “Mal desarrollo”, lo que plantea es que este nuevo 
período de gobiernos de derecha iba a ir acompañado por un alto 
índice de represión. Y de alguna manera está bueno a veces tener 
estas miradas o profundizar un poco sobre esos ejes, porque nos 
permite también acercarnos a algunas reflexiones acerca de qué 
pasa que toda la sociedad  de repente está tan derechizada. Estos 
comentarios que escuchamos entre nosotros, bueno qué le pasa 
aquellos que no ven lo que está sucediendo. ¿Ahora todos, todas, 
son racistas, macristas, de derecha; y quieren eliminar a la 
diferencia? Bueno muchas veces eso se enmarca en procesos que 
son largos. Y eso también nos permite acercarnos un poco a 
algunas reflexiones para comprender que solamente no se trata 
de individualidades, sino sobre todo de planes estratégicos. 
Y que esos planes estratégicos tienen una alta capacidad de 
legitimación social, mediante los grandes medios de 
comunicación, pero mediante también, y acá hay un elemento que 
propone Raúl Zibechi, activista uruguayo, que me parece súper 
valioso y es el asunto del período de las commodities a gran valor: 
la incorporación social a través del consumo como mecanismo de 
legitimación del extractivismo. Que no es solamente una función 
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de los medios, la legitimación del extractivismo, sino también de 
la renta que recibe una porción de la sociedad a cambio de ese 
extractivismo silencioso. Y que esa incorporación al beneficio del 
extractivismo a través del consumo, es también parte del 
problema.

Comentario de una compañera
En donde yo vivo por ejemplo muchas personas sueñan con tener 
la (Toyota) Hilux blanca “gigantota”, el último celular, bueno… 
en Neuquén se ve que en el este están los barrios de los sectores 
altos, en el oeste están las tomas, los asentamientos, los basureros 
petroleros… pero en ese sector del oeste también la gente quiere 
consumir de la misma manera que la gente consume en el este. 
Entonces hay un par de shoppings carísimos y a la gente le 
encanta ir al 'Coto', y llenar el carrito, les tiran ofertas… y eso, a la 
gente le encanta comprar. Se ha habilitado eso y de esa manera los 
convencen. Y entonces cuando una dice “no, pero tenemos que 
cambiar la matriz productiva y económica” los otros responden 
“no, pero ustedes están locos ¿de qué vamos a vivir? si todos o 
trabajamos en el petróleo y de esa manera ganamos plata o 
trabajamos en servicios tercerizados que trabajan para esas 
petroleras, es una locura, no podemos vivir así”.

Continúa Rodrigo
Cuando nos preguntamos cuáles son los beneficios que vamos a 
perder si esto cambia, ¿no? Bueno si salimos de la matriz 
extractivista, que nos propone un desarrollo, un ir hacia algo en el 
mejor de los casos mejor para algunes. ¿Qué pasa si salimos de 
ahí, no? Entonces ahí hay un concepto que también está bueno 
que es el de desertar. 
La idea de desertar. De abandonar aquello que nos hace 
dependiente de lo que no queremos. O como decía Susan Sontag: 
“vivir como si fuera posible”. Desertar a ese beneficio que nos toca 
para aquello que no deseamos y de alguna manera tal vez ahí está 
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el eje del resistir y existir. O re-existir. 
El resistir a lo que no queremos, estar en las calles, organizarnos, 
ver de qué manera. Pero además existir de otros modos. Construir 
otras lógicas de vinculación, de vincularidad, de hermandad, de 
comunidad. Que nos permita sostener las formas de vida, que nos 
parece justa y equilibrada. Que nos resulta más apropiada para 
este momento. 
Algunas cosas van por ahí, después había otros elementos de 
extractivismo urbano que están bien interesantes, porque son 
otras categorías que aparecen ahora que no se relacionan 
directamente con los hidrocarburos o con el agro-negocio, sino 
con el negocio inmobiliario. Y que se parecen a otras escalas, pero 
que tienen las mismas lógicas, las mismas dinámicas. 
Y bueno, las cuestiones que tienen que ver con las infraestructuras 
necesarias para la extracción y para que las riquezas se vayan. Esa 
infraestructura por ejemplo, sólo para mencionarlo, IIRSA un 
plan de desarrollo estratégico diseñado por la UNASUR ya hace 
varios años. Y que está en este momento la Argentina como 
'presidencia pro tempore' de este organismo. Y que básicamente 
tiene por ejemplo objetivos muy claros: en la Comarca Andina o 
Paso Puelo o Paso del León. En Paso Puelo no pudieron en 20 años 
intentándolo, ahora se viene Paso del León. Son las rutas 
extractivas, por ahí se llevan las riquezas. 
Básicamente es eso y el negocio a cambio es el discurso del 
turismo, que también sería interesante empezar a pensarlo como 
una de las dinámicas extractivas urbanas, tal vez. Hay que ver qué 
tipo de turismo. Y cuánto tiene de extractivismo esas dinámicas 
de turismo para el desarrollo. 
Era solamente eso, tampoco era para extenderse mucho y sí 
retomar un poco lo que charlábamos en el grupo que tiene que ver 
con la pregunta: “¿qué hacemos frente al qué nos hacen?” Y 
retomar seriamente en nuestras manos esa pregunta y 
divertidamente, y creativamente, sobre todo cuando vemos que 
son tantos dispositivos los que hay que trabajar. Discursividades, 
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cuestiones de comunicación.

Palabras de Valeria, Nómadas Comunicación Feminista 
Ahora que se nombró lo del Paso Puelo, como ejemplo, esto que 
venimos hablando en los grupos, de cómo nos juntamos en las 
luchas. A veces se hace una convocatoria por Paso Puelo y 
realmente somos poquísimas personas. Porque por ahí no 
terminamos de dimensionar que todas estas cuestiones nos tienen 
atravesadas, atravesados. O sea el extractivismo con la defensa 
del territorio, con la defensa de los medios de comunicación 
populares que necesitamos para contarnos, con la defensa de 
nuestros cuerpos, nuestras cuerpas. Todos sabemos que por ahí a 
veces es difícil vivir en la calle, vivir en asambleas, no podemos. 
Todos tenemos nuestras vidas, tenemos que laburar etc., etc. Pero 
en este caso es muy cerquita Paso Puelo. Cuando sigan 
avanzando por Paso Puelo significa que es la ruta extractiva y que 
viene de hace mucho.

Palabras de Soraya, Pu Lof Resistencia Cushamen
(Presentación en mapudungun)
Muchísimas gracias por esta posibilidad, sé que deben estar 
cansados que están desde bastante rato aquí. Conversando, 
profundizando, no tengo mucho más que decir con todo lo que se 
ha profundizado, conversado, estos ratos. Tiene que ver con todo 
lo que nos está atravesando pero bueno, tuvimos una semana 
difícil, seguramente escucharon a la lamien Elisa de las 
Huaytekas. 
Luego ayer estuvimos, acompañando afuera de la Unidad 14 al 
lonko que tuvo una audiencia, en donde no declaró. En donde a él 
se lo acusa por incitación a la violencia, después de una entrevista 
que dio a una radio el 19 de octubre del año pasado. Un día 
después de haber sido encontrado el cuerpo de Santiago en 
nuestro territorio. En donde lamentablemente y aunque no sea 
fácil decirlo fue así en donde fue plantado. En nuestro territorio. 
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En esa entrevista él seguramente habrá invitado a la rebelión. 
Habrá invitado a que empecemos a defendernos de tanta 
opresión. Y sin embargo el fiscal federal Guillermo Marijuan, lo 
acusa de incitación a la violencia entre otras cosas. 
Y hoy a la mañana acompañamos al lamien Matías Santana, 
seguramente lo conocen, lamentablemente se hizo muy conocido, 
muy público. Por ser uno de los valientes konas que se atrevió a 
dar su testimonio. Por ser testigo en la causa Santiago Maldonado. 
Y hoy a la mañana tenía una audiencia por corte de ruta. Cuando 
lo fuimos a acompañar, además de ese cargo, nos enteramos que 
tiene más de cinco. Que le imputan absolutamente de todo. Esto 
que anda circulando por los medios. El hecho de ir contra los 
testigos. Y también ese amedrentamiento y ese miedo que genera 
en cualquiera, en cualquier persona que sea testigo de un crimen. 
¿Qué hace entonces una persona así? Porque por ver, también 
“sos culpable” del hecho. Al lamien lo acusan de diferentes cosas, 
entre lo más grave es por ejemplo, como que él fue el responsable 
del golpe que se le dio al gendarme recientemente elevado en su 
cargo, Echazú. 
Así que bueno estamos realmente bastante conmovidas, como Pu 
Lof Resistencia Cushamen pero también como pueblo mapuche, 
pero también como sociedad toda porque a través de nosotros, en 
el caso de Pu Lof, a través de Gulumapu, en el caso de Santiago, 
Rafael, claramente están demostrando, que después lo terminó 
diciendo esta semana Bullrich, que no necesitaron ningún DNU 
para apelar a la pena de muerte. Que el gatillo fácil va a ser algo 
como moneda corriente en esta sociedad, pero que claramente 
empezaron con nosotros. 
Empezaron con el pueblo mapuche. Y no con cualquier mapuche, 
empezaron con aquellos que de alguna manera, ya que igual 
vamos a ser hostigados, despojados, humillados y discriminados; 
decidimos practicar la autodefensa. Y por eso es que ahora se 
habla de la escalada de violencia por parte del pueblo mapuche. 
También se habló en estos grupos, nadie cuestionó la escalada de 
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violencia por parte del Estado hacia la sociedad. A partir de 
nosotros es que están ejemplificando y amedrentando, 
demostrando lo que son capaces de hacer. 
Así que bueno la semana que viene tenemos otra semana entera 
de audiencias porque el lonko no declaró para preparar bien su 
estrategia, porque ni siquiera sabía bien qué se le imputaba. 
Entonces estamos viendo que también no hay garantía de debidos 
procesos. También va a volver a declarar el lamien Matías, y quizá 
también ya lo contó mi lamien acá, Vanesa también tiene una 
audiencia. También nos pasa eso, cada vez estamos siendo más 
judicializados, reprimidos, golpeados. Y lamentablemente lo 
naturalizamos. 
Todos saben el caso de nuestra lamien Ivana y la situación 
tremenda que le tocó vivir. Pero así como a ella, en Pu Lof 
Resistencia Cushamen le tocó a un montón de lamien, a un 
montón de hermanas. La misma situación que vivió ella, de estar 
tirada, con las manos precintadas, con los hijos dando vuelta 
alrededor. Sin saber qué les pasa a sus padres, a sus madres. De 
ser golpeadas, arrastradas, tiradas de los pelos. Y esto no estoy 
hablando de La Conquista del Desierto, que también pasó. Esto 
nos viene pasando a nosotros. Como pasó hace unos días atrás 
con los lamien que estaban en Pu Lof en el momento del último 
allanamiento, y es tremendo pero uno lo naturaliza. Es como 
decir: “ah cierto, yo también caí en cana”. 
Por un lado uno dice que no hay que farandulear la lucha, pero 
por otro lado hay que saber visibilizar lo que nos está pasando. Y 
al mismo tiempo entender el contexto político, esto que todos 
estamos diciendo, estamos viviendo un momento de mucha 
persecución política. Donde están despidiendo a mil trabajadores 
casi por día. En donde nos están llevando a un colapso social. 
¿Qué va a pasar en un par de meses cuando todas esas personas se 
encuentren que no tienen nada para darle de comer a sus hijos? Y 
ellos, ¿con qué van a reprimir? ¿Qué fuerzas van a sacar a la calle? 
También se está hablando de los procesos, que cada uno tiene su 
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propio proceso. ¿Pero tenemos tiempo de seguir esperando esos 
procesos? ¿Podemos seguir siendo tibios? Yo sé que la cultura, el 
arte, salir a las calles, tomarlas, estar atentos, que cada uno tiene su 
propia vida. Pero hay muchos que ya no, que ya no tienen su 
propia vida. Y que tiene que ver con lo mismo. Con la defensa de 
la tierra que acá también se mencionó tanto. Con la defensa del 
territorio. 
La ñuke es sabia también dijeron por ahí. Es verdad, la ñuke es 
sabia pero también hay que saber entenderla y saber interpretarla. 
Es importante empezar a trabajar juntos, juntas. Cada uno desde 
su propio lugar. Pero también ver, reflexionar internamente, de 
qué modo yo puedo salir un poquito más, de cierto lugar o lado de 
confort en el que estoy. Porque si bien todos los que están acá son 
personas conscientes que saben por qué están acá, porque están 
preocupados, porque socialmente estamos siendo atravesados 
por la falta de respeto hacia la vida misma; de todos modos, no 
está alcanzando. 
¿Y qué va a pasar dentro de un par de meses cuando todo se ponga 
mucho más fulero? ¿Cómo vamos a estar preparados? ¿Qué hacer 
con lo que nos hacen? decía Rodrigo. Y yo digo: “¿qué hacer con lo 
que nos van a hacer?” Estar más preparados. No cuando ya están 
encima de nosotros. Igual tampoco tengo las respuestas. 
Nosotros como pueblo mapuche, a lo que apelamos y con lo que 
nos fortalecemos es con nuestra espiritualidad. Con nuestros 
pewmas, con nuestros sueños. Con las señales que nos da el 
cuerpo. Cuando a mí me duele determinado lugar del cuerpo, no 
quiero ni salir a la calle porque me da miedo, porque me está 
anunciando algo. Mientras tanto voy tranquila. A pesar de que 
tenga la policía, como hoy, completamente rodeados en el 
Juzgado Federal. 
Entonces es importante empezar a tratar de buscar un poquito 
más de lo que uno es capaz de dar. Y que esa creatividad no quede 
solo en una marcha o en lugares como estos que son muy 
importantes porque cada uno expone lo que piensa y lo que le 
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pasa en cada lugar, pero que después tenemos que ser 
consecuentes y tenemos que ver de qué manera acompañamos en 
las situaciones cuando son extremas. 
Lamentablemente nosotros sufrimos tantas situaciones de 
represión que ya directamente ahora es “ah, bueno, una vez más”. 
Y es un bajón porque en la última situación ya no llegó tanta gente. 
Y eso es porque el Estado también genera ese miedo de que vayan 
a acompañar. Entonces: cómo empezar a dejar de tener ese miedo, 
a partir de fortalecernos cada uno. Y cómo reconocer también 
aquel lado de pueblo originario que cada uno tenemos... 
Argentina tiene 36 pueblos pre-existentes al Estado, 36 pueblos 
originarios, a alguno pertenecemos seguro. Y apelar a eso, a ese 
conocimiento interno que cada uno trae para poder despertar esa 
fuerza interna y así perder el miedo. Porque por miedo no 
podemos tomar ninguna decisión que realmente valga la pena. Y 
ya con lo que venimos haciendo lamentablemente pareciera en 
este tiempo que no alcanza. 
Les agradezco la posibilidad de poder contar sobre todo mi 
preocupación, y la de mis lamien, con respecto a lo que está 
pasando con nuestro lamien Matías Santana. A lo que está 
pasando con el lonco weichafe, ojalá de este lugar también se 
puedan pronunciar pidiendo la liberación del lonco. El lamien no 
es que nosotros dijimos “bueno vos sos el lonko”, no, él nació con 
esa fuerza. Igual que cuando alguien nace con el newen de machi. 
Y no vamos a poder ahora explicar demasiado pero cuando uno 
nace con esa fuerza, sí o sí la tiene que asumir. Y es muy doloroso. 
Porque él no puede ser lonko sin su pueblo. Pero un pueblo con 
miedo no puede acompañar a su lonko. Y él es un preso político, 
es un trofeo de guerra de Macri, de Bullrich y Noceti; para 
demostrarle a la sociedad como también lo está haciendo con 
Milagro Sala, salvando las diferencias. Para demostrarle a la 
sociedad que ellos van a hacer y están haciendo lo que quieren. 
Entonces agradezco esta posibilidad, espero no haber sonado 
muy impertinente. Y que sigamos pa'delante nomás. Con fuerza, 
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con convicción y sin miedo. (Cierre en mapudungun)

Palabras de Claudia, Pañuelos en Rebeldía 
Bueno estamos llegando a un momento como de cierre. Como 
decíamos al comienzo la idea es no cerrar. Si no que este sea un 
momento de compromiso con cada una de las luchas que aquí se 
plantearon y las que no se plantearon. Las que van a venir como 
decía la hermana. 
Yo me acordaba cuando estaban comentando muchas luchas, que 
el 2 de marzo, hace dos años, asesinaron a Berta Cáceres. Hoy la 
nombramos. Asesinaron a Berta y balearon a un compañero, 
Gustavo Castro, que estaba con ella. Estaban participando en un 
seminario de 'energías renovables'.  Gustavo no era lenka, como 
Berta. Gustavo estaba acompañando a Berta. Y una vez hablando 
con ella, me decía refiriéndose a otro crimen, que fue el de Bety 
Cariño, una hermana mixteka en México, que cuando la asesinan, 
la asesinan junto con el compañero Xiri Yacaola, finlandés. Y 
nosotras después, hablando con Berta, me decía “no sólo nos 
están matando a los pueblos originarios, están matando a quienes 
los acompañan porque quieren aislarnos, esto es nuevo”, decía 
ella. Y claro, decía: “ojo, porque lo que quieren hacer es aislarnos, 
con esta política”. Algo de lo que se decía recién, por eso me 
acordaba, 'que nadie se atreva a acercarse': Santiago Maldonado. 
Que nadie se atreva, no a saludar desde lejos, a llegar a la 
comunidad y a caminar con la comunidad. Como estaba Santiago, 
como estaba Gustavo, como estaba Xiri. Porque empieza también 
a ser blanco de esos crímenes que tienen como objetivo: la 
comunidad.
La comunidad como defensora del territorio. La comunidad 
como defensora de un modo de vida, un modo de vida que es el 
que se enfrenta a ese capitalismo, desarrollista, extractivista, 
patriarcal, colonial; que no vamos a explicar porque acá se habló 
bastante. 
Pero me parece que es importante, porque es en estas fracturas 
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que a veces ustedes mencionaban en varios grupos, nos están 
generando una fractura que tiene un objetivo que es el 
aislamiento. Y el aislamiento es para dominar ese territorio que 
los hermanos cuidan y defienden desde toda la vida, pero 
también que permita transformar la cara de este territorio que 
habitan pueblos en lucha, pueblos en resistencia. 
El miedo tiene una cara muy fea, que hace que la gente que vive 
con ese miedo deja de ser quien es, y eso se vuelve muy doloroso. 
Es decir, es muy fuerte lo que se busca a través del miedo, a través 
del amedrentamiento, del aislamiento. Entonces a mí me parece 
que estamos todavía a tiempo, y esa es la búsqueda de estos 
encuentros, de ponernos de pié con fuerza. Y que si tenemos 
miedo asumirlo, porque no es un problema tenerlo, porque hay 
que ayudarnos mutuamente, pero que no nos venza. No es el 
problema tener miedo, el problema es que nos venza. El tema es 
que no nos animemos a salir, que nos callemos. Que tengamos que 
dejar de ser quienes somos para tratar de ser otros, para 
sobrevivir. Es una forma de sobrevivir con la cual nosotros 
mismos, nosotras mismas, no podemos estar tranquilas. Entonces 
¿cómo hacer? 
Y digo, esto quedará como búsqueda para próximos encuentros. 
Por un lado para dar respuestas cuando hay que darlas, es decir, 
creo que la sociedad argentina, y no sólo la argentina, la 
latinoamericana y la del mundo (o una buena parte) se conmovió 
por el crimen de Santiago Maldonado. Pero ojo, Santiago 
Maldonado estaba ahí, acompañando a una comunidad y 
pidiendo la libertad del lonko. Entonces sería muy jodido que 
digamos hasta acá llegamos, pero no asumimos eso que él estaba 
pidiendo, entonces yo creo que la libertad del lonko es 
continuidad de esa lucha. Entonces hay que unirla más fuerte. 
Justicia para Santiago es la libertad de Facundo. 
Yo creo que acá lo estamos diciendo de distintos modos, se puede 
ser más creativo, se puede decir mejor, pueden hablar las paredes; 
pero tenemos que estar en el juicio. Quienes puedan llegar que se 
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llegue. Pero sobre todo unir las causas porque también parece que 
nos separan todas las causas. Y como que lo de Santiago no tiene 
nada que ver con lo de Rafita. Y lo de Rafita no tiene nada que ver 
con lo de la libertad del lonko. Y la libertad del lonko no tiene nada 
que ver con lo de la libertad de la machi Francisca. 
El armado de causas es algo cotidiano que están haciendo todos 
los días, en todo el país además. Armando causas. Entonces estos 
mecanismos que habrá que encontrar cómo, hoy le preguntaba un 
poco a las compas cómo era el tema de los abogados, es un 
problema no tener los suficientes abogados en muchos lugares. 
Porque además quienes no tienen abogados son a los que le están 
armando causas. Porque ya le arman causas a los pobres, a las 
pobres, a los que no tienen recursos. 
Yo digo acompañar y que por ahí sí haya un pronunciamiento si 
estamos de acuerdo y después veremos quién quiere poner la 
firma, pero por la libertad del lonko. 
Otro tema, lo de Matías, no es un tema menor. La judicialización y 
la acusación a los testigos, eso es algo bastante nuevo. Se hizo en 
otros momentos, pero esto me parece que en el nivel de lo que se 
está haciendo, todos los testigos pasan a ser criminales. Esto me 
parece que se está denunciando, se ha dicho bastante por 
supuesto, pero que hay que ponerlo en otra línea de discusión 
más fuerte.  Por lo que decían las compañeras, pero también por lo 
que está pasando en otros lugares. ¡Nos vamos a quedar sin 
testigos compas!
Ayer, yo le comentaba a los compañeros, estuve en uno de los 
juicios por los crímenes de lesa humanidad. Y a la compañera que 
estaba dando su testimonio, el juez, que es el mismo juez que 
mandó a domiciliaria a Etchecolatz, le decía: “y ustedes ¿no 
investigaron tal?”… ¡¿qué?!... ¿quién tiene que investigar si no es 
el Estado? Ella por suerte les decía: “no, ustedes tienen que 
investigar”. Pero nos hacen poner en el lugar de culpabilizarnos, 
de criminalizar a los testigos. A los que son en definitiva víctimas 
de ese poder del Estado. De ese terrorismo de Estado que está 
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actuando sobre nuestros cuerpos y territorios. Yo sé que es difícil 
el término 'terrorismo de Estado', pero cuando es un Estado que 
secuestra y te desaparece como a Santiago Maldonado no tengo 
dudas. Si es un Estado que inventa causas, y que criminaliza a los 
testigos, no me dan muchas dudas. Hay que salir con algunos 
debates. 
Lo mismo pienso, ¿cómo hacer para que esta situación, que aparte 
como bien decían otro grupos, no es sólo el Lof Cushamen. 
Porque se pone eso ahí y se le entra a las Huaytekas, se le entra a 
Vuelta Del Río. Entonces ¿cómo decir que mapuche somos todos 
sin dejar de saber que no lo somos? Porque hay una historia de 
resistencia que unos cargan y otros no, y eso lo sabemos. Pero en 
términos simbólicos y políticos, si quiebran el brazo a esta 
resistencia, es una derrota para todos los pueblos del continente. 
Compas, en Latinoamérica están mirando la lucha del pueblo 
mapuche. Lo primero que nos preguntan las hermanas en 
Guatemala, Colombia, en cualquier país, en México; es ¿cómo está 
la resistencia? Es un pueblo que tiene una historia, entre los 
pueblos originarios. Entonces no es casual que hayan dicho 
“empezamos por acá”.
 Y el informe RAM que, lo hablábamos antes un poco al comienzo, 
hay que desarmarlo. Hay que agarrarlo y hacer un grupito, 
después yo propongo que quienes tengan voluntad de hacer 
algunas de las cosas de las que estamos hablando que mañana nos 
juntemos. Porque es una suma de mentiras además. A ver, hablan 
de todo el apoyo que están recibiendo de las kurdas, del 
movimiento kurdo. De un tal Öcalan, que está hace 20 años preso, 
en una isla. Yo creo que ellos lo saben, no creo que sean brutos 
cuando dicen eso. Pero mucha gente no sabe que el tipo que los 
apoya hace veinte años que está preso, solo en una isla. Y ése es el 
que supuestamente los está formando. O bueno, tienen una 
formación telepática, no sabemos. O son una sarta de cuestiones 
que se pueden desarticular bastante fácilmente. Es decir se 
pueden denunciar, porque son mentiras. O sea, no tenemos que 
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vivir defendiéndonos, ellos están construyendo un enemigo 
interno sobre la base de un conjunto de mentiras. Y de otras 
manipulaciones. Algunas son mentiras, y hay otras 
manipulaciones. Uno dice “claro, ¿a quién le interesa discutir el 
informe RAM?”. Pero necesitamos hacer alguna de esas 
cuestiones creo yo. Qué significan para nosotros mismos y para 
los colectivos, y para la sociedad y los movimientos con los que 
trabajamos; aclarar, porque algunas mentiras entran, porque nos 
terminan viendo “ah vos sos la que está con las kurdas, con las 
mapuche”. Eso pega. Entonces yo creo que eso hay que empezar a 
trabajarlo de algún modo. 
Y propondría para cerrar algunas cosas que se hablaron al 
comienzo, quienes tengan voluntad de continuar otros talleres, en 
donde podamos pensar en términos de estrategias. Que después 
cuando circulemos la lista de correos, puedan compartir la 
voluntad, el interés o hacernos una propuesta diferente, de otros 
temas, de otras cuestiones. 
Varios hablaron de pensar la comunicación y el tema de cómo 
trabajar otra comunicación. Me parece que sería un tema en 
particular que quienes estamos en temas de comunicación por ahí 
nos podemos juntar mañana un rato porque también hay una cosa 
así. A FM Alas la tienen en la mira, a Fogón, a algunos medios. 
Tenemos que tener más redes. Lo que no salga por Alas puede 
salir por otro lado. Tengamos estrategias para multiplicar, por 
suerte tenemos tecnología que puede estar un poco más a favor. 
Si hay una declaración, no sé les pregunto, si hay acuerdo; que 
pongamos todas las causas que se plantearon acá con cuestiones 
concretas, con cada uno de los elementos. Y con esta afirmación de 
que hay una política de criminalización de la lucha del pueblo 
mapuche, que tiene un objetivo muy claro, que es la ocupación de 
los territorios que hoy defiende el pueblo mapuche. Y que 
entonces todos/todas, estamos trabajando juntos y juntas para 
defender esos territorios. Para cuidar a esos territorios. Y cuidar 
también la vida en esos territorios. Y cuidar la vida incluye la vida 
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de la comunidad y la vida en libertad de la comunidad. 
Yo también estoy de acuerdo en poner el tema de Facundo como 
preso político. Porque a veces se llega a hacer distinciones, que 
son absurdas en el propio campo popular. Y yo creo que tenemos 
que salir a denunciar a este gobierno que casualmente mantiene a 
los presos políticos en un terreno siempre de acusación, 
terrorismo, de esto, lo otro. Hasta que, como pasó con la 
movilización del 18, tuvieron que dejarlos en libertad porque no 
pudieron demostrar nada. ¿Ahora cuánto tiempo pueden tener a 
una persona presa? Una persona está seis meses presa o un año 
presa, y después… “ah no, no se pudo demostrar”. Y nosotros 
quedamos celebrando la libertad. No sólo celebrar la libertad, 
hacerle un juicio al Estado. No sé pensémoslo. Claro, a veces 
apenas tenemos abogados para defendernos. Pero en realidad, 
después de un año de prisión, que te den la absolución es un 
absurdo. 
Cuando decíamos “trabajemos los temas de criminalización”, 
porque en esos conceptos empiezan a enredarnos y a que una 
buena parte de los movimientos, de las organizaciones terminen 
discutiendo si está bien o mal tal acción, o tal hecho, o tal 
declaración. Y no, cómo respondemos desde las diferencias que 
tenemos, desde las distintas estrategias, en una única manera de 
dar respuesta a esta cuestión. 
Si nos parece, si estamos de acuerdo, yo propondría que hoy 
cerremos acá, que es más o menos el horario en que habíamos 
quedado, que mañana quienes puedan, a las dos de la tarde; 
después de comer, nos juntemos un rato en la escuela y que 
algunos trabajemos una declaración de lo que estamos hablando. 
Es una reunión de trabajo, completar la línea de tiempo, revisar el 
mapa y ver, porque con esos materiales lo que queremos es poder 
sacar una publicación. Algunas entrevistas, donde se pueda 
revisar un poco más los que no hablaron, quienes quieran 
comentar un poco más alguna situación, para poder hacer 
difusión. Puede ser difusión por radio, por libro, otro material… 
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un folleto. Lo que veamos. Entonces, quienes tengan posibilidad 
que nos juntemos un rato, trabajemos en grupo, pongamos en 
común y le demos alguna vueltita más y salgamos con cosas 
concretas en términos de materiales. 
Y con la voluntad política de fortalecer nuestras redes de 
solidaridad, yo diría pensando en el territorio mapuche, no sólo 
en términos de Argentina, sino como todo el territorio, hay un 
montón de hermanos y hermanas criminalizados en lo que se 
llama Chile. Y entonces también asumiendo la declaración de esa 
situación y pudiendo dar un mensaje, que si quieren también hoy 
podamos hacer algo más que son sólo cinco minutos, una foto con 
todos/todas/todes, que diga BASTA DE CRIMINALIZAR AL 
PUEBLO MAPUCHE, y las causas que quieran poner, hacemos la 
foto y con eso terminamos la jornada de hoy, si les parece.

ANTE LA CRIMINALIZACIÓN Y LA REPRESIÓN DEL PUEBLO 

MAPUCHE Y DEL ACTIVISMO SOCIAL, MÁS LUCHA, UNIDAD, 

SOLIDARIDAD Y ORGANIZACIÓN

Desde el taller de “Resistencias frente al escenario represivo” realizado 

en la Comarca Andina el día 9 de febrero de 2018, queremos alertar 

sobre el crecimiento de la criminalización del pueblo mapuche, de sus 

luchas, y de quienes defienden los territorios frente a las políticas 

extractivistas.

La desaparición y asesinato de Santiago Maldonado, el fusilamiento de 

Rafael Nahuel, el acoso y hostigamiento a las comunidades mapuche, la 

prisión y judicialización de activistas sociales, la nueva detención del 

lonko Facundo Jones Huala, la persecución de defensores/as de 

derechos humanos y de comunicadoras/es alternativos, el ataque a 

radios comunitarias, se inscribe en esta escalada de agresión, 

estigmatización, represión, y muerte.

Entendemos que la criminalización de los movimientos populares es un 

mecanismo no sólo de represión, sino un dispositivo para la creación 

DOCUMENTO ELABORADO EN EL MARCO DEL TALLER
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cultural de un enemigo interno, a través de los medios de comunicación 

hegemónicos que reproducen y multiplican esta política, de informes y 

declaraciones de funcionarios públicos que la habilitan, de la 

estigmatización social que se realiza desde el sistema educativo, del 

accionar del sistema judicial que ejecuta órdenes arbitrarias e inventa 

causas para perseguir a los movimientos, etc.

La criminalización del pueblo mapuche -que continúa las políticas 

genocidas de los pueblos originarios en el continente, realizadas a partir 

de la conquista y la colonización- fue ejecutada por el Estado argentino, 

el Ejército y los grandes terratenientes nacionales y extranjeros, que 

buscaron apropiarse de las tierras, expulsando de ellas a los pueblos 

originarios y pretendiendo someterlos a sus intereses coloniales y 

explotarlos como mano de obra barata, sin tierra y sin identidad. La 

resistencia mapuche, mantiene desde entonces encendida la lucha por 

el territorio, la cultura y la dignidad.

La aprobación de la Ley Antiterrorista, y más recientemente del 

Protocolo de Seguridad, y otras medidas que legalizan e 

institucionalizan la represión, a partir de la identificación de quienes 

luchan en defensa de territorios y bienes comunes como “terroristas”, 

dieron el marco para el avance judicial y represivo sobre comunidades y 

activistas. El Informe y la creación del comando unificado contra el 

RAM, elaborado por el gobierno nacional, a través del Ministerio de 

Seguridad, y los gobiernos de Neuquén, Chubut y Río Negro, pretende 

dar sustento a través de maniobras de “inteligencia” a la aplicación de 

esa legislación y a la persecución y al espionaje de lxs activistas de la 

región.

El poder judicial avanza en la creación de dispositivos de 

criminalización de los testigos y de los abogados de la causa por la 

desaparición de Santiago Maldonado –como es el caso de Matías 

Santana y otros-, en el invento de causas, manipulando información, 

como en el caso del lonko Facundo Jones Huala y de la machi Francisca 

Linconao.

Se busca sembrar el miedo en la población, para dar libertad al avance 

capitalista-extractivista patriarcal y colonial, que en esta etapa acumula 
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por la vía de la desposesión, del saqueo, de la destrucción de la 

naturaleza, la cultura, la identidad de quienes viven y cuidan los 

territorios.

Desde este taller alertamos a las organizaciones populares argentinas, 

chilenas y del continente, sobre esta persecución que se realiza a ambos 

lados de la cordillera, y de manera coordinada (como sucedió con el 

Plan Cóndor en las dictaduras), para exterminar al pueblo mapuche, 

para disciplinarlo, para quebrar su histórica resistencia, su autonomía, 

y su capacidad de decidir por sí mismos sus formas de vida. Se busca 

aislar a las comunidades, quitarles sus recursos de subsistencia (los que 

quedaron después del saqueo), arrinconarlas y reprimirlas.

Llamamos a las organizaciones populares a la solidaridad activa en 

cada uno de los juicios a los hermanos y hermanas mapuche, dirigentes 

sociales, al acompañamiento de las víctimas, a luchar por la libertad de 

las y los presos políticos, a realizar talleres para pensar colectivamente 

estrategias comunicacionales, artísticas, educativas, creativas, contra la 

criminalización de nuestras luchas, a recuperar la ruralidad, a fortalecer 

los vínculos entre las comunidades y poblaciones cercanas, a unificar 

nuestras resistencias, y a crear alternativas en las que haya una plena 

vigencia de los derechos humanos y de los derechos de los pueblos.
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TALLER “RESISTENCIAS FRENTE AL ESCENARIO REPRESIVO”

Lago Puelo, Chubut 10/02/2018

CUARTO TALLER SOBRE CRIMINALIZACIÓN
Desafíos actuales frente a la criminalización de la 
protesta. Organización y Resistencias

Realizado el sábado 12 de mayo de 2018, en el Centro Cultural “Colgados de 

la Rama” de Chivilcoy, provincia de Buenos Aires.

- Presentación de lxs participantes.
- Presentación de la Escuela de los Derechos de los Pueblos del 
Abya Yala “Berta Cáceres”.
- Trabajo en subgrupos en la realización de un acróstico con qué 
entendemos por la criminalización de la protesta.
· Presentación de los Acrósticos.
- Intercambio en Plenario:
- Es importante visualizar y trabajar las violencias de las 
instituciones, las violencias machistas, patriarcales.
- ¿Cómo está presente el feminismo en nuestras organizaciones?
- La educación popular es lo opuesto a la educación hegemónica 
machista, capitalista, verticalista.
- Es importante poder ejercitar el construirnos distintxs, de-
construcción, o una nueva construcción de nosotrxs mismxs.
- Existe mucha violencia en el modo de vincularnos, de sentirnos.
- Hoy impera el individualismo, el encerrarse en sí mismo.
- ¿Con qué herramientas cuento / contamos para la 
transformación?

137



- Palabras que surgieron: Cuerpos, Opresión, Iniciativa, 
Militarización, Conciencia, Encuentro, Asamblea, Liberación, 
Inflexión, Esperanza, Lucha, Construcción, Desnaturalización, 
Descolonizar, Desaprender.
- ¿Cómo descriminalizarnos?
- Este sistema nos impone y propone el fracaso.
- ¿Cómo construimos la autonomía, la autogestión?
- La criminalización es realizada a determinados sectores políticos 
sociales.
- Problematizar la construcción del sentido común, la 
construcción de subjetividad, que representa a intereses 
hegemónicos.
- Problematizar lo que se nos presenta como natural e indiscutible.
- Impulsar la descolonización cultural. Problematizar la forma de 
gobierno, el estado, la nación; instituciones que no discutimos, las 
asumimos como naturales y no como una construcción histórica 
que se puede modificar.
- Valorizar las enseñanzas de los pueblos originarios; los 
elementos naturales no son mercancías.
- Es necesario pensarnos desde otro punto de vista.
- Palabras que surgieron con peso: compromiso, palabra, 
inapropiado, muerte – vida, mandar, abya yala, lenguaje, 
inconciencia – concientizar.
- ¿Quién libera a quién?
- Concientizar y comunicar para dialogar.
- Este sistema de vida es criminal, ecocida y genocida.
- Nuestro cuerpo es nuestro primer territorio.
- Problematizar la naturalización de los procesos sociales.
-Problematizar los estigmas.
- Problematizar el negocio de la medicina; el cuerpo no rinde para 
este sistema, por eso el empastillamiento colectivo.
- Recuperar la semilla orgánica.
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QUINTO TALLER SOBRE CRIMINALIZACIÓN

Realizado el sábado 21 de julio de 2018, en el marco del proceso de 

formación de formadorxs en educación popular, que realiza el 

equipo de educación popular Pañuelos en Rebeldía en Tandil, 

provincia de Buenos Aires.

Aguardamos unos minutos a que lxs participantes vayan 
llegando al espacio. Luego de eso arrancamos estirando el cuerpo, 
haciéndolo mover y despertarse. Luego caminamos por el espacio 
y nos saludamos con quienes no nos hemos saludado. 
Posteriormente nos reunimos en grupos de 2 o 3  y charlamos 
sobre acontecimientos personales o del contexto que nos hayan 
pasado durante el último mes. Se forman las rondas y se charla 
por algunos minutos. Luego de eso hacemos una ronda de 
plenario y en pocas palabras decimos lo que se charló en las 
rondas pequeñas. Al finalizar esto nos sentamos en esa ronda y 
Álvaro cuenta que desde el equipo de Pañuelos se decidió, en 
todos los procesos que se están dando en el país, que se generen 
instancias de conversatorio donde se hable de criminalización. 
Presenta entonces a quienes van a compartir su experiencia y 
comenta que como somos un grupo con integrantes de diferentes 
ciudades eso nos va a ayudar a recuperar la coyuntura regional. 

Conversatorio
- Toma la palabra Cecilia Mársico que nos cuenta que viene de 
Rauch pero aclara que "en realidad es Arbolito el nombre".  
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Cuenta que todos los 2 de Enero que hace un festejo en el balneario 
municipal de Rauch donde se juntan muchxs de lxs jóvenes de la 
ciudad. Comenta que siempre hay policías que están para 
"protegernos" pero que este año además se reforzó también con 
policías de Tandil. En un momento se generaron conflictos, 
detuvieron a 4 pibes a quienes se les iniciaron causas y la policía 
arrojo balas de goma. Afirma que se llegó a ese modus operandi. 
Se pregunta cómo será en otras ciudades si en un pueblo como 
Rauch se llega a ese modus operandi. Atacaron a pibxs de clase 
media que no se callaron y que además al ponerle la voz también 
se habilitó la voz de lxs pibxs que son perseguidos 
constantemente. Enseguida se pudo armar un grupo de "Jóvenes 
contra la violencia institucional". Nos empezamos a comunicar 
con otros colectivos de la región y armamos una red. La práctica 
de atacar a lxs pibxs no genera empatía en parte de la ciudad 
entonces "está bien" que se los persiga. Incluso hubo una marcha 
para pedir que se persiga a estxs pibxs. Lo positivo fue que 
logramos que las causas cayeran porque eran inventadas, lxs 
ayudó para encontrarse y nos comenta que hay un centro cultural 
donde se encuentran. Considera que hay una nueva generación 
que se repiensa. La organización hizo que el 6 de Enero el 
intendente tuviera que salir a explicar lo que pasó. Considera que 
esto pasa todo el año entonces hay que hablarlo todo el tiempo. 
Ahora están luchando por la creación de la comisión de derechos 
humanos dentro del municipio. También buscan visibilizar y 
formarse. 

- Toma la palabra Nacho Divitto de La Poderosa y que trabaja en 
un programa provincial llamado "Envión". Comenta que viven la 
criminalización todos los días. Trabajó en el barrio "Las Tunitas" 
que es uno de los barrios más estigmatizados de Tandil.  Esto lo 
sufren lxs pibxs todos los días. Recuerdo que un pibe se movía en 
su moto, lo frenaron y como no tenía papeles hicieron un 
operativo con 4 patrulleros, 4 patrulleros por una moto.  Otrxs 
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pibxs tomaron esto como provocación y cascotearon los 
patrulleros.  Nos cuenta que quiso interferir tranquilo, diciéndole 
a los policías que estaban armando todo y eso puso más eufóricos 
a lxs pibxs. La policía va muy seguido al barrio. Se vende droga 
libremente y la policía no hace nada porque se queda con parte de 
la ganancia. Lxs pibxs sufren la violencia de la policía y del Estado 
al faltarles cosas básicas. Piensan en lo inmediato, que es poder 
comer, pero también hay problemas estructurales como un techo, 
un trabajo. Por eso desde La Poderosa se impulsa un proyecto de 
control popular de las fuerzas de seguridad. Hay claros casos de 
violencia como el de los compañeros Iván y Ezequiel que fueron 
torturados por la policía. Me preocupa mucho como lxs pibxs 
naturalizan esta violencia. Con La Poderosa hicimos un 
relevamiento a nivel nacional sobre criminalización y lxs pibxs 
nos decían que no querían contestar o que para qué contestar si no 
va a cambiar nada. Naturalizan esas opresiones. Insiste con que 
tenemos que conocer nuestros derechos, saber qué hacer cuando 
nos para la policía, no quedarnos callados y romper con el sentido 
común. 

- Toma la palabra Sebastián Echarry que va a contar sobre la 
criminalización de lxs artistas callejerxs y su experiencia sobre ese 
tema en Mar del Plata. Comienza hablando de la impunidad de 
las fuerzas para controlar la calle. Quiere contarnos sobre la 
experiencia de lxs artistas callejerxs.  Se pregunta hasta dónde 
vamos a dejar avanzar al aparato represivo del Estado sobre lxs 
artistas. Comenta que el arte callejero es un sustento para muchxs 
artistas y se quiere vulnerar eso. Cuenta que se aprueba una ley en 
la ciudad de Buenos Aires que penaliza el arte callejero con una 
multa, de 1 a 5 días de cárcel y en algunos casos se confiscan los 
instrumentos. Esa ley es la punta de lanza para luego buscar 
aprobarlas a nivel provincial y luego a nivel nacional. Hace unos 
meses la policía detuvo a Gabriel Bonomo, un músico callejero 
que estaba tocando en la peatonal de Mar del Plata. La policía le 
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retuvo el instrumento. Hicimos una guitarreada con casi 400 
artistas para exigir que esto no pase. Recuperamos el instrumento 
y advertimos que si esto seguía íbamos a hacer una guitarreada 
aún más grande. La lucha fue impulsada por la Unión de Músicos 
de Mar del Plata que además logró que se sumen a la lucha más de 
70 organizaciones del país lo que generó una red de resistencia. Si 
los dejamos avanzar nos dejan sin herramientas de sustento. 
Afirma sobre el arte como derecho humano y que debemos 
ampliar derechos.

- Alguien comenta que no hay que minimizar lo que pasa con lxs 
artistas callejerxs porque esa es la manera de sobrevivir, es su 
sustento pero además el arte como herramienta de 
transformación social. Afirma que no es casual que avancen sobre 
el espacio público.

- Toma la palabra Eli Larraburu de la Colectiva Feminista Berta 
Cáceres. Comenta la avanzada de lxs antiderechos en perseguir a 
las compañeras. Nos cuenta como hay miedo de andar solas con el 
pañuelo verde. Cuenta que hace unas semanas hubo un caso muy 
grave donde la policía allanó una clínica cuando se estaba 
realizando un aborto, es increíble como en media hora se 
articularon los poderes para que la policía interrumpa el aborto 
poniendo en peligro la salud integral de una mujer, y esto las 
preocupa. En el avance como mar de derechos tiene una reacción 
en contra que nos dice "pueden avanzar hasta acá". Esta piba 
estuvo 5 horas declarando. Tuvo que sufrir todas las opresiones 
del Estado. Cuando nos encontramos en las marchas no sentimos 
miedo pero cuando andamos solas nos da miedo. Te sentís tan 
fuerte y luego no. 

- Alguien toma la palabra y cuenta que en Bahía un pañuelazo 
coincidió con el festejo de un partido de la selección. Esta gente 
nos atacó con piedras. El sentido común también es violento. Las 
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fuerzas de represión trabajaron desde la inacción. Las pibas 
tuvieron que irse escondiendo los pañuelos.

- Cecilia Mársico de Rauch, comenta que hay un concejal no 
quiere que "se le meta el feminismo en el concejo". El concejal cree 
que es personal y no se abre al feminismo. No quieren que el 
feminismo ocupe esos espacios. 

- Eliana Larraburu de la Colectiva Feminista Berta Cáceres 
comenta cómo actuar con la situación que pasó en Tandil. Afirma 
que hay que cuidar a las compañeras en los espacios de salud. 
Resguardarnos sin quedarnos en silencio. 

Trabajo en grupos
Pasamos a debatir estos temas en grupos. Nos separamos en 3 
grupos.  Los grupos deben debatir sobre la relación entre 
Educación Popular y Criminalización. Deben poner lo que se 
debatió en un papelógrafo. Después de eso pensar algo para 
mostrar al grupo.  40 minutos de debate.

El primer grupo muestra el siguiente dibujo:
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El segundo grupo nos pide que cerremos los ojos. Luego de un instante 

nos piden que abramos los ojos. La escena muestra a una persona 

sentada en una silla, tres personas representando a la policía que 

enfrentan a una multitud que protesta. Nos piden que cerremos los ojos 

nuevamente. Un instante después nos piden que volvamos a abrir los 

ojos. Ahora la escena cambio las personas que eran policías integran la 

multitud que se enfrenta al poderoso. Aplausos.

El tercer grupo muestra una escena donde un pibe encapuchado 
se pasea por una plaza pidiendo la hora y lleva algo escondido en 
su campera. Alguien llama a la policía pidiendo que vengan a ver 
a "este negro de mierda". Entra la policía a escena, le piden 
documentos y lo ponen contra la pared. Cuando lo están 
revisando alguien grita "Basta" y la escena se pone en "pausa". El 
pibe que es revisado se pone en el centro y de entre sus ropas saca 
un paquete de galletitas y come una. Aplausos.

Formamos una ronda de plenario
Cada grupo muestra su papelógrafo:
- El del primer grupo es su dibujo del centro cultural.

- El del segundo grupo muestra las frases "Ningún pibx nace 
chorro" y "Ningún pibx nace policía" y el dibujo de una visera y de 
una gorra.

- El tercer grupo escribió de la siguiente manera:
EDUCACIÓN POPULAR
Organización 
Diálogo  / Práxis
Compromiso
Libertad responsable
Encuentros
Vínculos horizontales
Creatividad
Miedo a la libertad
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Opresión
CRIMINALIZACIÓN
Alguien comenta que le hacía ruido no poder pensar el cómo. 
Mostramos una situación (se refiera a la escena del pibe en la 
plaza) pero no pudieron pensar el cómo con respecto a la 
educación popular, pensar acciones concretas.  Alguien comenta 
que charlaron un montón y que le gustó la idea del centro cultural 
como una idea concreta, le gustó lo del centro cultural como punto 
de encuentro. Alguien comenta que lo de su grupo fue más 
catártico por eso salió lo del pibe en la plaza. Alguien dice que 
significa algo que no pudieran salir del contexto, que no tenemos 
espacios donde charlar las experiencias y este taller es un espacio. 
Afirma que desde nuestras acciones tenemos que pensar qué 
haríamos. Alguien plantea si la educación dentro o fuera de las 
instituciones, pensar a la educación popular como ideología y 
pensar la posición en eso.  Alguien recuerda que cómo la aplico, 
cómo la aplico ha sido un debate extenso pero es más un 
posicionamiento, una acción que hace y se rehace, se piensa y se 
hace. Alguien plantea el rol de la policía, como es una salida 
económica, como etiquetamos a la policía y que quienes integran 
las fuerzas también son oprimidxs. Alguien comenta que hay que 
ver como liberarnos todxs y cuenta que en un paro contra la visita 
de Macri a la ciudad un cordón de policías les impedía acceder a 
donde estaba Macri y como ellxs le decía a la policía que también 
son pueblo y la policía decía que ese era su trabajo. Plantea qué 
debemos hacer ahí y cómo intentamos el diálogo con el otrx.  
Alguien comenta que les pasó algo con eso y que mantenemos 
neutralidad y que uno deja pasar cosas por miedo a perder el 
laburo. 
Mirta comenta que cuando se libera al oprimidx deja de existir el 
vínculo opresor-oprimidx, entonces no existen más esos roles. 
También afirma que no vamos a trabajar con el opresor. Ahora 
cuando hablamos de opresión hablamos también del estado 
capitalista que tuvo que crear instituciones para sostenerse. 
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Entonces no pienso en el policía de la esquina de mi casa sino que 
pienso en la estructura que lo sostiene. 
Alguien comenta que participa de un centro cultural 
autogestionado y que a veces renegaba de eso, que quería pedirle 
al Estado que los ayude pero que ahora ya no desea tanto eso 
porque siente que la autogestión logra un empoderamiento. En 
espacios como esos se logra el encuentro y son espacios necesarios 
para fortalecer lo colectivo. 
Álvaro comenta que un concepto que ayuda es la autonomía 
relativa. Son diferentes el alcance de la autonomía relativa en un 
docente o en un policía. Un docente puede moverse más libre y 
lograr romper a través de diferentes actividades. Igual en este 
contexto el o la  docente tiene una autonomía relativa más acotada 
que en otros momentos. Pero un policía tiene una autonomía 
relativa muy acotada en una institución muy vertical como son las 
fuerzas de seguridad. También pensar en el aparato represivo en 
función de qué. Celebramos el desfinanciamiento de las fuerzas 
armadas en los años ´90 cuando se quitó el servicio militar 
obligatorio pero en ese período aumentó el financiamiento de 
otras fuerzas de seguridad. El Estado no cambia su foco represivo. 
Alguien comenta de la necesidad de poder visibilizarnos como 
oprimidxs y la educación popular para cuestionar esa opresión. 
Alguien comenta sobre la necesidad de ser más, despertarnos y 
liberarnos. Alguien afirma que hay que despertar y accionar. Otra 
persona dice que la libertad requiere una responsabilidad e invita 
a pensar que no solo criminaliza las fuerzas de seguridad sino 
también desde la sociedad. Criminalización de los invisibles, la 
sociedad que criminaliza y la criminalización como construcción 
subjetiva. Alguien comenta que hay que ver el rol de los medios 
para construir las estigmatizaciones. Alguien afirma que el ser 
más es darle la palabra al sujeto como lo hicimos hoy y buscar 
visibilizar las voces para poder transformar. 
Mirta comenta que tenemos el sentido común instalado y que nos 
lo imprime el  sistema. Hay que desarmarlo para 
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transformar.Comenta que el sentido común afirma que la 
educación va a cambiar al mundo y ella dice que la lucha cambia 
al mundo. 
Alguien recuerda la noticia del pibe que camina 10 Km para ir a la 
escuela y lo muestran como un héroe. Alguien habla que el 
mensaje de lxs artistas son políticos y si lo callan es por algo que 
están queriendo callar. Necesitan callar ciertas opiniones. 
Álvaro recuerda que Foucault dice que el Estado vigila y castiga 
pero quien dice que es delito es la sociedad.  También comenta 
que debemos recuperar nuestra matriz histórica y prácticas de 
lucha que hemos dejado de usar. 
La coordinación comenta que el mes próximo es en el marco del 
Encuentro Regional de Mujeres, Lesbianas y Trans y que el taller 
se traslada a ahí. Los varones del grupo se van a encontrar de 
todas maneras ese sábado a hacer un taller sobre masculinidades. 
Luego hacemos una ronda y armamos un fuego imaginario en el 
centro donde ponemos papeles con palabras que creemos que van 
a avivar el fuego de la educación popular. Las palabras que 
avivaron el fuego fueron:

Amor - Empatía - Responsabilidad - Encuentro - Organización  
Feminismo - Alegría - Conciencia - Escucha - Preguntas 

Soy vos - Compromiso - Sociabilización - Libertad  
Lucha colectiva - Cuerpo - Amor a la vida  

Carácter pedagógico de la revolución  
Explicar a las masas su propia acción - Empatía  

Cooperativismo sororo y responsable 
 Interpelar e interpelarnos - Acto político revolucionario  

Dialogo - Vínculos horizontales - Resistencia- 
Liberación colectiva.
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SEXTO TALLER SOBRE CRIMINALIZACIÓN
Militarización y criminalización en nuestros territorios: 
una mirada desde la educación popular

Realizado el sábado 11 de agosto de 2018, en el marco del 

proceso de formación de formadorxs en educación popular, 

que realiza el equipo de educación popular Pañuelos en Rebeldía 

en la provincia de Catamarca.

Presentación de participantes, integrantes de los siguientes 
colectivos:
Colectivo Sumaj Kawsay, Catamarca
Césped Cultural, Catamarca
BP (Bienaventurados los Pobres), Catamarca
BP, Santiago del Estero
Observatorio Feminista, Catamarca
FM Estación Sur, Catamarca
Equipo de Ecología Política, Catamarca
Colectivo Investigación Territorios y Cuerpos (CITCA), 
Catamarca
Belenistas por el Aborto Legal, Belén, Catamarca 
Asamblea Riojana Capital, La Rioja
Asamblea por la Vida, Chilecito, La Rioja 
Salamanqueras del Valle de Famatina, La Rioja
Organización Comunidades Eclesiales de Base, Santiago del 
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Estero
Colectivo de Investigación, Catamarca
CAPOMA DDHH, Jujuy
Frente de Estudiantes por la ESI, Catamarca
Chapanay, Organización Feminista
Red de Sitios de Memoria, La Rioja
Asamblea Chamical La Rioja

-Encuadre de la tarea y funcionamiento.
-Mística: vamos a traer a la memoria los nombres, fotos o 
referencias de compas criminalizadxs o en lucha contra la 
militarización y criminalización de nuestros territorios.
En Plenario: 
a) intervención acerca del G20 y militarización. Patricia Agosto, 
Pañuelos en Rebeldía.
Sugerencia de abordaje: material sobre G20 (mitos).
b) Intervención de Aimé Martínez, Ríos Vivos de Colombia.

Primeras resonancias de las intervenciones a y b.
Dinámica: el Puente. Nos organizamos por franjas 
generacionales. Quedamos constituidxs en los siguientes grupos: 
- 18  a 24 años
- 26  y 27 años
- “la  crisis de los 30”: 29, 30 y 31 años
- 32  a 36 años
- 38  a 49 años
- “mayor  juventud acumulada”: 50 en adelante

En cada grupo trabajamos: impresiones acerca de las 
intervenciones compartidas; cómo hemos vivenciado y 
vivenciamos la criminalización de nuestros territorios; qué 
s e n t i d o  c o m ú n  p e n s a m o s  q u e  s o s t i e n e  e s t a  
militarización/criminalización; cómo resistimos.
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Plenario y puesta en común

Grupo de 18 a 24 años
Cómo lo vivimos
Las charlas tenían en común la criminalización por ser jóvenes. 
Pasaba de reconocer que el territorio que nos unía es el propio 
cuerpo, se repetían ciertas acciones, palabras, frases, 
constantemente, en diferentes ámbitos. Constantemente 
subestimadxs dentro de las organizaciones, de partidos políticos, 
que creen que somos más chicxs, que no sabemos nada.
La sociedad hace de nuestros problemas algo comercial, para los 
negocios, es una forma de subestimar a lxs jóvenes, tratándonos 
de ignorantes. Y muchas veces no lo somos, porque el simple 
hecho de pelear por una causa te motiva para querer un cambio. 
Idea de envases vacíos donde se puede poner una idea.
Minimizan las problemáticas que planteamos como jóvenes. 
Como si lo que nos está pasando no fuera mayor, es un problema 
pequeño. Esto es muy visible con lxs jóvenes estudiantes 
secundarios, que nos sumamos a luchar por el aborto. 
Estigmatización: la ropa, el pelo; silenciamiento (hablar por 
nosotrxs). En nuestras casas, abuso de poder y autoridad. 
Represión a nuestros cuerpos y nuestro goce. Policías. Represión.

Qué sentidos comunes sostienen la represión
Ver cómo los hechos delictivos se asocian a la juventud. Se 
persigue a lxs pibes por ser jóvenes, negro, pobre, de gorrita, la 
cantidad de casos que hay de persecución de juventud asociado a 
lo delictivo. 
Qué lo sostiene, la iglesia, punto en común que encontramos.
La cultura patriarcal: cómo debemos ser, a quién tenemos que 
amar.
Medios hegemónicos: la juventud asociada a lo holgazán “tirados 
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y fumando”; a lxs jóvenes que militamos nos asocian con falta de 
experiencia; en las tomas de colegios, periodistas diciendo “sos 
chiquilina, no sabés nada”. 
Ellxs son los delincuentes, lxs que crean la desigualdad. Idea de 
delincuencia que hay que combatir, no para reformar. Los lugares 
son en verdad de encierro, no para integrar. Crean más bronca, se 
crea una cadena que no termina más.

Cómo resistimos
Empezamos a pensar cómo estamos haciendo nosotrxs para 
solventar todo eso, y pusimos creando redes, cuestionando el 
sentido común, incluso el lenguaje, poniendo el cuerpo, 
retejiendo la forma de relacionarnos, y haciendo mucho ruido.

Grupo de 26 y 27 años
Cómo lo vivimos
Importante decir que fuimos todas mujeres. Es el territorio-
cuerpo que habitamos, la discusión pasó un poco por ahí, la 
criminalización o persecución sentida en nuestros cuerpos 
territorios o territorios cuerpos.
Atravesó un poco la cuestión del cuerpo desde la sexualidad. El 
cuidado de nuestros cuerpos.
Hablamos de sexualidad, la disidencia, de la marcación, de la 
represión, de la maternidad, hablamos del aborto, hablamos de la 
familia, de la moral, de cuáles son nuestros privilegios de clase, de 
raza, de género, y también etarios, en qué momento nos sentimos 
con más libertades y cuándo no, o cuando nos sentimos también 
con capacidad de decir, desde otras compañeras, según las 
experiencias recorridas. 
Jugamos en la diversidad de territorios, territorio familia, 
territorio trabajo, territorio tierra, territorio escuela, territorio 
ciudad, esa diversidad. Hoy creemos que la criminalización que 
estamos viviendo y como nacidas en los 90, tiene que ver con una 
historia más larga, que nos traspasa, es una historia de 500 años, 
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de colonia, que hoy nos hace pensar la criminalización desde ese 
lugar.
Desde ese lugar como que tenemos sangre indígena, pero también 
salió esta criminalización por portación de rostro, del color de 
piel, la vestimenta, las luchas que estamos hoy llevando a cabo 
también. Fueron muchos cuestionamientos que salieron pero 
también muchas historias desde los lugares de dónde venimos y 
el tema de mujer siempre quedó como muy fuerte, marcado, 
hablamos del tema de mujer y el tema de las disputas territoriales.
También en esto de preguntar por qué en este contexto la 
criminalización sobre el cuerpo de la mujer se está recrudeciendo, 
la persecución, la violencia. Tiene que ver con un contexto, 
nombramos como un despertar un poco más global, no sólo de la 
mujer sino de las comunidades indígenas, campesinas, cualquier 
organización que involucre muchos cuerpos en donde están los 
bienes comunes que disputa el capitalismo y el patriarcado.
El cuerpo de la mujer como espacio de producción de saberes, de 
nuestra fuerza de trabajo pero también de reproducción de vida.
Ancestralidad con la conexión que nombramos.

Qué sentidos comunes sostienen la represión
Hicimos un recorrido de nuestras historias y como a veces se 
criminalizan las identidades que fuimos asumiendo en el tránsito 
del aprendizaje y eso lo que hace es como deslegitimar las luchas. 
Haber sido tal cosa, no nos habilita a ser tal otra, desde la 
identidad sexual, la identidad política, identidad partidaria, 
identidad organizativa,
Cómo nos tratan a nosotras de frente, pero también como nos 
nombran a terceros, como hablan de nosotras a terceros…mi 
amiga la piquetera, mi amiga la lesbiana, mi amiga trans… 
deconstruir esa parte porque eso hace a la criminalización social, 
los medios hablan de eso.
Estereotipos que nos han atravesado a cada una en nuestras 
historias, y cómo esos estereotipos y construcciones de sentido 
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común están en nuestro territorio pensamiento, auto 
criminalización de nuestras propias ideas, cosas que pensamos y 
no podemos decir ni siquiera en nuestros espacios de confianza, 
autoculpa. Por eso la importancia de poder decirnos lo que nos 
pasa.

Cómo resistimos
La confianza en las compañeras, saber reconocernos en la otra, 
cuidar sin juzgarnos.
No improvisar, ser más conectivas, pensar en los riesgos, 
organizarnos. 
Ante cada situación lo que pensamos es que hay que hacer una 
reunión colectiva, antes de hacer cualquier cosa, y llegar al 
consenso dejando claro la estrategia y el objetivo. Qué es lo 
urgente en cada cosa que nosotros hacemos, cuál va a ser esa 
prioridad en lo que vamos a hacer y cuales serían esas 
posibilidades.
A veces el momento a uno lo tiene que llevar a tener un plan A y 
un plan B mínimamente. Hay que pensarlo y eso tenemos que 
aprender de la gente que tiene mucha juventud acumulada, que 
ya pasó por otras vivencias y que por ahí los jóvenes creemos que 
tenemos y nos las sabemos y no hay como escuchar a la gente que 
ya lo vivió y que encontró ese punto medio en la lectura actual 
sobre que se podría hacer.
Hablamos del miedo como punto, de cuando el miedo nos 
moviliza a reaccionar de una manera desde la impotencia y la 
digna rabia, pero también el miedo como cautela, como espacio 
para pensarnos. Rescatar una estrategia que alguien planteó que 
dice “si hubiese registrado hoy me sentí perseguida… hoy me 
siguió un policía… hoy me amenazó tal…” empezaríamos a 
desnaturalizar algunas persecuciones que estamos teniendo y 
que en Catamarca el contexto de militarización de policías con 
armas, de cuantos policías veo en la calle con armas, podría ser un 
buen registro, no naturalizarlo y empezar a sistematizar esas 
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experiencias.

Grupo “la crisis de los 30”: 28, 29 y 30 años
Cómo lo vivimos
También como el grupo anterior, conversamos primero sobre las 
experiencias que tuvimos, nosotrxs mismos y compañeras y 
también dentro de las instituciones.
Conversamos mucho acerca de las instituciones, de cómo 
oprimen. El sistema educativo, el sistema de salud, que cuando 
estás adentro querés cambiar las prácticas que te imponen. 
Hablamos mucho de los despidos y amenazas de despidos. 
Nos preguntábamos también ¿cómo construimos esx otrx? Aun 
dentro de las mismas instituciones de las que formamos parte o de 
las organizaciones que formamos parte, ¿qué nos pasa con el/la 
otrx? Es como un trabajo muy fuerte que se hace con el objetivo 
final de ir separándonos a nivel individual, y disgregando todas 
las organizaciones y que sea mucho más fácil operar por parte del 
sistema.

Qué sentidos comunes sostienen la represión
Pensábamos que la discriminación sostiene la represión. La gorra, 
el color de piel.
La persecución, dentro de las instituciones,  a quienes militan.
Lo que hace el sistema de querer fragmentar todo, entonces que 
no tengas ningún lazo, que no puedas construir el estar con otrxs, 
entonces es como que eso mismo por ahí, por consecuencia se 
hace síntoma dentro de las organizaciones y también es un dolor 
que genera el propio contexto.

Cómo resistimos
Generar confianza entre nosotrxs mismxs.
Repensarnos a nosotrxs mismxs dentro de la organización. 
Está bueno también el tema de la lucha y sentarnos a compartir un 
almuerzo, una comida, preguntándonos cómo estamos, a veces 
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lxs compañerxs están pasando por situaciones que ni siquiera 
sabemos, y no viene, no comparte. Y eso va debilitando la lucha, el 
grupo. Nosotros también nos debilitamos, la lucha también cansa 
a veces, tenemos cosas que hacer, tenemos familia, trabajo.
Generar más espacios como este que nos ayudan a tejer, a 
construir; esas redes que se hacen nos ayudan a hacer eco de cada 
lucha que tenemos y también a cuidarnos todos porque es 
importante. 
La visualización de todo lo que hemos vivido y de todas las 
acciones represivas que de a poco hemos ido sufriendo, 
visibilizarlo, contarlo, comunicarlo. Que se sepa que nosotros 
estamos sufriendo esto, porque es una manera también de 
protegerse. 

Grupo de 32 a 36 años
Cómo lo vivimos
También pasamos por varios contextos y por varias escalas como 
desde las experiencias personales, pero también viendo el 
panorama general. Por un lado, el primer tema que salió desde la 
experiencia personal fue esto de separar lo político de lo 
profesional o del trabajo, de los ámbitos donde damos clases o 
trabajamos, quizás, que nos dicen esto “no podes ser así”, “no 
podes tener pensamiento político” o “cállate, mejor no lo digas, te 
va a ir mejor”. Desde esa estigmatización tan sutil de lo político 
empezamos luego a pasar por otros contextos en los que la 
militarización o la criminalización de las formas de ser que 
tenemos se hacen más visibles y más violentas.
Vimos por un lado, la militarización como concepto, que estuvo 
saliendo todo el día, pero la empezamos a pensar cuando la 
vemos cada uno de los días en la presencia cada vez más grande o 
cada vez más fuerte de la  policía y fuerzas especiales en cada 
esquina, entonces como vamos naturalizando esa presencia 
policial dentro de ese discurso de seguridad. Por ejemplo, en la  
experiencia del Fogón del ISAC, que este año fue más reducido en 
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el número de participantes, hubo una presencia policial muy 
fuerte y había algunas personas que naturalizaban eso o que lo 
justificaban en este sentido que se sentían más seguros, no 
problematizando quién es la policía. Conversamos acerca de 
cómo  había sido lo de Eli Juárez, cómo nos contaban esa imagen 
tan ilógica, la policía, toda infantería, camionetas con todo, cascos, 
escudos, armas, protegiendo las topadoras, protegiendo al que 
manejaba la topadora enfrentando a los campesinos que era 
quienes se protegían de este avance, que les estaban quitando lo 
suyo, entonces ahí la cuestión es quién es la policía en este caso, 
quién es la seguridad en este caso. Por eso era como una imagen 
muy antagónica a una idea que podemos llegar a tener cuando 
estamos en el fogón viendo a la policía que parece que nos está 
garantizando seguridad.
Discutimos un poco esto de lo legal y lo ilegal y este miedo que 
sentimos, que también en otros grupos salió, sentir que estamos 
haciendo algo que está mal, o adentro nuestro lo tenemos 
también, juega un poco hacia adentro y hacia afuera. Muchas de 
las cosas que hacemos están penalizadas efectivamente, entonces 
hasta qué punto, digamos cuándo la ley nos juega a favor y 
cuándo la ley nos juega en contra y cómo nos van empujando 
también, como el sistema nos empuja a una situación de 
ilegalidad cuando queremos reclamar o defender un derecho. Y 
veíamos también que muchas veces gran parte de las fuerzas de 
seguridad que cuestionamos, están custodiando la propiedad 
privada.

Qué sentidos comunes sostienen la represión
Como ya se dijo, la naturalización de la presencia de fuerzas de 
seguridad en nuestras vidas cotidianas y en eventos de toda clase.
La propiedad privada fue un tema que salió también dentro del 
sentido común porque en un momento nos pusimos a hablar de 
esta herramienta de los derechos humanos, entonces, hasta nos 
empezamos a cuestionar, es muy difícil decir que nos 
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comenzamos a cuestionar eso,  nos planteamos que uno de los 
derechos fundamentales es la propiedad privada, desde la 
Declaración de los Derechos Humanos, entonces, la lógica de la 
propiedad privada hasta en este caso, estaba como un sentido 
común que en definitiva justifica la criminalización de las otras 
formas de ser.

Cómo resistimos
Es importante el conocimiento de nuestros derechos. Julio 
hablaba de la experiencia de unos folletos, pequeños folletos que 
habían circulado con pequeños tips, información de cómo actuar 
en determinados momentos que no tenemos a veces, cómo actuar, 
qué hacer y nuestros derechos no en el sentido teórico sino cuáles 
son nuestras herramientas legales y de actitud, hablamos muchos 
de nuestras herramientas actitudinales en determinados 
momentos. Esto de registrar, filmar, grabar, que también salió en 
algunos grupos. 
En general estos tips también adaptados a los contextos y a los 
lugares, porque por ahí, hay herramientas que nosotros creemos 
que funcionan en un ámbito un poco más urbano o en un ámbito 
diferente…o en una presencia de desalojo, pero en el ámbito 
barrial no son buenos o incluso pueden llegar a ser 
contraproducentes, o sea plantear unas herramientas teniendo en 
cuenta el contexto.
Si bien el sentido común dominante, instalado desde el discurso, 
es uno, unx va a los barrios, recorre, habla con la gente, y la gente 
no tiene naturalizada la violencia policial, la cuestiona, y sabe que 
es parte de una dinámica de criminalidad, eso no hay que llegar y 
contárselo como novedad. 
Importancia del diálogo, poder reflexionar a partir de lo que va 
sucediendo, después de cada experiencia poder tomarnos el 
tiempo y pensar qué hicimos, cómo fue y hacerlo un habitus de 
cómo reaccionar frente a eso.
En ese sentido, recuperando lo que ya decían lxs compas, a la hora 

157



de denunciar, de visibilizar esta violencia, veíamos que a veces la 
denuncia por sí misma, por la forma que se hace, genera más 
temor en las personas y paraliza. El miedo paraliza cuando no da 
pistas de cómo seguir, entonces decíamos, es importante la 
denuncia, la visibilización por nuestros medios de comunicación, 
pero también generar los espacios para problematizar cómo 
transmitir los casos, qué lenguaje usar, etc., para no generar más 
temor en la población sino justamente, alguna alternativa de 
resistencia.

Grupo de 38 a 49 años
Cómo lo vivimos
Cómo  nos persiguen y criminalizan, que ya lo dijeron todxs, a 
través de la estigmatización, desplazamientos, se hablaba que te 
van corriendo de los lugares, de los territorios, crear ese enemigo 
interno, con una subjetividad, decir que son personas que arman 
conflictos, se hace una inteligencia de quienes son los que están en 
organizaciones, quienes fueron a las marchas.
También intentan desmantelar vías de autonomía, es cuando 
dicen que no hay otras formas posibles, por ejemplo, en el caso 
específico de Catamarca, decir que no hay otra manera que no sea 
a través del extractivismo, romper los movimientos sociales, ahí 
es cuando el estado ingresa a los movimientos o en los lugares 
específicos o los partidos políticos o se les dan planes.
Discutimos lo de la represión legal que es específicamente a través 
de la policía y a través de las leyes, pero también bandas 
paramilitares y grupos de choque. Una compañera contaba que a 
veces son pobres contra pobres los que están luchando en los 
territorios porque son bandas que arman o grupos de personas 
que arman para que vayan y desmantelen quizás un grupo que 
está en algún asentamiento o en algún lugar o para invadir 
territorios.
Crear la idea de progreso, y que para llegar a ese “ideal” hay que 
dejar de lado un montón de cosas.
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Este sentido común lo crean las políticas de estado pero también 
los medios de comunicación, ahí aclaramos que los medios 
masivos, no los alternativos.
El “no te metás”, el “algo habrán hecho”, lxs que perturban la paz 
social, son todos discursos para establecer un enemigo interno.
El ocultamiento de las causas de muerte de algunas personas por 
ejemplo diciendo “ya tenía problemas de salud” o cardíacos, 
invisibilizando la real causa; pensábamos en Eli Juárez, pero 
también en Miguel Ferreyra, donde  las causas iban más por el 
lado no de culpabilizar la situación del avance sobre los territorios 
sino más bien en disputas familiares, personales o entre vecinos.

Cómo resistimos
Planteamos tener presencia en el territorio, una compañera 
comentaba cuando había algún conflicto ellxs iban y se hacían 
presentes en los lugares y que se nota que estuvieron ahí. 
Alianzas, tejer redes para acompañamiento de las luchas 
dispersas, ir uniendo, conectando las luchas, de ver que hay un 
acompañamiento, que unx está ahí. Juntarse, tener reuniones 
periódicas, que uno no pierda el estar y el conectarse. La 
permanencia en los territorios va construyendo una identidad. 
Formación permanente vinculado a lo anterior, formación 
permanente para conocer los derechos.
La necesidad de lo organizativo, sostener la organización.
Conocer, formarnos y generar capaz no un proceso de 
organización solamente para una situación concreta, sino cómo 
generamos una organización de encuentro, los compañeros 
contaban la experiencia de encontrarse con los niños e ir 
formando una conciencia de estas luchas sin tener que hablar de 
las luchas pero si del reconocimiento y del conocimiento de la 
Pachamama, de cambiar estos discursos de los recursos naturales 
por los bienes comunes que son los que tenemos que cuidar, 
cuidar nuestra tierra a través de otras estrategias que no sea llegar 
a las instancias de choque, decíamos, pensando en las 
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experiencias de minería, del avance de la frontera agropecuaria.
El conocimiento que tenemos de las luchas de la época de la 
dictadura, que es una referencia muy fuerte, porque venimos 
acumulando una conciencia en ese sentido, hay un imaginario 
social de que no queremos volver a esa etapa. Hoy desde el estado 
hay un discurso que lo podemos comparar con la dictadura, como 
para decir que hay cosas muy similares, se está tratando de 
instalar un sentido de que es necesario perseguir a determinados 
grupos desde el entramado político empresarial-estatal y esa es 
una fortaleza; en ese sentido en estas décadas creo que hemos 
avanzado en esa conciencia y está muy fuerte eso, donde 
parapetarnos y decir “no, no queremos que regrese este tipo de 
actitudes del estado”.
Ir construyendo un bienestar en redes en colectivo, que no nos lo 
pueden quitar, son derechos adquiridos que hay que seguir 
potenciando y creciendo; trabajar hacia el interior de las 
organizaciones, porque hay cuestiones que sutilmente se van 
instalando y van generando estigmatización, distanciamiento, 
fragmentación.

Grupo de mayor juventud acumulada: de 50 en adelante
Cómo lo vivimos:
En este grupo compartimos esta conversa con compañeros de 
Catamarca, de Santiago del Estero, de San Luis, de La Rioja 
capital, los Llanos y Chilecito. Es decir muy diverso en cuanto a 
los territorios.
Compartimos que no creemos en el estado y me parece que haber 
elegido el caracol zapatista tiene que ver con eso, otras formas de 
democracia, otras formas de gobierno, el buen gobierno... El buen 
gobierno no es el estado y la autonomía es lo que soporta a los 
pueblos. 
Hemos destinado mucho tiempo a intentar caracterizar la 
situación. Nosotros nos centramos mucho en analizar el nuevo 
escenario político. Estamos todxs muy preocupadxs, porque 
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estamos buscando entre nosotros de qué manera vamos a 
enfrentar este avance tan obsceno, tan pornográfico de la 
militarización y de la criminalización. Hay una guerra discursiva, 
nos están imponiendo una realidad a partir del discurso y de 
cómo van creando subjetividades en la sociedad. Subjetividades 
que no sólo favorecen la criminalización de la protesta social, de 
las mujeres, de la pobreza, de lxs jóvenes, de lxs campesinxs, de 
los pueblos originarios, de toda la disidencia, sino que genera en 
la sociedad en general una necesidad de demandar, de demandar 
más militarización, supuestamente, como ya lo dijeron 
muchísimxs compañerxs, para reafirmar la teoría de la seguridad 
nacional.
El control, el disciplinamiento, de criminalización es explicito, ha 
dejado de ser implícito como en el gobierno anterior, y esa 
dimensión la analizamos diciendo "bueno este gobierno en tanto 
neoliberal, no necesita cuidar las formas del populismo". 
Entonces ya no necesita tercerizar la represión, por ejemplo, ya se 
ha vuelto desembozada y explícita.
El otro discurso es "tengan paciencia", "vamos al diálogo", diálogo 
significa sólo con ellos, nunca es diálogo entre… es en su mesa y 
sus condiciones. Por eso decíamos el discurso es "esperen ya 
vamos a estar mejor"..."hay que tener paciencia"; de hecho lo 
logran, porque la gente está esperando por lo visto que está 
pasando y hay focos de resistencia, pero no se termina de 
amalgamar.
Hay resurgimiento del miedo. Y esto es tremendamente 
paralizante. Hay compas que no quieren encarar acciones 
sencillas, como una pegatina, compas que han estado en acciones 
más riesgosas, ahora no quieren hacerla. 
Aumentó mucho la presencia policial, y las formas de vigilancia a 
través de la tecnología, Facebook, los drones, las cámaras.
Qué sentidos comunes sostienen la represión:
Ya planteado en el punto anterior, guerra discursiva, represión 
explícita, diálogo pero sólo con el poder, resurgimiento del 
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miedo, control. Intento de creación de una subjetividad que pide 
más control.
Cómo resistimos
A todo lo que ya lxs compañeros fueron diciendo en cada 
exposición, nosotrxs podemos sumar esto de no naturalizar las 
cosas que nos están pasando, ni por miedo, ni por nada. Y 
básicamente desnaturalizar ese discurso del dominio. 
Recuperar la verdadera dimensión de lo humano. 
Escuchar, sostener la rebeldía, organizarnos, cuestionarnos, 
soñar, crear, somos creadores, amarnos. Comprendamos, 
sembramos, cosechamos, tejemos, deseamos, construimos 
territorio. Esto es lo que pusimos para darle un poco el marco de 
esperanza.
Pero quedan pendientes estrategias y esto si es importante en este 
cambio de escenario hay muchas de las cosas que veníamos 
teniendo como estrategias de cuidado, incluso, nuestro en las 
acciones, que hoy no nos sirven. Y escuchamos por ahí a las 
compañeras y compañeros que decían tratar de no hacer cosas, no 
avanzar demasiado para no exponernos y es lógico escuchar esto, 
porque esto es lo que nos está pasando. Pero tenemos que 
encontrar entre todxs, por eso este espacio nos parece necesario, 
vamos a tener que buscar nuevas estrategias y algunas nos sirven 
y otras no nos sirven más. No nos sirven más, pero tampoco 
podemos parar, y esto también es importante.
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14º Encuentro de la Red de Redes 
de Educadorxs Populares

 “La educación popular como Pedagogía de la 
Indignación y de la Esperanza”.

Realización del Taller: 
“Estrategias de la Educación Popular y la Comunicación Popular 
frente a la criminalización de lxs jóvenes y los movimientos en 
los territorios”,  realizado el 16 y 17 de septiembre de 2018. 

Presentación de la propuesta de taller.
Presentación de lxs participantes.
Presentación de experiencias.

RED de docentes, familias y organizaciones del Bajo Flores
La idea era un poco socializar una experiencia de construcción 
territorial que empezó en el 2015, en función de una serie de 
situaciones que se vienen dando en la villa. Adolescentes jóvenes 
que desaparecen con cierta intermitencia de sus casas y no hay 
nadie digamos que las buscara. Y esos relatos, al primer lugar que 
empiezan a llegar son a la escuela. Y lo que empieza a ocurrir con 
esos relatos, fundamentalmente es que había algo del orden, 
sobretodo del cuidado, de cómo acompañar esa situación; que 
claramente excedía o trascendía sólo el plano de la denuncia. La 
Red empieza a entender que el tema de la judicialización, 
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inclusive cuando nosotros presumíamos que atrás de esas 
situaciones podía haber una situación de abuso o de cooptación, 
no era suficiente como para resolver lo que se estaba 
constituyendo como una lógica, en las adolescentes y jóvenes del 
barrio. Entonces lo primero que hacemos es como abrir la escucha, 
y también intentar no ponerle palabras al relato en las pibas; 
desde nuestro encuadre cultural y de clase. Esto quiere decir que 
ante ese relato nosotrxs lo primero que podíamos haber dicho era 
que se trataba de una situación de trata. Pero la realidad es que las 
pibas no lo viven de esa manera. Entonces la Red no habla de trata. 
En principio porque es exponerlas a situaciones que después es 
tremendamente difícil volver. Es decir, una chica que asume un 
compromiso si se quiere afectivo, también de manipulación (en el 
orden que sea) con una persona mayor, que pertenece a su misma 
comunidad, que maneja circuitos que le dan cierto espacio como 
de libertad. Convengamos que la mayoría de las adolescentes del 
Bajo Flores – o las que desaparecen- son adolescentes migrantes: 
estamos hablando de niñas bolivianas, paraguayas y peruanas. 
En este caso específicamente de la comunidad boliviana. 
Adolescentes, jóvenes y niñas que son obligadas a realizar tareas 
domésticas, que son obligadas a trabajar. “Obligadas” entre 
comillas, eso también forma parte de una mirada bastante 
particular digamos que no corresponde. Pero que esa es la 
realidad que las pibas atraviesan, la mejor manera que 
encontraron de escaparse de eso, de esa jaula, fue empezar a 
escaparse de su casa. Cuando se escapan hay circuitos, acá en la 
Ciudad de Buenos Aires hay circuitos. Que no son circuitos de 
trata específicamente, pero son circuitos que habilitan 
determinadas situaciones de abuso. Estaba “Sidón” en Liniers; 
está el “Tongui”; está “El Olimpo”; está “Villa Celina”. Entonces 
la modalidad es, la mayoría de las veces, compartir espacios 
sociales donde por ahí no sé, ocurre que toman de más, toman un 
trago y empiezan como a circular. Ante esta situación, que a 
nosotrxs nos llevó muchísimo tiempo descifrar, lo primero que 
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entiende la Red además es que no le vamos a dar intervención al 
Estado. Eso nos llevó una discusión enorme hacia el interior de las 
escuelas que lo único que pretenden es implementar el protocolo 
que les manda, que en definitiva (yo soy vicedirectora además, de 
la única escuela secundaria que hay en el bajo Flores) lo único que 
hace es cuidarles el culo a lxs docentes. Tener una posición 'anti'-
estatal es asumir la responsabilidad en términos de autonomía, y 
romper con la delegación. Porque también pasa que la mayoría 
que invoca al Estado, de algún modo también delega su 
responsabilidad. ¿Es el Estado el que las tiene que buscar? 
Estamos de acuerdo. ¿Lo hace? No. ¿Es el Estado el que les tiene 
que brindar un dispositivo para que esa piba pueda volver a 
reincorporarse a su trayectoria escolar y vivir su juventud y su 
adolescencia de otra manera? ¿Ese Estado seguramente lo hace? 
No. Entonces digamos este sentido “delegativo” que mucha 
militancia tiene, de pedirle al Estado de exigirle al Estado porque 
entiende que el Estado es responsable (algo que nosotrxs también 
entendemos); de algún modo nos inhibe de pensar experiencias 
constructivas en el plano de la autonomía política y ética. En ese 
sentido la Red tiene una experiencia que trascendió claramente 
ese mandato: que es pensar que nosotrxs tenemos que exigirle al 
Estado, es pensar que el Estado se tiene que hacer responsable y 
entonces se transforma todo en una pelota de denuncias que 
finalmente no nos permite realmente tener experiencias 
territoriales, por fuera de la lógica que nos impone la mayoría. 
Desde ese lugar la Red tiene una construcción política, ética y 
humana, en el orden de lo horizontal que claramente permite que 
yo por ejemplo esté hoy hablando acá sin ser la dirigente de la 
Red, ni mucho menos. Podría haber estado cualquier otra 
compañera. Permite esa confianza. Saber que nosotrxs hicimos 
una experiencia constructiva sobre un problema puntual, 
alrededor de mucho acuerdo (si se quiere ético), en cuanto a la 
autonomía de las organizaciones políticas y sindicales. Que no 
quiere decir que la Red no esté integrada por esas organizaciones. 
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Quiere decir que la identidad de la Red claramente trasciende 
esos espacios de enmarcación. De hecho, en la Red hay 
compañerxs de 'Hagamos lo imposible', 'La Poderosa'. O sea, la 
Red la conforman todas esas organizaciones, y más. Sin embargo, 
eso no inhibió que tenga una identidad amplia, colectiva, 
horizontal; que demarca de algún modo muchas veces, lo que 
nosotrxs entendemos por una identidad, que se queda ahí quietita 
y sin moverse. Y por otro lado eso también permitió algunas cosas 
que son interesantes en el orden de lo concreto, de lo puntual. 
Nosotrxs tenemos un protocolo de intervención propio, una 
abogada que es de la Red, y un sistema de búsqueda que encontró 
30 pibas. ¿Y cómo las encontró? Hablando con las familias; 
caminando los territorios que sabemos o intuimos que las pibas 
pueden llegar a caminar; masificando la búsqueda a través de 
Facebook y las redes sociales; armando flyers con cierta gráfica 
que identifica a la Red, por ejemplo. Es un holograma: cualquiera 
que ve la foto y que abajo dice 'Red de familias y organizaciones 
del Bajo Flores…' sabe que somos nosotros, y sabe que somos 
nosotras que estamos buscando y que estamos atrás de eso. Con lo 
cual eso también tiene cierta seriedad. Hay una página de 
Facebook, las familias ya saben cómo contactarnos, tenemos 
cierta regularidad en las reuniones. Está por un lado el protocolo 
de búsqueda, y pasó que durante mucho tiempo la búsqueda no 
alcanzó. O sea, nosotrxs encontrábamos a las pibas y no sabíamos 
después qué mierda ofrecer. Está bien, la tenemos de vuelta en 
casa, ¿para qué?,¿para que vaya a buscar a su hermanito a la 
escuela 12? ¿Para que tenga que limpiar la casa? La tenemos otra 
vez en casa, o sea la piba apareció, está perfecto… pero ahora digo 
¿qué le ofrecemos de diferente a esa piba? Este año se hizo un 
acuerdo con el Centro de Formación Profesional (porque además 
pasaba que preguntábamos qué era lo que les gustaría ser y 
decían, por ejemplo: peluquería, maquillaje, uñas esculpidas. Y 
nosotras no nos maquillábamos y no nos hacíamos las uñas 
esculpidas) nos ofrece su profesora de maquillaje, uñas 
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esculpidas, peluquería. La Red le 'enchufa' la perspectiva de 
género. Entonces nosotrxs tenemos este año, a partir de agosto un 
taller que se llama “Como me pinte”, que va los sábados de 15 a 17 
hs, donde están y van todas las pibas de la Red a este espacio. A 
pintarse, maquillarse, uñas esculpidas; con perspectiva de 
género. Es como el primer granito, porque teníamos aceitado todo 
el tema de la búsqueda, la denuncia, el escrache, caminar el 
territorio… esto… las pibas aparecían, pero después quedábamos 
como en la misma. Con lo cual es un pequeño avance en ese 
sentido. Nada, eso básicamente. No sé si tienen alguna pregunta.

-¿Cómo es el protocolo de búsqueda?
El protocolo tiene varias instancias: lo primero que decimos es 
que nunca vayan a hacer las denuncias solas, o sea que las familias 
nunca vayan solas. A ninguna comisaría, ni a “ATAJO”, ni a los 
“CAI”. También pasa que los dispositivos de la justicia que están 
en el territorio siguen siendo dispositivos de la justicia que están 
en el territorio. Y la mayoría de las personas que trabajan en esos 
dispositivos no entienden las lógicas territoriales. Entonces si 
nosotrxs la mandamos a las familias solas para que la victimicen 
más, nos estamos mandando una cagada. Lo que hicimos es pedir 
que no vayan solas ni a la comisaría, ni a ATAJO, y hacer un orden 
de prioridades, dónde hacer la denuncia. Desestimamos en el 
primer protocolo que hicimos hacer la denuncia en la comisaría 
en primer lugar. Que lo hagan en los centros de acceso a la justicia. 
En este caso a ATAJO o los CAI, que no sé si existen en todo el país, 
acá existen. Son dispositivos judiciales que están territorialmente. 
Si ahí no es suficiente, sí vamos a la comisaría. Y después 
empezamos todo el tema de la búsqueda. O sea, lo que se sugiere 
es masificar la búsqueda, hacer el flyer, “afichear” el territorio, y 
se va avanzando. Nosotrxs nos vamos dando tiempos. Por 
ejemplo, subimos las fotos, empezamos. 15 días, no tenemos 
ninguna novedad. Se trabaja mucho con las amigas cercanas 
también. O sea, lograr esa confianza, en el sentido de la pista que 
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nos permita saber más o menos por dónde buscar. Y convocarla 
desde otro lugar. Que no es el lugar, para nada policial o judicial. 
Se trabaja el tema este… si la piba no aparece empezamos con los 
cortes, que fue lo que se hizo siempre. O sea, nosotros nos damos 
un tiempo. La piba no aparece, se corta la avenida Rivadavia y 
Acoyte. La red cortó siempre Rivadavia y Acoyte. Con cada una 
de las pibas que se tardó más de 15 días o 20 días en aparecer. Y lo 
que pasa también, digo en el orden del protocolo, es que nosotrxs 
sugerimos a ATAJO, no sugerimos la comisaría (igual tiene 
intervención), sugerimos al CAI, a la PROTEX, que es la 
procuraduría contra la trata). Y lo que ocurre ahora, que es bueno, 
es como una decisión que hay que tomar, es que como las 
denuncias caen en diferentes fiscalías, y son un montón, no se 
unificaron nunca. O sea, es la Red que tiene que hacer encima ése 
trabajo. No solamente encuentra a las pibas, las busca, sino que 
además ahora, desde el punto de vista judicial, se supone que 
somos nosotras las que tenemos que dar pistas de cómo unir todas 
las causas. Pero bueno el protocolo es un protocolo de denuncia 
solamente. Te dice a vos qué pasos seguir para poder hacer la 
denuncia. Y después lo que nosotrxs hacemos básicamente es 
acompañar ese recorrido judicial más todo lo otro que estoy 
contando. 

- ¿Cómo fueron sumando gente?
¿A la Red? Es como medio movedizo el plano. El plano digo de la 
gente que va circulando. Lo que pasó es que los relatos en su 
momento eran tan fuertes que entre las familias, las primeras 
familias que trajeron, y los primeros encuentros que se producen 
entre los docentes empieza como a expandirse. Entonces hay un 
núcleo muy base, que se sostiene y que eso es maravilloso. De 
familias que fueron las primeras que se acercaron, o sea el primer 
encuentro que se produce entre esas familias y la Red. Y después 
eso se fue expandiendo. Esas familias ya resolvieron el problema, 
o sea, las 6 primeras pibas que llegaron a la Red están 
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participando activamente del taller, por ejemplo. Pero son como 
el “núcleo duro”. Y están lxs docentes. Y después se fueron 
sumando las organizaciones. Nosotrxs tenemos un promedio de 
reunión, ponele de 20 personas, pero si se hace una asamblea 
llegamos a ser 60, 80 a veces. Y también ahí hay algo que es 
interesante, viste que hay como un termómetro de la militancia, el 
'militantómetro': si vos podés tomar la decisión, si vos estuviste 
menos ¿tomás la decisión?, si estuviste más… qué se yo. Como 
esta cosa de medir hasta dónde llega tu compromiso. Es una cosa 
re contra vieja de la izquierda que es un horror. Esa medida del 
termómetro de la militancia nosotrxs la recontra transcendemos. 
Así… cada unx da en los términos de su generosidad y su 
compromiso, su humanidad; todo lo que puede. Si la compañera 
se está separando y tiene una 'maroma' emocional y entonces te 
dice “yo… olvídate… este tiempo no voy a poder estar, 
seguramente va a haber otras que vamos a estar ahí poniendo la 
mano y el hombro”. Eso relaja un montón, relaja mucho porque 
no hay “instrumentalidad” ahí.  O sea, desaparece toda 
instrumentalidad política. No hay posición que ganar, no hay 
elección que ganar, ni que “llevar gente pa' mi molino” en el 
sentido de la organización a la que pertenezco, no hay nada de 
eso. O sea, la instrumentalidad política no existe en ese sentido. 
Entonces es una construcción súper transparente. Con mucha 
humanidad en el medio y ética. Porque de hecho no nos 
conocemos todxs entre lxs compañerxs, pero sabemos que esa 
confianza existe y es maravilloso.

Seis Dirigentes Campesinos Paraguayos, presos políticos y 
educadores populares.
Nosotros, nosotras como organización venimos acompañando 
las campañas por la libertad de los presos y presas políticas en 
Paraguay. Campesinas y campesinos que son criminalizados al 
organizarse. Y un poquitito la pregunta más bien que tendría es 
¿cómo combatir la palabra 'terrorismo'? que es algo que nos 
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golpea en Paraguay, es algo que golpea en Argentina, en Brasil… 
por ejemplo cualquiera que mínimamente se organice es 
'terrorista'. Pasa acá con lxs mapuche, con el MST en Brasil, a 
nosotras en CONAMURI también nos está pasando eso. Tenemos 
compañeras procesadas inclusive por defender a supuestxs 
terroristas. Entonces yo creo que es algo que nos une en todo 
sentido, la palabra terrorismo. Creo que es también un trabajo 
comunicacional, cómo combatir eso. Porque eso es lo que se 
vende, lo que la prensa vende. Mínimamente alguien se moviliza 
y ya es terrorista, es una cosa en común. Una herramienta en 
común que usan con nosotros y nosotras, luchadores y 
luchadoras latinoamericanas.  ¿Cómo podríamos hacer para 
encontrarle sentido a eso de combatir esa palabra? Dejar de ser 
terroristas (se ríe). Y tratar de bueno de esa manera también ir 
sumando gente. Porque, por ejemplo, nuestro caso en particular 
así es como mucha gente no se suma, por ejemplo, a la 'Campaña'.  
Por temor también a ser señaladx como terrorista. Yo creo que eso 
pasa en todas partes. 

- ¿Cuántos presxs hay?
¿En Paraguay? Incontados… muchísimos. No los tengo ahora… 
Los casos que llevamos como CONAMURI eran: el caso 
Curuguaty, el caso de los seis campesinos y ahora un nuevo caso 
el de Gerardo Mesa, pero a parte de esos hay un montón más. 
Ahora los compañeros de Curuguaty salieron libres, ellos eran 18. 
Estaban hace 6 años presos. Y ahora siguen los seis campesinos, el 
caso de los seis, que están hace 13 años presos, que era el caso más 
pesado. En Paraguay decir el caso de los seis es como estar 
defendiendo “terroristas”. Entonces es bastante complicado. Sí 
por ahí aclarar lo que le había pasado al compañero de los seis que 
no es parte de ese grupo, que lo habían sacado, dijeron que era un 
error y lo volvieron a meter preso. El compañero Rubén Villalba, 
por ejemplo, que era el único que estaba preso por el caso 
Curuguaty, sus compañeros habían salido antes. Él estaba con un 
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problema de salud muy grave, en estos últimos tiempos. De 
presión alta. Y estuvieron jugando con él en dos oportunidades, 
diciéndole que le conseguían la libertad condicional, lo sacaban 
afuera y a la hora volvía. Y tenía picos de presión alta. Entonces 
estuvo muy complicado y el jueves lo volvieron a hacer, que tenía 
que salir libre. Fue como para firmar de vuelta y le dijeron que no, 
que hubo un error del documento, no sé, y lo volvieron a meter, 
por segunda vez ya. Casi le dio un ataque y toda la gente ahí 
afuera desesperada. Bueno se hizo un escrache, una movilización 
frente a la calle también, y logramos que salga. Pero estamos con 
ese temor que el “error” puede volver a salir en cualquier 
momento. Porque sabemos que lo quieren muerto, eso lo 
sabemos. 
Este tipo de encuentros nos sirve para conocernos y para conocer 
las experiencias en las que venimos caminando, también. Y para 
romper los cercos de desinformación. Los seis campesinos 
paraguayos que está comentando Sandra vinieron a pedir asilo 
político acá al país en el 2006. Tuvieron dos años y seis meses 
detenidos en Marcos Paz, en una de las cárceles de la provincia de 
Buenos Aires. Y finalmente esto es tierra de asilo político, 
internacionalmente, han reconocido a Argentina como uno de los 
países de asilo político, de refugio político. Sobre todo, en las 
últimas dictaduras latinoamericanas. Y acá, rompiendo esa 
tradición fueron entregados a la justicia paraguaya, fueron 
extraditados, y en Paraguay ya sabíamos lo que se les venía: los 
condenaron a 30 años, más 5 años. Y los compañeros están 
cumpliendo 13 años de prisión. Educadores populares, dirigentes 
campesinos de las bases del territorio. Pero este tipo de encuentro 
creo que nos sirve para conocernos y romper esas redes de 
desinformación porque nosotras, nosotros mismos, a veces ni 
sabemos que están pasando cosas en nuestro territorio. Quizá no a 
nosotros en particular, pero si sabemos que pasa algo en Moreno, 
bueno hay líneas en Moreno; pasa algo en la 1-11-14 (bajo Flores), 
hay compas que podamos contactar. Creo que este tipo de 
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encuentros sirve para eso también. A muchas, a muchos se nos ha 
pasado que los seis dirigentes campesinos han estado dos años y 
seis meses (una compañera dice 'sí yo no tenía ni idea', otra 
también dice 'yo tampoco', surgen más de estas afirmaciones).
Habíamos invitado a Correpi para que nos cuenten, en términos 
generales, toda la experiencia que tienen y en particular una 
experiencia también de organización de red en la villa 21/24. Acá 
tenemos una compañera que también es parte de esa experiencia, 
entonces le pedimos si puede contarnos más específicamente esa 
otra experiencia de organización frente a la criminalización.

Red de organizaciones contra la violencia institucional.
Yo participo de la red que se llama “Red de organizaciones contra 
la violencia institucional” (la ROCVI) en la villa 21/24. Yo soy de 
'Hagamos lo Imposible', que ahí también bueno laburamos 
mucho con Correpi, que tiene que ver con todo el laburo anti-
represivo barrial y demás. Que hay ciertas herramientas, que 
bueno, calculo por eso con Correpi en particular, ¿no? Bueno la 
Red nace a raíz del contexto represivo muy zarpado que se vive en 
el barrio, sobre todo con lxs jóvenes: criminalización, amenazas, 
persecución, muchos casos de gatillo fácil, de secuestros. Y se 
conforma por distintas organizaciones del barrio, que son del 
barrio o que bueno vamos a hacerlas. Nosotros en realidad, 
nuestro laburo es hacer talleres de salud popular con 
adolescentes, niñes; y distintas organizaciones que tienen 
distintos laburos culturales y barriales. Nos juntamos a hacer esto. 
El objetivo de la red es formar pibxs en el barrio. ¿Para qué? 
Porque lxs pibxs en realidad, en su día a día en la cotidianeidad, es 
cruzarse con la yuta que los persigue, la yuta que lxs amedrenta 
constantemente. Entonces es como también generar como un 
paraguas, poder visibilizar y difundir estas situaciones como para 
darles una mano y también poder problematizar esto en el barrio. 
Por ejemplo, tuvimos el caso del “paragüita”, no sé si lo conocen, 
asesinado por gatillo fácil por el policía bombero Otero. El 
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“paragüita” volviendo con un amigo, el policía lo fusila por la 
espalda. A partir de esto el barrio se organiza y sale a la calle. Lo 
interesante de esta experiencia es que el caso se visibilizó porque 
los vecinos y las vecinas pudieron salir a la calle, porque la red 
también acompañó, acompañó a la familia. Ahora estamos  en el 
proceso del juicio, por eso hubiese estado bueno que esté Correpi, 
que sigue más con la parte legal, que ahora empezó el juicio la 
semana pasada. Y para todo este tipo de cuestiones es muy 
importante que haya presencia de la gente porque es lo que logra 
meter presión, es lo que logra por ejemplo que haya un juicio a la 
policía. No es algo que sucede siempre de poder sentar al policía 
en el banquillo de lxs acusadxs normalmente. Entonces más que 
nada, los objetivos de la red tienen que ver con poder visibilizar en 
el barrio todos estos casos, porque hay un nivel de impunidad 
muy zarpado y naturalización también, de todas estas cosas. Y 
por ejemplo pensaba desde la educación popular qué aportes 
tenía y fuimos a dar talleres en escuelas, en bachilleratos 
populares, para poder problematizar cuestiones que están 
naturalizadas en el barrio mismo. Mismo criminalizar entre la 
misma comunidad. Y bueno encontramos como una combinación 
hermosa entre las herramientas anti represivas y la educación 
popular para poder transmitir y problematizar con los pibes y 
pibas del barrio desde qué lugar estamos mirando y nos estamos 
construyendo también. Se construyen las subjetividades y 
también cómo se puede como barrio, como vecinos / vecinas, 
poder involucrarse y hacerle un frente a tanta impunidad y tanto 
abuso de poder. Por ejemplo, otras experiencias que hemos 
hecho, unos chicos que los estuvieron persiguiendo, 
amenazando… la policía… constantemente. Que ya te tiene 
marcado. Que te viene… te golpea… te tira… están junados. Por 
ejemplo, hacer un mural. Entonces vos visibilizas en el barrio, 
haces un mural, y así los pibes entienden y saben. Y se ven 
acompañados. O hacer, no sé… una pancarta, cortes de calle… 
como cuestiones que puedan visibilizar estas cosas. Para que no 
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pasen como si nada y se sigan naturalizando. Después, igual, van 
a ir saliendo cosas seguro. Pero los objetivos son visibilizar y 
acompañar. Hay mucho grupo de whatsapp, hay mucho esto: 
pasa algo, todas las personas se acercan a tal punto y se 
defienden.Todo es charlado, consensuado y construido, por 
ejemplo, este mural es con los pibes. Todavía no lo hicimos 
porque estamos viendo cuestiones de tiempo, digamos. Pero es 
decisión de los pibes. Si los pibes te dicen “no, yo no quiero hacer 
un mural porque me expongo todavía más, porque la yuta va a 
saber que encima estoy organizándome y tengo más gente de mí 
lado, va a ser peor”. Bueno entonces ahí no se hace y se toman 
otras medidas. Que no es visibilizar, por ahí la estrategia tiene que 
ser otra. Por ejemplo, el juicio del “paragüita”: todas las acciones 
que se hacen, tanto de video, comunicación, volantes, 
posicionamientos; todo pasa por la madre del “paragüita”. La 
familia siempre es, la familia o las personas, siempre son el eje. La 
red vendría como a acompañar todo lo que sucede.

-¿Les parece que pasemos a preguntas que veníamos pensando 
para este taller/encuentro? Así empezamos a un poco a circular la 
palabra y también vincularnos, a partir de las experiencias de las 
compas y un montón de experiencias más que haya. Tenemos que 
pensar después entre todas/todos: 3 desafíos y 3 aprendizajes 
para llevar a plenario. Entonces también ir pensando y 
escribiendo c/u, si se les va ocurriendo desafíos o aprendizajes 
que vayan surgiendo, inclusive también dificultades. Y recordar 
que estamos para pensar qué estrategias construimos desde la 
comunicación popular y la educación popular, ante la 
criminalización, que nosotres lo particularizamos más en la 
juventud. Pero lo podemos ampliar también a partir de las 
experiencias que traen.Pensamos: ¿Cómo se construye en el 
imaginario social la figura de la juventud, sea en los barrios 
populares o en los movimientos sociales, desde los medios 
hegemónicos? ¿Cómo se materializa esa construcción? Es decir, 
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¿cómo la vemos, de qué manera toma cuerpo? Sea qué noticias, 
mediante qué estrategias. ¿Cómo se construye la imagen de 
“enemigo público”? ¿Cómo se vincula esto con intereses políticos 
y económicos, desde el poder? ¿Qué experiencias conocemos de 
construcción de una comunicación alternativa y popular?  
¿Cuáles son las dificultades? ¿Qué aportes nos hace la educación 
popular para pensar estrategias para la comunicación popular? 
¿Cómo se materializa la criminalización hacia los pibes en el 
barrio, en los pueblos, movimientos populares? ¿Qué nuevas 
formas de criminalización? ¿Qué diferencias entre varones, 
mujeres y disidencias? ¿Qué herramientas organizativas 
construimos, o tendríamos que construir? ¿Qué nos aporta la 
educación popular en este eje y para pensar espacios 
organizativos?
¡Qué preguntas!
¡Todas y ya! Son como preguntas disparadoras, quizá como un 
momento más de pensar, como haciendo más un diagnóstico. 
Cómo vemos que aparece la criminalización, intentando 
particularizarlo. Qué estrategias tienen los medios para hacer eso. 
Qué experiencias conocemos, o qué dispositivos podemos crear 
de comunicación popular de educación popular, y organizativas. 
Estas son tres experiencias de organizarse, a partir de las 
problemáticas específicas en sus territorios. Y después si 
pudiéramos: ¿Qué 3 certezas? ¿Qué 3 aprendizajes encontramos 
para trabajar en contra de la criminalización?, ¿Cuáles son esas 3 
claves, hallazgos digamos?, ¿Y qué 3 desafíos entendemos que 
tenemos que pensar para seguir los trabajos que venimos 
haciendo en todos lados? Un poco es lo que veníamos pensando.

Teniendo en cuenta estas preguntas y con los ejes de aprendizajes, 
y también escuchando en las presentaciones quiénes estamos, 
quizá estaría bueno sumar otras experiencias, si así lo desean y 
quieren, de cómo se construyó el acompañamiento de la 
compañera en el sur del país o en la situación de la desaparición 
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forzada de Santiago Maldonado y el asesinato de Rafal Nahuel. 
Está el compa del bachillerato de Pergamino, ¿cómo se construyó 
ese camino, el acompañamiento, la relación familiar, en la 
masacre de Pergamino en la comisaría? Están lxs compas de La 
Poderosa, que tienen una experiencia de 'control popular a las 
fuerzas de seguridad', un medio alternativo La Garganta 
Poderosa, también que se vinculan. Están las compas de Moreno. 
Algunxs aquí participamos de la Campaña por la aparición con 
vida de Diana Colman que se vincula, no con la masividad de las 
pibas desaparecidas del Bajo Flores, pero con una situación 
particular en Guernica. Quizá está bueno en esta clave de 
preguntas, y con estos ejes de aprendizajes y desafíos; seguir 
compartiendo qué estamos haciendo en nuestros lugares, en 
nuestros territorios.

Justicia x los 7de Pergamino
En el caso de Pergamino, el hecho fue el 2 de marzo de 2017. Por la 
desidia e inanición de la Policía, los detenidos inician un incendio 
en forma de protesta porque los habían “engomado”, los habían 
encerrado en el calabozo, después de una pelea. Y digamos que la 
policía vio cómo sucedía todo y no hizo nada. Cerró las puertas 
con candados. Cerró la puerta y ni siquiera se limitó a sacar las 
maquinarias que estaban al cuidado de los detenidos. Y no sólo 
eso, si no que no llamó a los bomberos e impidió el ingreso de los 
mismos cuando ya estaban en el lugar. Los chicos eran 7. En un 
solo calabozo donde había capacidad para 4, y había 19 detenidos. 
Que no se murieron porque terminaron abriendo la puerta desde 
el interior. A partir de ahí, después de conocida la masacre, 
espontáneamente los familiares y aquellxs que se enteraron cómo 
había sido el hecho, un poco a los tumbos, un poco a los 
ponchazos, se empezaron a organizar. Muchxs independientes, 
mucha gente de partidos de izquierda, algunos partidos 
pequeños también. Y bueno la experiencia en lo particular para la 
gran mayoría es nueva. Si bien se estaba con cuestiones como la de 
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Luciano Arruga, como Santiago Maldonado, apoyando desde el 
bachillerato; la cuestión particular en algún punto sobrepasó el 
qué hacer. Y más aún a las familias que obviamente se toman por 
esta tragedia y se encuentran en la calle luchando, ante la muerte 
de sus hijos, de sus hermanos, de sus padres. La verdad que fue 
terrible para la sociedad tan chica como es la de Pergamino. Y 
bueno desde un principio obviamente, cuando hablamos de 
estrategias de comunicación y cómo se trata el tema, cómo se trató 
el caso… “siete chorros menos, siete negros menos, se lo 
merecían, un aplauso para el asador”. Cosas así. Hoy día, después 
de 16 meses, se sigue luchando contra eso, contra el tratamiento 
de los medios locales. Que bueno… que fue una tragedia, que fue 
una cuestión de poder ejercida, puntualizando obviamente la 
responsabilidad del Estado y de la Policía, como representantes 
del Estado, en este caso. Yo particularmente trabajo en la Fiscalía, 
y me toca vivir de cerca cómo se encaró desde ahí, y que es 
durísimo ver tipos que están trabajando para el Estado que siguen 
pensando que los milicos que están presos “hicieron bien”. Es 
terrible. El hecho es que la organización que se sostiene a partir 
del acompañamiento de este colectivo, la lucha de los familiares 
que se ha visto atravesada por un montón de cuestiones que 
obviamente no están fogueadas para contestarlas. Las presiones 
son muchísimas. Los policías están con arresto domiciliario. Y 
desde las redes sociales bardean muchísimo. Hay un caso 
paradigmático, que fue un accidente de tránsito de un pibe, que 
murió atropellado, chocado por otro tipo que andaba borracho, 
alcoholizado, en una chata. Eso fue hace un año. Hubo marchas 
masivas porque era un chico bien, un chico blanquito, un chico 
que no robó, y que murió en un accidente de tránsito. Con todo el 
sufrimiento que quieras, pero cuando vos decís que un pibe 
murió asfixiado junto a otros seis en una celda porque no se la 
abrieron, no les moves ni un pelo a la sociedad de Pergamino. Y 
ese es uno de los desafíos que se nos plantean como selectivos. 
Para poder hacer circular la palabra de otra forma, siempre las 
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madres puntualizan sobre eso, que nadie es el centro ni que le 
pueda llegar a pasar. Es más… dos, tres pibes estaban por una 
cuestión menor y salían al otro día o salían a la semana. Ninguno 
estaba preso por homicidio, porque se llenan la boca diciendo que 
el que mata tiene que morir, y esas cuestiones. Y bueno, y la 
construcción es el día a día. Se nos han sentado un montón de 
organizaciones contra el gatillo fácil y eso, desde la experiencia de 
la tragedia. Y vivieron la misma situación, hace más tiempo. En la 
última marcha estuvo el papá de Darío Santillán, apuntalando un 
poco a las madres que en definitiva son las que sostienen. Escuché 
por ahí, que las redes terminan acompañando a los familiares que 
están al pie del cañón siempre. A uno se le hace difícil por ahí 
estar, y no puede dimensionar el dolor y la dificultad que le 
atraviesa el día a día a los familiares. La causa está elevada a juicio, 
el único prófugo que existía se entregó en abril, que era el 
comisario... el ex comisario. Se está resolviendo el tema de la 
elevación, y si le dan arresto domiciliario o no. Y es probable que 
en 2019 sea el juicio oral. La carátula es abandono de persona, 
agravado por multiplicidad de víctimas, cuando se pidió muchas 
veces el cambio de caratula, a asesinato básicamente, pero quedó 
así. El bachillerato popular desde un primer momento, somos 
treinta y pico de compañerxs, se volcó a la lucha, y por ahí alguno 
más chico que participó de la asamblea y de las cuestiones de 
cómo hacer esto básicamente. Cómo comunicar, cómo actuar 
contra hegemónicamente a la versión oficial. Fue una tragedia.

- Perdón, ¿cómo querían cambiar la carátula… cuál era la 
carátula que Uds. realmente querían? 
La carátula que se manejó era: “homicidio agravado por 
multiplicidad de víctimas”. Y en algunos casos se habló de 
alevosía. La fiscalía está a sesenta, setenta metros de donde queda 
la comisaría. Hicieron una pericia sonora, se convocó a pibes 
adentro de la comisaría, gritaron con todas sus fuerzas para que 
les abrieran y nosotrxs desde la fiscalía escuchábamos los gritos. 
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De hecho, esa tarde se escucharon los gritos y muchos de los 
policías dijeron que no habían escuchado nada. Como para tener 
una muestra de cómo actuaron. Se declara el incendio 8:15hs y 
18:50hs pudieron entrar los bomberos.

Experiencia Bachillerato de Bariloche.
Soy de Bariloche. Yo arranqué mi militancia digamos por un caso 
de gatillo fácil, que es el de Jorge Pilquiman. Pilquiman era 
mapuche. Eso ni se habla. Porque ser mapuche es como una 
decisión. La mayoría de lxs pibxs que matan en los barrios son 
mapuche. Traigo eso a cuestas pensando esto, hablando un poco 
de la subjetividad que mencionaban las chicas. Y un poco lo que 
decía él me hizo acordar en un momento a Vanesa, la hermana de 
Luciano Arruga, cuando habla esto de entregar el corazón, ¿no? O 
al menos lo da a entender. Yo crecí como muy aferrada a esa idea y 
este año, además lo de Rafael Nahuel, yo pensaba cuando fue lo 
de Santiago Maldonado. Y lo pensaba como hace un año y no fue 
hace mucho. Se me cayó porque me di cuenta que no, que llega un 
momento que te puede pasar a vos y después incluso te olvidas. 
Lo digo porque la familia de Pilquiman, que son vecinxs, me los 
encontraba después diciendo que quizá se había ahogado 
Santiago. Y no sé, compartiendo noticias como diciendo que son 
terroristas, que están quemando o cortando rutas en El Bolsón, 
creo que se entiende lo que estoy diciendo. Ellxs nunca confiaron 
en la justicia, es más el caso de Pilquiman caducó y nunca se supo 
nada, más que las marcas que tenía Jorge de la cachiporra, de 'la 
gorra', en el cuerpo y lxs amigxs que nunca quisieron dar 
testimonio en el marco legal porque tenían miedo. De que se lo 
había llevado la policía, que lo habían desaparecido un tiempo y 
había aparecido asesinado en un lago de Bariloche. Y después 
encontrarme, diez años después con la hermana, que salió a la 
calle, que lo ayudó: que sí, que quizá algo había hecho Santiago 
(Maldonado), que quizá algo había hecho Rafa (Nahuel); para que 
los maten así. Ahí se me cae la concepción que tenía de entregar el 
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corazón y vivirlo en carne propia sería suficiente para unx. Lo de 
Santiago Maldonado, igual fue muy rápido. Lo que hablaba ella 
del protocolo de seguridad/inseguridad, a nosotrxs nos pasa allá 
que casi todxs lxs trabajadorxs del estado y de la justicia, o gran 
parte en su mayoría, milita. Entonces es como bastante fácil tejer 
redes. Pero sí nos encontramos a veces con la traba de usar al pibe 
muerto para chapear con la bandera propia.

- Una pregunta para la compañera de Bariloche, ¿qué sabe de los 
dos compañeros de Rafita, que tenían que declarar en un juicio 
dentro de poco? ¿saben algo de eso? 
Y… está bastante difícil, uno es Fausto y el otro el Lautaro. Y ahora 
pasó lo de Huala. Que eso también por ahí marca el tamaño de lo 
que están dispuestos a hacer. Porque cagarse absolutamente en 
todas las disposiciones y el marco legal internacional en cuanto a 
los derechos humanos; es una muestra de hasta dónde están 
dispuestos a llegar. Y creo que es una medida que nosotros 
tenemos que estar dispuesto a construir, porque no estamos como 
a la altura de esas circunstancias. 

- Vos dijiste que allá la mayoría de los pibes, digamos que se 
llevan, son mapuche. 
Y porque Bariloche tiene esa particularidad, digo, además hay 
como una negación a reconocerse. Cómo se vive en la sociedad 
esto de ser mapuche.  Y se vive como la campaña del desierto. Unx 
crece creyendo que puede ser descendiente del pueblo mapuche, 
pero nunca uno se identifica en su realidad. Los apellidos están, 
los rasgos están. No hay un reconocimiento y además hay 
racismo. Cuando sos chico y vas a la escuela y tu apellido es 
Pichimileu fuiste. Es motivo para que te insulten, para que te 
bardeen. Creces no queriendo ser eso. Sigue estando esta imagen 
de la criminalización ahí mismo, se construye de ese lado. Quizá 
recién después de lo que pasó con Rafael Nahuel, pudimos ver así 
en uno de los últimos talleres, que lxs pibes hablaban como con 
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otra visión de lxs mapuche: “bueno sí son tierras de ellxs”, viste. 
Pero antes no. Podía venir un pibe completamente mapu a decirte 
que no. Porque sus padres trabajan, porque toda su vida 
trabajaron, porque no les regalaron nada. El genocidio y el 
racismo siguen estando.Si también lo que pasó con Santiago 
Maldonado que tuvo una repercusión muy zarpada, igual 
también porque fue un caso de desaparición y nos remitió a una 
época muy oscura. Y lo de Rafa no se visibilizó tanto. Y ahí quedó 
en pie la lucha mapuche, como un caso que traía un montón de 
cosas y visibilizó un montón de estas cosas. Lo de Rafa es lo 
mismo, si no estás en un círculo, ámbito, más menos por ahí 
militante o que te relacionas; por ahí no te enterabas. Sí, es el cerco 
mediático, además para nosotrxs también, el día de lo de Rafa por 
ejemplo no sé a las cinco de la tarde, que se empezaron a escuchar 
disparos. Al hospital lo llevaron a las doce de la noche. Hubo toda 
una situación que no te sé decir, nosotros nos empezamos a 
enterar después, cuando empezamos a juntarnos. No sabíamos 
por qué las ambulancias se habían ido y no respondían las 
llamadas. Después nos enteramos que sí, que cuando a Rafa lo 
bajan, digamos iba corriendo hacia arriba, disparan. Los pibes 
Fausto y Lautaro lo bajan a Rafa. Lo suben a una ambulancia. 
Después la misma policía intercepta la ambulancia, lo bajan a Rafa 
ya muerto de la ambulancia, bajan a los médicos le sacan los 
teléfonos, por eso también tanta incomunicación y no llegaron 
cuando tenían que llegar. Tardaron mucho. Y nos enteramos 
después. Cierto que por ahí a mí me gusta decir que se los pone en 
un lugar de mártir. Yo lo pienso como un pibe. Rafa era un pibe y 
estaba buscando. No es que era un weichafe, un luchador. Sí 
estaba encontrando parece su identidad, como esa cosmovisión, 
esa cultura que le pertenece a él y a su familia. Pero de ahí a ser un 
guerrero que fue a dar la vida. No sé si fue a dar la vida ahí él. Sí sé 
que fue a buscar otra vida, que en el barrio no la encontraba y que 
la estaba encontrando en la comunidad mapuche, y eso está claro. 
Son los pueblos originarios los que dan a lxs pibxs de los barrios la 
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oportunidad de conocer otra vida, que no es la de o estar jalando 
nafta o ir a laburar de peón en un hotel por 3 pesos. Porque me da 
la sensación que deja camino para que vuelva a pasar, para que 
siga pasando. Sí, por ahí lo que se me ocurre es que, más allá de 
romper con los medios hegemónicos de comunicación, otra de las 
alternativas puede ser romper con el imaginario social ¿Qué 
estrategias nos damos?
Yo soy de Neuquén. Tengo íntimos amigos mapuche. Ahí 
transcurrí toda la infancia siendo la amiga de Nancy Antilef, que 
fue empleada doméstica toda su vida. Tardó 18 años en recibirse 
de profesora de Historia. Me parece que hay algo ahí que hay en el 
orden, de lo que vos decís respecto a cómo ellxs viven la propia 
“mapuchisidad”, que es una construcción también reciente, o sea 
no es tan nuevo. Durante mucho tiempo se vivió con vergüenza 
esa “mapuchisidad”. Se vive con vergüenza y portar un apellido 
mapuche es casi un estigma. El mapuche va a Neuquén, en 
Bariloche además ustedes tienen como los autos, o sea esos 
barrios que están como aislados del casco histórico, entonces 
pareciera que es una ciudad turística toda blanca, alemana, de 
hecho alojó nazis y hay varios en Bariloche. Y por el otro lado tiene 
todo este Universo escondido entre las montañas. Y ahí es donde 
me parece que por ahí hace falta establecer como una especie de 
diálogo un poco más profundo. Que no sé si es sólo la inscripción 
a la cosmovisión del pueblo mapuche, sino al tema más político 
también: de la recuperación territorial. Y establecer alianzas 
porque también lo que pasa es que se queda encapsulado sólo a la 
cosmovisión o al pueblo mapuche, ¿viste? Hay que ser también 
más expansivo en ese sentido. Yo entiendo que es difícil y que uno 
vive muchas veces esa estigmatización casi que como una cosa de 
defensa. Pero hay que abrir, porque lo que pasa también con el 
conflicto mapuche es que está ahí absolutamente, por momentos, 
esa es la percepción.  

Intercambio en plenario
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- Estaría muy bien como para analizar estos mecanismos que me 
parecen bastante nuevos de criminalización y estigmatización, en 
el caso de Santiago que vos decías esto de “te puede pasar a vos” 
“me puede pasar a mí”, creo que ese es el mensaje claro que se dio. 
Me parece que es un método nuevo para criminalizar, pero más 
que nada aislar en la comunidad. En el caso de Santiago a él lo 
matan por acompañar a la comunidad. Antes atacaban 
directamente a la comunidad, encima esto de que desaparezcan 
para abrir un poco más la herida que tenemos acá en el continente. 
Me parece que se trata de un mecanismo nuevo que lo 
hablábamos una vuelta con la compañera Berta Cáceres de 
Honduras que decía: “antes era a la comunidad solamente, ahora 
es también a quien acompaña, para aislarlx”. Entonces creo que es 
un mecanismo que estaría bueno pensarlo. Si no como que gana 
después el miedo de acompañar, porque te viene a la cabeza el “te 
puede pasar a vos”. Y ella decía que había tenido por ahí un poco 
más de repercusión en los medios el caso de Santiago que el de 
Rafa, es cierto que por un lado es por la discriminación y el 
mapuche para ellxs no es tan importante o porque pasa siempre.

- También hay otra connotación que es que Santiago estuvo 
desaparecido dos meses, una lucha desde diferentes lugares, eso 
también tiene un impacto en la dimensión que toma la 
visibilización. 

- Lo que le resuena a la gente esto de que es algo nuevo, del “te 
puede pasar a vos”. Yo creo que mucha gente, muchos pibes, 
muchas pibas, en Capital se sintieron tocadxs porque está 
pasando algo nuevo. Por ahí unx leía 'mataron a un pibe, en un 
barrio, en Bariloche'… acá también matan a lxs pibes en los barrios 
pensarían… y de repente que maten a un pibe blanco, yo creo que 
también sonó mucho por eso. Creo que es algo importante 
también pensar que por qué pesó tanto en la sociedad este caso.
- Es que en los barrios populares hay casos de gatillo fácil todo el 

183



tiempo. Y está naturalizado en esos territorios y es así. Y yo creo 
que lo interesante es ver ahí cómo se va construyendo lxs distintos 
sujetxs criminalizadxs o 'criminalizables' para culpabilizar las 
distintas “miserias” de los distintos territorios. En el sur serán los 
pueblos originarios, el pueblo mapuche, lxs jóvenes; y en los 
barrios populares serán los pibes que usan gorrita. Es parte de la 
construcción que hacen del “enemigo” que hay que atacar. Así 
como en su momento la figura del militante era la perseguida, 
ahora es la figura del pobre.

- Y también pensaba en esto que decía la compañera del 
imaginario social porque en los barrios populares lxs pobres son 
también cómo lo ven al pibe. Porque cuando estás en el barrio “ay 
no el que tiene moto, con gorrita, es chorro, picante, cuídate, “este 
seguro que robó, ése seguro que mató”. Eso también es como un 
desafío, hablando esto de los desafíos y qué herramientas. 

- También en los espacios que trabajamos con jóvenes, en centros 
comunitarios o juveniles, son los “aguantaderos” de los barrios. 
Somos eso básicamente, si vos metes jóvenes en tu espacio es un 
“aguantadero”. Eso es lo que se ve más allá de lo que puedas hacer 
por lxs pibes, talleres, cosas; son el 'aguantadero' del barrio.

Docentes de Moreno
Hoy como todos saben la situación es súper complicada, con 
mucha presión política, por esto de la educación. Pero incluso por 
el tema de la policía, la Gendarmería está a mil en todos lados. 
Más patrulleros pusieron ahora. Y mucha presión a lxs pibxs con 
respecto a las escuelas. Porque quieren que abran ya. Y bueno fue 
esto que pasó con la compañera y presionan mucho a lxs pibes así 
que como que el territorio, hoy por hoy, está súper complicado. 
Yo quisiera compartir como otros pasos a seguir, cuando pasa una 
situación no caer en la comisaría. Nosotros sabemos que nuestra 
comisaría es como la causante, digamos, está en todo en el barrio. 
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Está en el transa, está en el otro lado, está en todo. Entonces vos te 
quedas sin la herramienta digamos, sin a quién acudir, a dónde 
buscar. Aún acompañando a la familia en una situación compleja, 
porque nosotrxs sabemos que no vamos a caer justo en la 
comisaría 4ta, porque todxs sabemos dónde hay que ir, dónde hay 
que ir a buscar y en quién poder confiar. Y sería medio raro 
porque no hay muchos espacios. Pero desde el lado este del 
acompañamiento que se hace a la familia, en la casa de un pibe y 
eso. Estamos por lo menos en Moreno estamos.En esa comisaría 
hay denuncias de género y ni siquiera las toman. 

- ¿Tienen identificado quién pudo haber sido el que se llevó a 
Corina? ¿Se sabe algo, hay alguna sospecha de alguien?
Eso es la des-información y no es casual. Porque entonces 
empiezan a tirar que “parece, aparentemente, el auto” y eso, y a 
los cinco minutos te dicen que no, bueno es un mensaje. Y todo es 
muy raro. Hasta es más, vos tenés gente conocida que dice “¿che 
será verdad lo que pasó?”, “¿no será un auto-secuestro?”. ¿O lo 
hicieron los mismos para que esto siga? Pero a ella la tenían re 
fichada, era como una cara muy visible en la lucha. Y a otra 
compañera también. Porque lo que ella decía, o él compartía un 
poco, de la sociedad, cómo hablan todo… nosotros 
constantemente en el barrio compartimos con otras personas que 
te dicen, tu vecinx o capaz tu pariente, “está bien que se lxs lleven 
a todxs lxs negrxs de la esquina así dejan de romper un poco los 
huevos”. O también “ojo porque hay que ver, porque hay mucha 
política”, o “era de una agrupación”. Y vos vas contra todo eso. 
Como una gran contradicción porque muchxs quieren que lxs 
chicxs vuelvan al colegio, cuando sabes que los colegios están 
hechos miércoles. Y que lxs pibxs se salvaron por 20 minutos. Esa 
es la cuestión que por ahí que a muchos, después que va pasando 
el tiempo…parece como que el impacto fue en un momento y 
ahora ya está… volvamos al colegio…Ya está, ya pasó. Ya se 
murieron. Ya pasó como un mes y listo.Casi por 15/20 minutos no 
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perdimos a muchos de lxs chicxs.Tuvimos un encuentro de 
jóvenes y fuimos a la escuela 49 y lo que nos comentaban es que 
iban y les decían a lxs chicxs de 6to que les pagaban el viaje de 
egresados para ellxs y toda la familia, como para presionar del 
lado de lxs pibxs. No refaccionaron la escuela ni ahí y cerraron la 
mitad que estaba destruida, todo el “A” iría a la mañana y todo el 
“B” iría a la tarde. Pero lo que era el “C” y el “D” no contaba. Y la 
comisión de madres lo que hablaban era que si ellxs abren es como 
que la lucha se pierde. Pero hoy están como todxs presionadxs. Y 
el día que fue la marcha, yo no estaba ahí pero mis compañeras sí y 
contaban que estaba lleno de gendarmes. Todas las marchas, todo 
ese lado en la parte de la autopista, se te clavan todos juntos los 
gendarmes. 

Intercambio en plenario
- Yo pensaba un poco en el recorte de los medios, con esto de la 
construcción del sentido común. Lo que la compa de Conamuri 
nos comentaba con el término “terrorismo”, porque los pibes son 
caratulados como 'pirañas', son pibes 'sicarios', son pibes 
'soldaditos', en la comunidad mapuche están representados por la 
RAM, son 'terroristas', lxs ambientalistas que cortan la ruta 
también son 'terroristas'. Los medios están constantemente 
bombardeándonos con estos términos que van construyendo y 
que también sientan una base en lo social desde el 'sentido 
común'. Como para después sacar leyes como la ley antiterrorista. 
Y hoy lamentablemente tenemos esa ley que es pesadísima. Que 
este gobierno la empezó a usar, pero que el anterior ya la usaba. 
¿Cómo combatir esos términos desde los medios alternativos? 
Por ahí o desde las mismas organizaciones. Me pareció una 
interpelación la cuestión que hayamos salido todos por Santiago y 
que por Rafael Nahuel haya quedado todo un poco más tapado 
por ser realmente de la comunidad y por no ser un pibe de Buenos 
Aires, blanco.
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- Sí yo creo que la educación popular y la comunicación 
comunitaria y popular van de la mano de la escucha. Es como 
escuchar al otrx y escuchar esas voces, está buenísimo lo que 
ustedes decían con el relato de las chicas y no ponerlo en palabras 
y que es lo más difícil, que es lo que hacen los medios inventando 
palabras o se apropian de palabras para darle como un significado 
criminalizador. Están criminalizando a todo aquel que acompaña 
la lucha, desde unx maestrx que hace una olla popular hasta unx 
pibx que está en una comunidad mapuche. Cualquiera que se 
anime a luchar por algo es un criminal. De repente todxs nos 
sentimos interpeladxs porque, o hacemos una olla en nuestro 
lugar comunitario, o somos docentes, o vamos a acompañar 
cualquier corte de ruta porque entendemos que está bien esa 
lucha. Es como ese miedo que están metiendo, para nosotrxs eso 
es lo nuevo, cualquiera que luche puede estar en peligro. Lo que 
nosotrxs vemos que está bueno, o por lo menos con las 
experiencias que contamos, es que nuestros medios comunitarios 
(lxs que tenemos radios o pequeños Blogs) donde nuestrxs 
estudiantes o pibxs que laburan con nosotrxs en organizaciones 
pueden contar su historia, están poniendo sus voces para que se 
escuche otra voz, la voz de alguien, ni si quiera la nuestra. Para 
nosotrxs el gran desafío es abrir, que habiliten a que no tengan 
miedo a contar, poder tomar esas voces y contar en nuestras 
radios, en nuestros videos, en un panfleto, donde sea; la voz del 
maestro / maestra que está luchando, del pibe / piba que se 
pregunta si es mapuche o no. Creo que eso es súper fuerte y está 
bueno, y el no meter nuestras palabras. Es como nuestro gran 
desafío. Nosotrxs en el bachi, la radio surgía porque lxs pibxs 
tenían mucho enojo con las cosas que pasaban en sus barrios. 
Nuestro bachi lo que tiene es que está en una zona donde vienen 
lxs pibxs de muchos barrios, del Bajo Flores, de Soldati, de 
Lugano; no está en un barrio, vienen de muchos. Y entre ellxs 
empiezan a decir “che, en mi barrio… tal cosa y tal otra”, y dijimos 
“bueno, se armó la radio” para que todxs cuenten lo que pasaba 
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en Soldati pasaba en Bajo Flores. Que a veces las pibas y los pibes 
piensan que sólo ocurren cosas en esa zona y no al lado. Y después 
se dan cuenta que no, que están todos interpelados por las mismas 
problemáticas. Y contarlo en una mesa en una radio es buenísimo 
porque se sienten y se da cuenta del poder de la palabra. Creo que 
hoy nosotrxs tenemos que luchar por esas palabras que nos 
quieren robar, que ellos la vuelven a tomar. Creo que ése es uno de 
los grandes desafíos. Y nosotrxs habitar espacios, todo espacio 
que tengamos. Es una radio, es una esquina, es un panfleto, es una 
olla. Donde podamos contar nuestra historia. Ahí en Parque 
Patricios había toda una 'ranchada' por el tema de la trata, y 
nosotros por suerte, recién este año se pudo laburar mucho en red. 
No lo habíamos logrado nunca. Estamos como en el medio de la 
Comuna 3, 4 y 5, es un 'quilombo'. Es la primera vez que todas las 
comunas se pusieron de acuerdo y nos empezaron a juntar en una 
plaza todos los espacios de salud y educación. Empezamos a 
armar panfletos y llevar, visibilizando las ranchadas que a 
nosotras nos parecían peligrosas para las pibas. Se sumaron las 
chicas de Ni Una Menos también, como para ayudarnos a pensar. 
Y ahí las pibas le pusieron “Ponete pilla que somos muchas” a 
nuestro festival y salimos por el barrio a mostrar que éramos un 
montón. Para todxs esxs que pensaban que no las estábamos 
cuidando. Más que nada, lo que pasa ahí es que la piba que 
consume las agarran por ese lado, entonces nuestro objetivo era 
mostrar que todas las pibas no están solas, somos todas nosotras. 
Y armamos pancartas, remeras, armamos radio, vamos y 
copamos. Empezamos a habitar una placita que no se estaba 
usando. Estaban las pibas, pero no las organizaciones ni los 
espacios del barrio. Y ahora vamos, y en las ranchadas fueron 
dándose cuenta que no están solas, creo que ésa fue una de 
nuestras herramientas más fuertes. Y eso hace la red, laburar en 
redes con otras.

- Me quedé pensando esto del terrorismo y demás, creo que tiene 
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que ver también con que nos estigmatizan todo el tiempo: mismo 
con lo de Santiago, mismo con lo de los siete y en todos lados, o 
soy negrx, soy terrorista. Y creo que es el eje que proponen ellos. Y 
el desafío es cambiar ese eje. Porque los terroristas son ellos, nos 
van a decir terroristas porque estamos disputando poder. 
Estamos luchándoles. En todos los lugares donde estamos 
deberíamos ser más firmes. Decir “cuál es el problema” “dónde 
están, quiénes en verdad son terroristas”. Nosotros lo vemos y 
vivimos todo el tiempo, en el laburo o en la facultad. Y a veces los 
medios de comunicación, nos terminan alienando desde nuestra 
propia vida, y terminamos viendo a nuestrx compañerx de clase, 
vecino, como el enemigo y demás. Pensaba eso, que nosotrxs 
compramos el eje que ellos nos plantean. El mambo es nosotrxs ¿a 
dónde nos ponemos y a dónde ponemos el eje para transformar 
las cosas? Después pensaba en esto de la importancia de tejer las 
redes, y alguien había dicho de habitar el espacio, habilitar 
espacios para que se nos escuche. También al mismo tiempo 
deberíamos bajar un poco, ser más sencillos por ahí, a veces 
laburando en el barrio tengamos ese pensamiento como que 
somos iluminadxs, y es lo que nos separa un poco más. Que es 
parte de lo que acabo de decir anteriormente, parte como de este 
estigma. Pensaba eso, qué importante correr el eje digamos, el que 
ellos nos ponen, ponerlo nosotrxs y donde va. 

- Sí yo creo que también entran otras cuestiones porque no es 
solamente cómo nos definen ellos, también cómo ellos se 
apropian de nuestro discurso y lo analizan. A mí me parece que 
con el feminismo pasa muchísimo eso. En el 8A tuvimos que 
escuchar a Lospenatto hablando de sororidad, o cuestiones así, 
como a Rial hablando de aborto. Un montón de cosas así en las 
que no sólo nos dicen “Uds. son los terroristas”, sino también se 
apropian de nuestro discurso y lo usan para su propio beneficio. 
Entonces como entrar en esa discusión, a veces es difícil porque 
hasta qué punto está bueno que el tema sea tan público, si se va a 
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banalizar. 

Control Popular de las fuerzas de seguridad - La Poderosa
Nuestra organización es La Poderosa, una de las formas que 
hemos llevado a cabo para organizar la lucha contra la 
criminalización como la que se está hablando, fue a través de una 
acción de casos de violencia institucional para presionar y sumar 
fuerza, presentando un proyecto a nivel nacional, para que haya 
un control popular de las fuerzas de seguridad. Porque sabemos 
todxs que la policía en los barrios lo que menos hace es cuidarnos. 
Y es un medio también de poner en palabras lo que les pasan a los 
pibes y las pibas, que sufren a diario. Esa violencia, esa represión. 
Y en los barrios hay garitas que están atendidas por los mismos 
vecinos, vecinas donde se presenta ahí la denuncia. Un poco 
recuperando la experiencia esa, eso de la naturalización del 
imaginario social frente a estos casos de violencia, cómo los 
mismos pibes a veces también naturalizan que la policía los 
'cague' a palos. Particularmente me pasó de estar relevando a 
chicos y chicas que tienen miedo y no te quieren dar testimonio, 
porque han sido víctima de violencia muchas veces. Después hay 
otros casos que te dicen que no va a modificar nada lo que estamos 
haciendo, eso de “la política”. Yo además de militar en La 
Poderosa, laburo en un programa provincial que se llama 
“Envión”. Y están continuamente con esto de “deja de hacer 
política”. Con una connotación negativa, y uno piensa en alguna 
alternativa o una herramienta de formación, pero también eso de 
que muchos pibes y pibas en los barrios han visto la política pasar 
y no ven grandes transformaciones. No por eso uno va a decir 
“bueno la política no”, hay que seguirlo diciendo porque peor es 
quedarse callado, ponerse a mirar la tele y una realidad que no 
existe. 

Intercambio en plenario, en relación a los aprendizajes y 
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desafíos
- Otra que lxs pibxs también quieren ser policías. Nos ha pasado a 
nosotros que varixs de lxs pibxs que venían y te decían que: “en 3 
meses tengo plata, tengo sueldo, tengo obra social”.

- Justo la semana pasada hablábamos del choreo y esto de “hay 
otras opciones” también de encontrarte un billete, y “bueno, pero 
si yo me estoy cagando de hambre, no me van a dar trabajo”, 
entonces estás como en esa contradicción. Y lo otro lo que dice la 
compañera, en tres meses ya tienen un sueldo y pueden comer. Y 
bueno a ir rompiendo un poco estas contradicciones, de poder 
recuperar la palabra, no sólo a través del reordenamiento sino 
también a través del espacio de educación popular. Nosotros 
hacemos una ronda al comienzo y otra al final, donde los pibes y 
pibas puedan problematizar también todas estas cuestiones y 
entre todos / todas ir conociendo nuestros derechos. Porque a 
veces hasta qué punto conocemos nuestros derechos. ¿Qué pasa si 
te para la policía? ¿Qué le tenés que decir y qué no? ¿Qué no te 
puede decir o hacer? 

- Entonces como para ir pensando desafíos y aprendizajes. 
Nosotrxs habíamos propuesto desde la coordinación algunas 
preguntas, pero en el grupo mismo acá fueron surgiendo varias 
más. Si alguien más anotó, por ahí ver las preguntas que fueron 
surgiendo, a partir de las preguntas del mismo eje, ir pensando. 
También fueron surgiendo algunos desafíos, seguramente los 
fueron anotando ustedes, por ejemplo: esto de cambiar el rol del 
enemigo o a veces correr el eje, o esto de habilitar espacios, 
también le sumé habitar espacios, o fortalecer la escucha para que 
no tengan miedo las personas de venir a contarnos sus propias 
situaciones, en nuestros espacios. Esos fueron algunos desafíos 
que anoté, por ahí no son los que van a quedar porque la idea es 
que tienen que ser tres, si estamos todxs de acuerdo. Pero sí leer 
algunas de las cosas que surgieron para que a partir de las 
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preguntas que nos dimos entre nosotrxs ya ir pensando el 
resultado que va a ir acá. 

- Algunas de las preguntas que surgieron son:¿qué entendemos 
como terrorismo y cómo combatir esa palabra?, ¿cómo sumar 
gente a movidas de solidaridad?, ¿cómo actuar contra-
hegemónicamente en los medios?, ¿cómo romper con el 
imaginario social?, en el sentido de la construcción del “sentido 
común” ¿cuál es el rol de los medios?, ¿cómo combatir esto desde 
los medios alternativos? También se habló mucho de ¿qué 
ofrecerles a lxs pibxs de los barrios?, que se van buscando 
alternativas y terminan captadxs. Quizás podamos ver si de ahí 
podemos ir pensando, a partir de estas preguntas que fueron 
surgiendo, qué desafíos y qué aprendizajes podemos llevar al 
plenario.

- Por ahí se me ocurre también, de cada caso en particular que hay 
que dar esa lucha ¿cómo poder englobarlo en lo más general? Que 
es lo que estamos hablando, ¿cómo se construye la 
criminalización en los distintos territorios y espacios, 
metodologías, formas, que todo es parte de una misma lógica? 
Entonces ¿cómo poder trascender de las cuestiones particulares y 
hacerlo más amplio que “pese” más? Y eso, creo que es como el 
gran desafío ¿cómo unificar luchas que parecen aisladas?

- Quería compartir un poco más de la experiencia del MST 
(Movimiento sin tierra de Brasil). Que tiene un sector que es 
“Agite y propaganda”, que parece muy interesante cómo hacen. 
Por ejemplo, ellxs usan mucho “la obra de arte”, en teatros, en la 
estación de subte, de tren, en las plazas; hacen intervenciones. En 
una de las que me tocó ser parte, hacían la denuncia junto con la 
campaña por la libertad de Lula. Entonces mientras estaba la obra 
de arte ahí, la intervención en una estación de trenes, también 
tienen personas “infiltradas” del MST dentro del público que van 
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generando conversación. Por ejemplo, dicen “che viste esto que 
tienen tanto de sueldo”, “viste que a Lula…”. Combatiendo esto 
de “terrorismo” también, porque al MST también se lxs ve ahí 
como terroristas, en su imaginario social. Entonces esas pequeñas 
conversaciones de gente, van generando también una opinión. 
Porque a veces cuando hacemos una intervención dicen “ahí está 
hablando el comunista”, cosas así como que ya genera cierta 
opinión. Y las personas no tienen mucha información, entonces 
me pareció súper interesante esto para tener cuando hay 
intervenciones, tener gente metida entre el público que vaya 
como conversando. “¿Vos sabías que a lxs del MST se le dicen 
vagos pero hacen muchas cosas, como campañas de 
alfabetización?”, “Ah no sabía”. Porque no te ven como parte de 
“ellxs” entonces estás como aceptadx y hay un acercamiento 
también.

- Yo creo que una conclusión, la única forma de poder actuar 
contra el cerco mediático y con lo que está instalado, es estar en la 
calle. Es la única forma posible. En una intervención, el boca en 
boca, por una revista. Fíjense si no a Nacho Levy. Comunicar la 
palabra. No nos queda otra porque te bombardean por 25 mil 
lados distintos para desinformarte, ni si quiera para decirte una 
mentira.

- Yo siento que como educadorxs populares uno de los conflictos a 
abordar es la disputa del “sentido común”, la disputa de la 
construcción del imaginario social. Escomo de-construimos la 
construcción del enemigo interno. Es interesante leer el informe 
RAM del ministerio de seguridad, que aparecen 150 páginas pero 
escrito son 15 páginas, no es largo. ¿Cómo construye el enemigo 
interno: mapuche, anarquista, kurdo? Y las solidaridades con esas 
experiencias. Y cómo toman de nuestras páginas de Facebook las 
publicaciones. Me parece interesante poder desgranar ese 
material para ver cómo el Estado construye ese enemigo interno. 

193



Después, de lo que venimos hablando de las experiencias, como 
de lxs compañerxs de La Poderosa, creo que hemos perdido la 
batalla de naturalizar la militarización en nuestros territorios. En 
los barrios sur de Capital Federal hace 10 años que tenemos “Plan 
de Seguridad Cinturón Sur”, donde nuestrxs niñxs que hoy 
tienen 8, 10 años, construyeron su imaginario social con cuatro 
botas diferentes presentes en su territorio: Policía de la Ciudad, 
Policía Federal, Gendarmería y Prefectura. Es natural que esté eso 
caminando en nuestros territorios y hoy vemos las consecuencias 
en los barrios populares, en las villas, situaciones de apriete y 
amedrentamiento. Una de las cosas que aprendimos de los 3 años, 
3 meses, de la desaparición de Diana Colman desde la 'Campaña 
por la aparición con vida de Diana Colman', que la confluyen 
partidos de izquierda, sindicatos, colectivas feministas, centros 
culturales, trabajadorxs del Estado; es también trabajar las 
múltiples dominaciones. Cómo en el caso de Diana Colman, 
mujer, de los sectores empobrecidos del conurbano bonaerense, 
migrante paraguaya; parecería constituir algo ideal para los 
entramados de las redes de la impunidad. En 3 años pasaron 3 
fiscalías. En la primera fiscalía en una situación de desaparición se 
tomó 10 días de vacaciones, cuando sabemos que los primeros 
días son fundamentales. El segundo fiscal renunció 
argumentando que lo quisimos amedrentar porque se golpearon 
unos vidrios. Y la tercera fiscal ya lleva un año en la causa. Cómo 
determinadas identidades son ideales para la trama de la 
impunidad. Y después creo que, como aprendizaje y desafío, que 
estuvimos compartiendo acá, entiendo que es que nunca 
partimos de cero. Siempre hay un cúmulo de experiencias 
históricas, y eso como aprendizaje. Y creo que el desafío es cómo 
vincular esas experiencias. Cómo aceitamos ese diálogo. Cómo 
construimos esas alianzas, esas redes. Redes hemos construido, 
Moreno, Bajo Flores, y otras; cómo podemos poner en articulación 
unas redes con otras.
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- También para seguir sumando: sobre aprendizajes, generar 
redes territoriales. ¿Cómo hacemos para estar todo el tiempo 
sabiendo eso que pasa un poco más lejos de donde estamos? 
Entonces en ese sentido quizá tiene que ver con generar una “red 
de redes”, un poco más grande. Y después me preguntaba 
respecto a lo que iban contando esto de los distintos grupos 
sociales que son criminalizadxs, que son estigmatizadxs, ¿habrá 
alguna manera de poder reunir todo eso y juntar las luchas? 
Estigmatizan a lxs pibxs del barrio, al pueblo mapuche, ¿habrá 
alguna manera de nombrar todo eso de una sola manera? 

- Encontrar las respuestas un poco más de la acción también, como 
para que se pueda englobar.Y como aprendizaje, o como para 
tener muy en cuenta, es saber los mecanismos. Para nosotras en el 
territorio esto fue muy importante saber el circuito, las salidas, la 
entrada de las pibas al boliche, cómo se construyen los discursos, 
y es clave escucharlos, analizarlos y tratar de saber desde dónde 
los están construyendo. 

- Para agregar se me ocurre pensar que todas estas categorías, que 
fue la primera pregunta que se dio, sobre “el terrorismo”, pibes 
chorros ,  v i l l e rxs ,  demás ;  s iempre  se  cons t ruyen  
despersonalizando a la persona en cuestión. Siempre se usan 
categorías impuestas para sacarles un poco la cara, como quiénes 
realmente son. Yo creo que las primeras luchas que hay que dar, es 
por el nombre, la identidad, nombrarlos para traerlos de vuelta. 
En lo mediático, en lo más masivo, ser más cercanos en darle 
identidad, en darle vida a esa persona que asesinaron. Es poder 
recordarlo de esa manera. Como un pibe, como una persona, 
como un joven. Y desde ahí me parece que nos llega un poco más. 
Siempre se lo conoce como un 'otro malo'. Y también esto que se 
decía de ligarlo con un sistema de opresión. Lo que decía la 
compañera cuando contaba que lxs pibxs empezaron a saber que 
lo que pasaba en su territorio pasa también en otros. Entonces por 
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ahí hay una muestra que quizá primero es desde lo particular, y 
después vaya a lo colectivo o lo más general. Y de fortalecer lo 
organizativo, la organización. Hay que poner esa organización 
como una especie de alternativa de construcción, tejer redes y 
demás, para empezar a pensar cómo poder resolver esto. Cuando 
lxs vecinxs se organizan y salen a presionar a la policía, a evitar 
injusticias cuando están deteniendo a un menor, cuando ven la 
masividad de la gente ayuda a cambiar el resultado, que si va uno 
solo. Y ahí empezara cuestionar lo que pueden ser los sistemas de 
opresión, policial, controles y demás disciplinamientos, y la 
construcción de eso, de un enemigo interno que refuerzan los 
medios de comunicación. Lo que dice la compañera que pasa en 
Bariloche, la familia que fue víctima de eso pero después al mismo 
tiempo repetía el mismo “sentido común”, en vez de verlo como 
algo más amplio. Fortalecer el rol organizativo de la red, como 
decía el compañero salir a la calle y combatir no solamente ahí: 
redes sociales, medios alternativos, populares, por todos los 
espacios que tengamos para difundir.

- Uno de los puntos fuertes que se hizo para dar a conocer la 
masacre de Pergamino, fue ponerles rostro a los detenidos, los 
gustos, lo que les gustaba hacer. Poder sacarle el moño de “pibe 
chorro”, de “negro”, de cada preso. Si le gustaba andar en 
bicicleta o tocar la guitarra.  

- A mí me parece que lo que planteaba la compañera de tratar de 
generalizar, tratar de unificar de alguna manera lo particular en 
algo que nos permita leerlo en conjunto; y lo que planteas vos de 
partir de lo particular parecerían inicialmente propuestas 
antitéticas, sin embargo, me parecen dos momentos 
fundamentales para poder trabajar. Una es cómo nosotrxs 
caracterizamos cada vez con mayor profundidad los imaginarios 
sociales. Profundizarlos, saberlos, aprender sobre ellos. Saber a 
qué vamos cuando vamos al territorio, con qué nos vamos a 
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encontrar. No para “hablar difícil” como vos planteabas que 
coincido, sino para cada vez construir con mayor profundidad 
saberes que necesitamos para transformar lo que queremos 
transformar. Y por otro lado lo que vos traes me parece una 
herramienta muy concreta a lo que planteaste vos y a lo que 
planteó la compañera que empezó hablando, esto de que unx 
cuando va al territorio saber que tiene un bagaje de herramientas 
y de lecturas con las que va. No es que va sin eso, pero también 
saber que va a tratar de captar la lógica real de lo que está pasando 
ahí. Y que muchas veces no tiene nada que ver con lo que nosotrxs 
previamente llevamos. Por eso la clave de escuchar no es liviana. 
Es realmente escuchar para poder armar ahí a ver cómo ese pibe 
está construyendo su mirada, la mirada sobre sí mismx. Y a veces 
cuesta un montón escuchar eso. A nosotrxs también nos pasa en 
los talleres en Bariloche cuando unx empieza con los dispositivos 
y ellxs empiezan a tener ganas de contar, aparece que de repente 
tienen ganas de ser policías. Y es muy desalentador. Por eso no 
quedarnos en el desaliento de la masividad, de cómo ha sido 
impuesto los “sentidos comunes” que vos traías, si no al final 
cómo desarmamos esos sentidos comunes, que no es nada 
sencillo, no es con consignas. Las consignas son necesarias para 
entender de qué se trata lo que vemos, pero después tenemos que 
saber cómo se construyen las subjetividades en el capitalismo 
actual. Porque ése es un lugar donde se ha ganado con fuerza, con 
la imposición de la dominación. Entonces me parece que lo que 
vos decías de pensar lxs sujetxs criminalizadxs, y eso es algo que 
lo venimos preguntando hace tiempo, pero siempre se agrega 
algo nuevo. Y las herramientas desde dónde trabajar. 

- La verdad que surgieron varios desafíos y aprendizajes, algunos 
están muy relacionados. 

- A mí me gustaría decir algo más. Esto de partir de lo individual e 
ir para lo colectivo, pero tampoco caer en lo que estábamos 
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hablando hace un rato como Santiago, por ejemplo. Que se 
individualizó a una persona en una lucha, que era tremenda, por 
la recuperación de un territorio. Pero no solamente eso, porque 
era contra un modelo extractivista, un sistema, era bien profunda 
la cuestión. Entonces también lo usaron para que lo 
individualicemos tanto. 

- Coincido con las compañeras y compañeros, el desafío clave de 
la educación popular justamente y hacerse, valerse y sociabilizar 
las herramientas que nos permitan lograr entender críticamente 
nuestras realidades y a partir de reconocernos, poder construir en 
comunidad para salir de las opresiones. Solidariamente. Y eso fue 
algo que salió bastante. Y claramente la organización, las redes, 
están teniendo esos frutos. Creo que la educación popular tiene 
ahí un rol clave que justamente es aprendernos, y aprender a 
construir desde nuestro lugar, desde la lucha. Pero es la forma que 
evidentemente está dando frutos. 

- Lo del poder de la palabra o comunicar la palabra, puede ir como 
aprendizaje, pero lo entendí más como un desafío. Esto que lxs 
jóvenxs crean en el poder de la palabra, como decía la compañera 
y poder expresar lo que le sucede. Y que todxs nos hagamos 
partícipes de esa otra forma de comunicar. Y que también se trata 
de abrir espacios. Entre poder trascender lxs mismxs que siempre 
estamos. De ir más allá de lxs que leemos los mismos medios. 
Somos lxs mismxs lxs que estamos en este espacio. ¿Cómo abrir, 
cómo dejar de ser siempre lxs mismxs lxs que nos vemos las caras? 
Y me parece genial que haya pibxs de los barrios, que hayamos 
empezado a abrir. Me parece como un desafío creer en el poder de 
la palabra. Y podamos poner palabra real, y no sólo ser 
mediadores de esa palabra. Y que lxs pibes del barrio sean lxs que 
tomen la palabra. Estaría bueno que tomen herramientas y que 
nosotrxs podamos transmitirles que ellxs también pueden crear. 
Salir de eso que somos nosotrxs lxs que le llevamos el micrófono, 
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sino que ellxs piensen que pueden ir y agarrarlo. Que construyan 
sus herramientas también. O aprender nosotrxs de las 
herramientas. Recordar que la comunicación es un derecho, y que 
ese derecho te abre un montón de lucha. Lxs pibxs tienen sus 
herramientas, nosotrxs las nuestras, en el encuentro se potencian 
todas las herramientas.

- En cuanto a desafíos pusimos: unificar las luchas que parecen 
aisladas, de-construir la construcción del enemigo interno, del 
imaginario social. Reconocer las identidades desde nuestros 
medios. Desarmar los sentidos comunes y socializar las 
herramientas de lectura de la coyuntura, desnaturalizar las 
múltiples opresiones. También militar la palabra, el poder de la 
palabra o comunicar la palabra.Otro desafío que salió es como 
romper el cerco informativo entre las redes y hacia la sociedad 
toda. Cómo sostener y fortalecer nuestras redes, también había 
salido esto de potencializar la red de redes.

- Algunos aprendizajes que también fueron saliendo, como estar 
en las calles de todas las formas, la acumulación de experiencias, 
conocer los mecanismos, y la escucha. Así cuando las luchas no se 
individualizan se profundizan más. Y otro que había dicho la 
compañera es no “esencializar” a los pueblos originarios. Y 
hablamos como aprendizaje de habilitar espacios habitándolos.
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CÁTEDRA POPULAR DE DERECHOS HUMANOS
 LUCIANO ARRUGA

Equipo de educación popular Pañuelos en Rebeldía.
Rosario, provincia de Santa Fé.

1 º Taller de criminalización - Sábado 25 de agosto de 2018

- Bienvenida, comenzamos socializando el marco del taller. 
Actualizar las luchas, las alegrías, las pérdidas y los logros.
Se cuenta sobre la línea histórica que se quiere construirse.
Catedra popular de Luciano Arruga: Nos sumamos porque 
veníamos pensando que era importante el encuentro, deberíamos 
igual comprometer a más espacios. Es necesario analizar lo que 
está pasando. 
La catedra es una iniciativa una idea que tiene mucho que ver con 
lo que va a ocurrir y se va discutir hoy. Como se oprime y las 
distintas formas de opresión. Nuestra historia no solo tiene 
páginas de terror, si no también hermosas tradiciones de lucha, 
con logros a los cuales nos debemos agarrar fuertemente. Hay 
nuevos fenómenos nuevos sujetos que hay que caracterizar. 
Podemos llamarlas criminalización, pero son formas de opresión.

- Se propone que contemos quiénes somos, qué hacemos y qué 
aportamos al fuego de las resistencias, de las rebeldías. Se 
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presentan las organizaciones presentes:
- CAUSA somos una organización territorial en diferentes barrios 
de Rosario. Las luchas que abordamos son varias, entre ellas la 
juventud, la criminalización de los pibes, sobretodo en territorio. 
Hace muchos años nuestro eje es la niñez y la juventud, contra su 
criminalización. Frente a esto estamos organizando nuestro 
proyecto más ambicioso, que es tomar y recuperar el club Juan 
XXIII, en Villa Banana. El cual está tomado por bandas narcos, lo 
estamos abordando con el estado por su complejidad. Generar 
políticas para la vida de los pibxs. Darle al barrio un club social y 
polideportivo, de gestión social, cogestionado con el estado. La 
semana que viene se festeja el día de las infancias.
- RANCHO APARTE: los objetivos parecidos a los que decía 
Guadalupe. Apuntando a los pibxs, de Beruti y Rueda. Distintos 
talleres, cine, carpintería, alfabetización para adultos, música y 
candombe, entre otros. Hoy también tuvimos un evento que 
había que cambiar un portón de Rancho por eso muchos no 
pudieron venir. El 2 de septiembre invitamos a actividad en plaza.
- PAÑUELOS EN REBELDIA.
- RAIZ: comunicación, represión estatal, gatillo fácil, protesta 
social. Hemos participado de experiencias en Brasil y 
Latinoamérica de comunicación comunitaria. 
- BACHILLERATO POPULAR DE TABLADA. Hace 6 años se 
creó el Bachi por el M26 a partir de las problemáticas de violencia 
institucional y violencia de género. La demanda principal era una 
escuela secundaria. Ya tenemos varias camadas de egresados. Se 
entrecruzan varios ejes de lucha, principalmente la guerra entre 
bandas, violencia. Usurpación de vivienda, muerte de familiares 
por balas perdidas. Nuestro objetivo es construir educación 
donde no la hay de gestión social, cogestionada con los 
estudiantes, vecinos y vecinas.
- Participo del COLECTIVO DE FOTOGRAFXS, comenzamos 
cubriendo el ENM de Rosario y de ahí comenzamos con 
perspectiva de género.
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-  Palabras que se aportan al fuego de lxs compañerxs: 
UTOPIA / PODER POPULAR Y ORGANIZACION / ALIANZA 
POR RESISTENCIA ANTIREPRESIVA/ ORGANIZACION DE 
LOS Y LAS DE ABAJO / ORGANIZACION / ALEGRIA Y 
ESPERANZA / TEJER AUTONOMIA / COMPROMISO / 
REFLEXION / LIBERTAD PARA ANDAR JUNTXS / 
CONSTRUCCION COLECTIVA Y ORGANIZACION / 
CONSTRUCCION COLECTIVA / ESCUCHA / RESISTENCIA 
Y ORGANIZACION.

-  Caminamos por el espacio, nos miramos, nos reconocemos y a la 
cuenta de tres pensamos en una estatua que represente mucho 
enojo. (Se observan risas, sonidos, gritos), seguimos caminando y 
pensamos en una estatua que represente tristeza, dolor, angustia. 
(Se tapan las caras, se agarran las cabezas, se agachan 
agazapados), después pensamos en una estatua de mucho llanto, 
con sonidos, caras, onomatopeyas. Seguimos caminando y 
convocamos a la alegría, a la esperanza a la rebeldía y hacemos 
una estatua que lo represente. Por ultimo seguimos caminando y 
convocamos a la reflexión. Mientras caminamos vamos pensando 
desde el 2001, hasta la actualidad cuales fueron y cuáles son las 
conquistas del campo popular que se fueron dando desde el 
campo popular. A medida que lo vamos teniendo lo vamos 
anotando. Pensamos también para ir anotando por debajo cuales 
fueron las estrategias que se fueron dando. Ubicamos el hecho 
que recordamos y el momento histórico en que el mismo sucedió. 

Línea histórica
BLOQUE DOMINANTE: 2001 Crimen Pocho Lepratti, 2002 
asesinato de Darío y Maxi. Privatizaciones, economía asistencial, 
narco criminalidad. 2009 golpe de estado en honduras, 
desaparición de Luciano Arruga. 2011 en adelante mayor 
criminalización militarización imputabilidad de los menores, 
golpe de Estado en Paraguay, la cuarta flota de Estados Unidos 
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vuelve a recorrer América Latina. 2013 asesinato de mercedes 
delgado. Desaparición y asesinato de normalista en Méjico. 
Ingresa gendarmería a Rosario. 2014 desaparición y asesinato de 
Franco Casco. 2015 asume Macri, 2016 asesinato de Berta Cáceres 
en honduras. 2017 desfinanciamiento a la educación pública y ley 
de emprendedor ismo. 2017 golpe de estado en Brasil. 

CAMPO POPULAR: 2001 movilización popular, CC. La toma, 
fortalecimiento de bachis populares, toma de fábricas, fabricas 
recuperadas. 2002 SFT Rosario, carpa de la resistencia, 2003 
surgimiento de CAUSA villa banana, 2003-2006 campaña contra 
el hambre, 2005 Encuentro nacional de comunidades eclesiales de 
base, 2007 nace la JG, 2008 Pañuelos en rebeldía Rosario, 2009 
Colectivo Caleidoscopio en Ludueña, 2010 nace la Biblioteca 
popular el CHE, 2011 nace el ALBA de los movimientos, 2012 
triple crimen, 2013 creación del Bachi Tablada, asamblea por los 
derechos de la niñez y la juventud, 2015 1er ni una menos, 2013-
2016 lucha por justicia a mercedes delgado, 2017 marcha federal 
de educación y marcha a partir de la desaparición de Santiago 
Maldonado.

- Se modifica el plan original y pasamos al plenario, reflexionando 
sobre las consignas planteadas en la planificación.
La compañera del Bachi de Tablada socializa que su experiencia 
de territorio, estuvo muy anclada al triple crimen. “Lo primero 
que empezamos hacer, la movilización empatizarnos y 
organizarnos generando organización”. Inconvenientes: la 
horizontalidad se complica en la toma de decisiones, operativizar 
las decisiones sin romper la práctica democrática y popular, pero 
a la vez sin que se rompa la horizontalidad. Otra dificultad, la 
coyuntura, ej., guerra narco. Se hace presente la angustia cuando 
el poder de fuego es muy fuerte, las orgas no somos 
organizaciones armadas. No hemos podido construir poder 
territorial. Por un lado las orgas, por otro el estado y por otro los 
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narcos. 
Desde Rancho nos cuesta salir del trabajo de adentro de la 
organización, y por ahí se siente la falta de compartir estrategias o 
ayudarnos a pensar. No solo trabajamos con los pibes sino 
también nos acercarnos a las casas, alfabetizar a los padres. Hace 
varios meses que en Tablada esta gendarmería. Los pibes hacen 
diez cuadras y los paran 11 veces. La estrategia es estar, generar 
espacios, resistencias. Generar posibilidades más allá que sean 
pocos.
Con lo de Mercedes Delgado pensaba, fue asesinada por sicarios 
del barrio. ¿Cómo generar justicia, que la gente le pierda miedo a 
los sicarios? se armaron contener a la familia, fortalecer el trabajo 
del comedor. Difundirlo mediáticamente, sabiendo que el costo 
político que podía tener si le pasaba algo algún familiar de 
Mercedes era muy grande. Mercedes era una mina reconocida por 
todos y eso ayudo a que los medios de comunicación también 
aportaron para generar un esquema de contención hacia nosotrxs 
y hacia lxs vecinxs de allí. Experiencia a partir del asesinato de 
mercedes delgado. Tres círculos de organización y articulación. 
Rol de los medios y contradicción. 
La visibilización de los medios masivos es otra estrategia. Son 
discusiones hacia dentro de las orgas, si se convoca a tales medios 
o no, o solo se convoca a medios alternativos. 
Otra propuesta es convocar y estar en la plaza, generar eventos y 
que la gente llegue para ocupar los espacios. 
Si hacemos un poco de historia desde el 2001 hasta ahora vemos q 
hay cosas q quedaron en el camino.
Sin duda hay cosas q se han logrado, ej. Los Bachis, villa moreno, 
etc. La gestión debe quedar en lxs vecinxs y lxs que vamos de 
afuera solo acompañamos. 
Ruptura de los lazos comunitarios, y si vos no te sentís parte de 
eso, los problemáticas no te toca. El primer paso para reconstruir 
esos lasos es generar construcciones territoriales. 
Qué espacios se pueden construir para hacer frente a esas 
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problemáticas. Construir para q esas prácticas se generen, en 
cualquiera de los ejes q se trabajan. 
Quiero volver a la definición repartida al inicio sobre 
criminalización. Comparto, me parece sano partir de la base de 
este concepto. Habla de “repertorio global.” Que el problema de 
la criminalización no se regionalice. Es un problema global, que lo 
podemos verificar en Europa también. Eso es parte de una 
propuesta analítica que intenta proponer que está en presencia de 
una complejidad del problema. Se ha creado nuevas formas de 
dominación, el capitalismo ha globalizado sus formas, sus 
maneras. Hay que reconocer esa realidad, porque los límites que 
encontramos en la realidad tienen que ver con eso. Ej. David 
Moreira. Se había generado una gran organización. Ahí conocí a 
varixs presentes. Propuse ir al mismo lugar donde lo lincharon. 
Lo que tiene que primar es que no todos los vecinos consentían ese 
linchamiento y lo que queríamos es que esa parte que no estaba de 
acuerdo se ensanchara. La batalla es cultural y eso implica un 
proceso, que puede ir dando triunfos parciales, que no se va a 
resolver en lo inmediato. Se planteó una no todos los vecinos 
estaban de acuerdo con lo que había pasado. Enemigo interno. 
Hay varios enemigos, es tan peligroso Luciano arruga como la 
RAM. Es un peligro potencial que hay q extirpar y lograr q no se 
viralice, porque ahí sí puede ser un problema. Problema global y 
cada vez más complejo. Y q tenemos q tener la intención de 
derrotar. 
Cuando empezamos a trabajar en gatillo fácil hacíamos mucho 
énfasis en correr el eje de los casos, si robaba o no robaba, no Re 
criminalizar desde nosotros es complejo. 
No es una cuestión local, todo el discurso de la seguridad. La 
propuesta represiva ha aumentado. Hay cambio de ciclo y 
económico. Se empieza a profundizar la cuestión de la seguridad. 
El enemigo está al lado tuyo y el estado desaparece. Cuando el 
Estado desaparece en salud en educación, etc., empieza esta 
profundización de la seguridad. Reforma tributaria, ajustes etc., 
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poder de policía. La denuncia es una forma, a nivel de 
organizaciones tenemos que pensar algo.
Qué dispositivos tenemos nosotres de tal envergadura como los 
que tienen ellos. Siempre nos cuesta mucho más la lucha a 
nosotres. Y qué estrategias nos podemos dar. Es tan difícil 
desestructurar esa criminalización que se da. 
Pensé en dos cosas cuando hablamos de los medios, cuando las 
organizaciones no se apropian de ciertos espacios lo dejamos 
librado a otros modelos y otras ideología. Estamos en un 
momento de no debatir tan finito sino de tratar de ganar otros 
espacios para q la gente no escuche siempre lo mismo. Hay un 
gran número de ciudadano/as q piden más seguridad. Por qué?
Esa tensión se ve en todos los barrios. Esto de “el enemigo es el 
otro”. Cómo revertimos esa lógica, haciendo cosas juntos. 
Combatir esa lógica macro pero también la batalla por educación 
pública de calidad, salud, etc.
Algo muy complejo q pasa en los barrios es que las familias están 
muy desarmadas entonces los pibes se ven muy desprotegidos. 
Falta una nueva manera de organización familiar. 
Como se construye la subjetividad? a partir de los medios, de las 
redes, también cara a cara. 
Movilización, organización y las disputas en las redes. No solo 
por lo mediático, sino pasa eso, hoy es un tema y mañana es otro 
tema. Las redes sociales tienen otro sentido q es el de reforzar esa 
identidad. Generar un espacio de empatía. Ese rol de las redes 
sociales me parece que está bueno. 
Son elementos que crea el sistema que no está hecho para los 
revolucionarios. (Redes sociales, tecnología). 
Me llama la atención el nivel de exposición de compas, me parece 
que hay una necesidad de trabajarlo. Por un lado está el descuido 
pero además tiene un componente de individualismo.
Hablando de las redes y la criminalización, relacionado con la 
exposición, hay un montón de datos que estamos entregando a los 
servicios de inteligencia. Hemos aprendido de otres compas q 
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están más entrenados en esto de la seguridad virtual digital y 
estaría bueno hacer un taller para socializar estos aprendizajes. 
Estuvimos en Córdoba por la marcha de la gorra. Los compas son 
muy precavidos. Todos los documentos son con contraseña. 
Tener cuidados mínimos, información que circula. Nuestros 
grupos de WhatsApp. Hay otros medios que son más seguros. 

- Presentación de les compas que se van sumando al taller. Toma 
la palabra compañera de la JG, cuenta la experiencia de la 
organización. 
Lucha más gremial, desde la trinchera de la educación superior. 
Hoy más que nunca ante la tercer oleada contra la educación, 
primero fue Onganía, después los noventa y ahora. 
Soy de la JG. Mi lugar de militancia es desde la biblioteca che 
Guevara. También ahora con el movimiento que está creciendo 
participando desde los distintos espacios de mujeres. 
Soy abogada, recibida de la UNR. Mi trabajo en los barrios no fue 
al principio en el marco de alguna organización. Empecé yendo 
sola al barrio por una materia que es “Acceso a la justica y de los 
grupos vulnerables”. Empecé en la biblioteca Juanito Laguna, en 
barrio Santa Lucía. Sigo en contacto con la biblio. Ahora estoy en 
Rancho Aparte. Veo que no hay todavía una apropiación de los 
vecinos. Hay muchos abogados q están siendo perseguidos por 
trabajar en causas de ddhh. 
Soy abogada también de la facultad pública. Participé de varias 
instancias, hoy estoy en el Bachi de tablada. 
Hace unos meses empecé a participar en la biblioteca con la JG. 
Vengo de la federación anarquista. 
Formo parte de la organización la Poderosa. Frente de género. 
Trabajo en la cooperativa Pichangú soy militante socio ambiental. 
Perspectiva anticapitalista, antiimperialista. En contra del 
patriarcado.

Plenario
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Grupo 1: Creación de sentido común y empezar a disputar el 
sentido, con el Estado pero también con quien compartimos los 
territorios. 
Hablamos también de empezar a pensar espacios de encuentros 
como éste para aunar fuerza. Corrernos de los medios 
hegemónicos y sumar a los medios alternativos. Fortalecerlo para 
poder pensarlo como construcción de sentido. El compañero de 
rancho contaba que intentaba trabajar con los pibes del barrio que 
son ellos lo que no pueden concurrir al centro y empezar a ocupar 
otros territorios. Desarmar el discurso de la grieta porque de los 
dos lados se está a favor de discurso punitivista. Construir 
espacio de formación de cuestiones legales. 

Grupo 2: empezamos haciendo listado de las maneras de 
criminalización y como se ve en el cuerpo. Hostigamiento 
requisas, y como eso se construye a través de los medios. Hasta El 
arte callejero es hoy criminalizado. Cuando hablábamos de la 
criminalización en los territorios veíamos que no es algo nuevo 
que tiene distintas oleadas. En otros momentos han tomado otros 
espacios, antes sabíamos que estaban en los barrios requisando 
pibxs. Ahora en los colectivos, en el centro con los trabajadores 
callejeros. En los sindicatos como el conflicto de atilra con las 
barras bravas (tercerización de la represión). La doctrina 
Chocobar, ir a formarse en Israel. Antes con el gobierno anterior 
no era tan visible. La estigmatización y criminalización de los 
sectores sociales y las luchas, explicando por qué es legítimo el 
reclamo. El discurso de que son vagos no quieren trabajar, donde 
aparece otro debate simbólico y cultural. En los 70 la lucha 
armada era peligrosos. Lo que está pasando con Lula, Correa, 
Cristina. 

Coordinación: han cambiado los sujetos peligrxs, se han 
ampliado.Tuvimos debate acerca del estado. Como con los 
distintos poderes se crea un acuerdo de la construcción de estos 
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sujetos peligros, la bajada de línea de los poderes económicos 
centrales. Que bajan línea a los medios.
Propuestas: pensar integralmente. Luchar en contra de la 
comisaría en el barrio. Que vuelva a surgir el club.
- El Bachi.
- Protocolos de cómo trabajar si te detiene la policía, pero también 
trabajar en lo macro. Las estrategias van a varias según la 
organizaciones donde trabajemos y el vínculo con el barrio.- por 
ejemplo en el Bachi los contenidos de programa contienen lo 
macro y nos falta un protocolo más concreto. Y en otras 
organizaciones será distintos.
- Pensar en herramientas como piezas de teatro del oprimido para 
problematizar.
- Medios alternativos y de comunicación como herramienta del 
campo popular, siendo igualmente consciente de que la llegada es 
limitada. Por eso evaluar cómo superar esa.
- En los medios hegemónicos disputar la voz. 
- La lucha en la calle.
- Pensar el hecho que la criminalización la estigmatización vienen 
de sectores supra, pero tiene sus aliados más en lo micro, como las 
iglesias evangélicas también. No es todo externo, también hay 
algo interno que metaboliza y bombardea desde adentro.
- En 2013 hubo organizaciones políticas que aplaudieron la 
llegada de gendarmería, entonces hay que pensar qué es lo que 
estamos haciendo, o es un proyecto emancipa torio, o estamos 
juntando votos. Ser honestas y qué estamos imprimiendo en 
nuestro mensaje. 

Coordinación: interesante porque en algún momento parecía que 
la gendarmería de Berni era buena y la de Bulrich no.
Cuando los vecinos decían que estaba bien la militarización, los 
que decíamos a los vecinos es qué pasa si hay un conflicto laboral. 
Hay que disputar el sentido de la seguridad, y le decíamos qué 
entendíamos por seguridad. Más presupuesto para educación 
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PANEL DEBATE
¿Cómo enfrentamos las nuevas formas de criminalización? 

Realizado el 6 de Junio de 2018 en Casa de la Memoria en la 
ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.

Beto Olivares / Cátedra Popular de Derechos Humanos Luciano 
Arruga. Casa de la Memoria. Rosario
Esta es una actividad que hemos definido a partir de lo que 
venimos caminando los compañeros de Pañuelos en Rebeldía y 
los compañeros de la Cátedra Luciano Arruga. El año pasado en el 
marco de la realidad, digamos la radicalización que todos 
advertimos en cuanto a la criminalización, en cuanto a todo lo que 
tiene que ver con el punitivismo, la violencia policial y la violencia 
en general, acordamos realizar un taller de discusión porque 
consideramos que la globalidad, la integralidad de la agresión 
requería de una discusión colectiva, de una reflexión colectiva, no 
para elaborar pensamiento en sí mismo, sino para poder 
organizar un pensamiento que pueda servir a las organizaciones 
que participaron y a otros respecto de tratar de responder, no 
responder absolutamente, pero tratar de responder a esa 
pregunta con la que convocamos a esta actividad, que es ¿cómo 
enfrentamos las nuevas formas de la criminalización? –y yo diría 
las viejas formas también, porque hay nuevas formas y también 
hay viejas formas, clásicas, típicas, que se vienen dando a lo largo 
del desarrollo histórico-. En ese taller que se hizo en La Toma, en 
este lugar emblemático de Rosario, tomado por sus trabajadores, 
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hubo una diversidad de organizaciones que aportaron desde 
distintos enfoques, de la praxis concreta de cada una de las 
organizaciones, aportaron preocupaciones, expusieron lo que 
traían como elaborado de esa praxis y ahí se plantearon algunas 
cuestiones que están en una memoria. Cuando hicimos un 
balance de esa actividad, no pareció que no debía quedarse en esa 
instancia, que debía pasar a otra instancia que es ésta que hoy 
estamos desarrollando.
En este panel hemos intentado incluir voces que tengan 
correspondencia con todas las voces que se escucharon y todos 
esos aportes que se hicieron en esa variedad de organizaciones. 
Por eso tenemos compañeros que resisten desde lo institucional, 
desde lo territorial, desde la comunicación popular y habíamos 
invitado también al compañero Leonardo Santillán, el hermano 
de Darío Santillán, que por un problema de salud no ha podido 
venir. Por eso es que hay luchas y resistencias con expresiones 
novedosas pero también hay algunas que tienen que ver con el 
pasado histórico de resistencia popular.
Entonces, esa es un poco la idea del panel. Tenemos aquí 
presentes a compañeros que vinieron cuando se inauguró la 
Cátedra, en esta misma casa. Hace dos años, en marzo de 2017, 
inauguramos la Cátedra Popular Luciano Arruga, también nos 
visitó en ese momento Vanesa y pudimos tener contacto a muy 
pocos días de lo que fue la masacre de Pergamino, con los 7 
compañeros asesinados en ese hecho de horror. Desde ese 
momento, el contacto con los compañeros ha seguido, hemos 
participado de la última actividad que se hizo en Pergamino al 
cumplirse los dos años y ya con la proximidad de lo que es la 
instancia del juicio, que es la continuidad de una batalla 
importante. Así que le vamos a dar la palabra a la compañera, 
porque nos parece importante aprovechar que ellos estén acá y 
nos digan unas palabras.

Cristina Gramajo / Madre de Sergio Filiberto. Justicia por los 7. 
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Pergamino.
Como dijo Beto, a los 16 días de ocurrida la masacre fue nuestra 
primera salida. No entendíamos nada, bueno, ahora tampoco lo 
podemos entender, ¿no?... que esto suceda… y lo que aprendimos 
en estos casi dos años y medio es que… deberíamos haberlo 
aprendido antes, a salir a luchar como lo están haciendo ustedes… 
necesité pasar por algo para poder entender que la sociedad toda 
es la que debemos salir a decir “basta”, a defender nuestros 
derechos y, como acá dicen, enfrentar las formas de 
criminalización. Aprendimos también que no fue solo en la época 
de la dictadura, con los detenidos desaparecidos, más de 30 mil y
los vuelos de la muerte, sino que en épocas de democracia -y lo 
diría entre signos de pregunta, ¿democracia?- seguimos 
padeciendo todo lo que es este abuso del Estado represor, 
punitivo, que quiere bajar la edad de imputabilidad.
Yo creo que el modo que tenemos es el de salir a las calles, de 
armarnos como red y aprender a defendernos entre todos, a 
reconocer los derechos que tenemos. Me parece que la idea 
también está en crecer como sociedad, porque antes de que haya 
una bala, la mano dura del Estado, está también la sociedad que 
señala, estigmatiza y la que sigue con el mismo prejuicio que en la 
época de la dictadura, el “por algo estaban”, el “algo habrán 
hecho”, es lo mismo. Entonces me parece que es ahí donde radica 
la forma de tratar de darle un “basta” a tanta impunidad.
Gracias por el espacio.

Leo Santillán (audio) / Familiares de Darío Santillán. Buenos 
Aires
Comentar un poco cual es nuestra experiencia con respecto al 26 
de junio. Lo que se buscó hacer fue cortar con la protesta social. 
Generando un clima previo, porque si nos situamos veníamos de 
diciembre de 2001, en una semana tuvimos cinco presidentes. 
Había un repudio generalizado hacia la clase política. Lo que se 
trataba de hacer era mostrarse fuerte ante el FMI, ya que la idea 
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era tratar de conseguir préstamos del FMI. Y ante la gran 
movilización popular que se venía dando de todos los sectores, 
porque había una intolerancia ante tanta mentira, ante tanta crisis 
y ante tanta pobreza que estábamos viviendo en aquellos días, lo 
que buscó hacer el gobierno era cortar con la protesta social y para 
eso había generado un plan que tenía que ver con la represión que 
se dio el 26 de junio, que si bien se centró en el puente Pueyrredón, 
hubo otros 8 o 9 cortes pero la represión más fuerte la sufrimos en 
el puente Pueyrredón y que ahí operaron medios el mismo día. 
Porque cuando estábamos ahí buscando a Darío sin saber que era 
uno de los compañeros que habían sido asesinados, en diferentes 
medios o noticieros habían anunciado que había dos personas 
muertas y habían dos compañeros más en terapia intensiva. Los 
medios iban titulando eso y sin embargo, todo tipo de 
declaraciones en donde se ponía sobre nosotros el foco de la 
violencia. Se decía desde piqueteros armados con palos, piedras y 
gomeras atacan a la policía o piqueteros violentos rompen los 
coches, mostraban las imágenes de los coches destruidos o el 
colectivo prendido fuego. Era generar sobre la sociedad alguna 
opinión pública para que la gente se vuelva contra los piqueteros.
Esto fue todo el 26 de junio. Fue toda esta clase de declaraciones. 
Esa misma tarde se había dado una gran movilización en Plaza de 
Mayo donde salió para repudiar la represión que se sufrió y el 
asesinato de los compañeros. Al otro día, más allá del 
ocultamiento de Clarín de las fotos de cómo fue el fusilamiento de 
Darío socorriendo a Maxi, en Página 12 salieron a mostrar cómo lo 
fusilaron a Darío, estuvo Canal 7 también cuando Darío está solo
gritando en la estación. Y eso permitió que una parte de la 
sociedad que no se involucra, que no militaba, saliera también a 
repudiar todo esto que había pasado con dos pibes asesinados de 
una manera tan cruel. Entonces, ante la aparición de la foto el 
gobierno cambia el discurso.
Porque también esa misma tarde se habían presentado algunas 
denuncias, si no me equivoco con Juan José Álvarez en donde se 
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acusaba de diferentes delitos a las organizaciones que estuvimos 
cortando el puente con todos los que salíamos en la calle en el día a 
día pero el 26 de junio subimos un escalón más en lo que tiene que 
ver con la lucha de la unidad. Todo eso al gobierno le preocupó 
bastante. Idearon este plan pero no prosperó por esta foto, pero lo
que buscaban fue cortar con la protesta social, criminalizándonos 
y con un montón de denuncias concretas que intentaron hacer 
desde el Ministerio de Seguridad pero principalmente generando 
desde los medios una opinión a la opinión pública. Porque se 
había dicho desde que teníamos vínculos con las fuerzas armadas 
revolucionarias de Colombia, Aníbal Fernández también había 
dicho que había habido una asamblea en la que se decía que 
hablábamos de “insurrección popular”. Lo que tenía de trasfondo 
eso era cortar con la protesta social, meter en cana a todos los que 
participábamos ahí. Lo que se hablaba también desde el gobierno 
era de “internas piqueteras”, que las internas piqueteras las 
dirimimos a los tiros entre nosotros. Por eso ante la aparición de la 
foto y el fusilamiento de Darío se cae un poco todo eso. Nosotros 
lo vivimos.
Para sortear y superar todo eso la verdad que para nosotros como 
compañeros, como organización también nos dimos una 
autocrítica porque no supimos ver lo que se nos venía encima que 
no era otro objetivo del gobierno que cortar con todo eso, 
criminalizándonos a nosotros, a los que veníamos con la lucha. 
También veníamos con eso que se venía dando en la clase media, 
contra los sectores más populares como las organizaciones 
piqueteras que veníamos encabezando la lucha de aquel 
entonces, digamos ya algunos años pero que tras la crisis del 2001 
logramos profundizar. Así que bueno, eso es un poco lo que nos 
pasó a nosotros, que tiene que ver con cómo nos trataron de 
criminalizar, como trataron de llevar al acto un plan desde el 
gobierno y donde hubo varios factores. Ese 26 de junio ponían a 
trabajar todas las fuerzas de seguridad bajo un mismo mando. Y 
entre las fuerzas de seguridad que lograron trabajar ese día, la 
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prefectura, la gendarmería, la policía bonaerense y federal, pero la 
bonaerense es la que tuvo el protagonismo principal disparando 
plomo por las calles de Avellaneda, luego recogiendo cartuchos 
para que no quedara evidencia. Eso también prueba de que hubo 
un plan premeditado de disparar con plomo para poder decir lo 
que dijeron pero que no pudo prosperar pero a nosotros nos costó 
bastante caro, pagar o poder desbaratar esa clase de mentira 
porque lo pagaron con la vida Maxi y Darío.
Pudimos salir a denunciar todo lo que el gobierno trató de hacer 
pero entendemos que los diferentes gobiernos no han descansado 
en la idea de cortar con la protesta, porque siempre de alguna u 
otra manera criminalizan o culpan a las organizaciones o a las 
diferentes movilizaciones como ya lo hemos vivido con Carlos 
Fuentealba, con Mariano Ferreyra, con Santiago Maldonado, con 
Rafael Nahuel. Fueron diferentes gobiernos los que se han 
cobrado estas vidas pero la idea y el fin siempre es el mismo y 
tiene que ver con estigmatizar a los que salimos a luchar, o generar 
la culpa o incidir en la opinión pública para que la sociedad 
termine viendo a los que sufrimos toda esta represión, la miseria, 
la pobreza planificada, como que somos los culpables de que la 
sociedad viva estas cosas pero que en realidad somos las víctimas 
de esta miseria que se planifica desde los diferentes gobiernos, 
desde el Estado. Y que para llevarlo adelante ponen a todo el 
Estado en función de eso. Tanto el poder judicial generando 
impunidad, como la policía para poder llevar adelante el trabajo 
sucio y desde el poder político salen las declaraciones, los 
discursos, tanto de guerra como estigmatización. Un poco una 
opinión muy personal que nos tocó vivir con el asesinato de Darío 
y Maxi, que no es otra cosa que criminalizar la protesta, nomás 
que ahí no pudo prosperar todo eso.

Beto Olivares
Para comenzar el panel vamos a dar la palabra a Martín 
Stoianovich, periodista.
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Martín Stoianovich / Periodista. Rosario.
Buenas tardes. Gracias por la invitación a Pañuelos, la Casa de la 
Memoria, a la Cátedra Popular Luciano Arruga. Soy periodista, 
trabajo en el Boletín Enredando que es un medio comunitario de 
la ciudad Rosario que ya tiene sus 15 o 16 años de historia, yo me 
sumé hace poco. Pensando un poco en la invitación y en el eje que 
se me propuso para charlar un poco en la participación de alguna 
manera del periodismo, de la comunicación en lo que es la 
criminalización. Leo nos daba el pie porque justamente menciona 
la pata necesaria del periodismo para que esa criminalización se 
afiance. Si pensamos a la criminalización como la herramienta del 
poder de turno para aplicar su plan económico, político, social 
necesita legitimación social justamente y esa legitimación se 
consigue a través del periodismo, a través de los medios de 
comunicación desde las empresas mediáticas. Lo que venía 
pensando era, que juntos pensemos, en nuestra memoria 
colectiva encontramos distintos procesos de criminalización en la 
actualidad y en el pasado se repiten las formas. Quizás van 
cambiando -o no tanto- el sujeto criminalizado pero siempre es el 
mismo fin, esto de conseguir esa legitimación para poder aplicar 
un plan que seguramente no será para el beneficio de las 
mayorías. Pensaba en el sur o en el norte del país, en los pueblos 
originarios despojados de sus tierras para la explotación minera, 
para la megaminería, o también para el turismo que viene más 
maquillado de una forma más benévola pero que también 
esconde ahí el despojo de tierras para grandes hoteles por 
ejemplo, o para grandes centros turísticos y que terminan 
reduciendo a los pueblos originarios a algo del pasado, algo que 
se encuentra en los museos etc. Y para lograr eso se necesita 
criminalizar, en este sentido crear la imagen de un enemigo como 
ha sucedido en el sur con los mapuches, situación que quizás 
tomó relevancia con el caso de Santiago Maldonado, pero que 
tiene una historia que es la de Argentina, la historia de la nación 
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mapuche. O en el norte del país que también continúa, quizás 
menos visibilizado incluso, y ahí está el discurso mediático, esto 
de construir un enemigo. La RAM, ¿qué es la RAM?, ese enemigo 
que creó en su discurso Patricia Bullrich para legitimar la 
represión sobre el pueblo mapuche y los medios de comunicación 
replicando sin chistar esto de la RAM y las pintadas que 
aparecían, buscando eso, buscando legitimar esa represión que ya 
se estaba desatando y que venía desde hace años. Pensando en 
nuestra región en la pampa húmeda, en los procesos de despojos 
de las tierras de comunidades campesinas o de los pequeños 
pueblos que se ven rodeados de monocultivos, por el negocio que 
esconde, aplicando agrotóxicos, intoxicando a la gente, 
arrinconándola, sometiéndola a vivir no solamente con el peligro 
de la contaminación, sino también sometiendo a una ciudad a que 
se acostumbre a vivir como si fuera algo natural, rodeados de 
acopios de granos de soja o acopios de agrotóxicos. Y ahí están las 
asambleas ambientalistas que están en todo el país. Hace unos 
días se hizo la marcha de los barbijos que reunió mucha gente, y es 
mucha más la gente que activa contra todas estas empresas. Y 
tenemos casos constantes de criminalización, tenemos casos 
puntuales como el de Facundo Viola, un activista de la localidad 
santafecina de Arroyo Leyes que es perseguido, amenazado, le 
entran a robar muy seguido, de intentar desactivar todo tipo de 
organización que se oponga a los planes económicos, a los planes 
sociales.
Pensaba en el movimiento de mujeres que también el discurso 
mediático llega para cuestionar la lucha de las mujeres, el 
movimiento obrero, el movimiento piquetero con lo que contaba
Leo Santillán. Las distintas expresiones del pueblo tienen un 
obstáculo que viene de arriba que es esa criminalización, que es 
ese discurso que se construye para que la sociedad, pensándolo 
desde los medios de comunicación vea como un grupo aislado. 
Todo activismo o toda organización se vea como un grupo 
aislado. Y se la intenta criminalizar para que no se cuestione esto 
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de detener, de perseguir, de abrir causas. Y en todo esto las 
empresas mediáticas cumplen un rol que es fundamental en este 
sentido, en esto de replicar sin chistar el discurso que baja el 
poder.
Pensaba en Enredando, donde más intentamos andar en lo que 
concierne a lo local es la criminalización contra la juventud, contra 
las pibas y los pibes de los barrios principalmente.
Cómo acá se teje ese esquema que parece tan clásico pero que 
sigue teniendo vigencia.
Pensaba en la forma más visible y más directa de la 
criminalización a la juventud que es el gatillo fácil o verdugueo 
cotidiano de los pibes y las pibas en los barrios, esta relación de 
autoridad que tejen las fuerzas de seguridad con los pibxs y esto 
de generar ese “enemigo” que es el pibe o la piba de barrio para 
poder legitimar política de mano dura. Que no casualmente
sale en época de elecciones, esto de la baja de la edad de 
imputabilidad por ejemplo. Siempre que nos acercamos a 
elecciones se pone sobre la mesa ese debate. Se genera a través de 
los medios algún caso que intente impactar a nivel público y 
generar ese enemigo interno.
Recordarán ese informe nefasto que hizo el programa de Lanata 
sobre un niño que expusieron con su rostro, nombre pintándolo 
como que era un delincuente y todo lo que el resto de las empresas 
mediáticas alimentaron a partir de eso.
Pensaba en que en este sentido deberíamos estar atentxs en cuál es 
la contracara de esas empresas mediáticas que generan esa 
legitimación. Pensaba cuál es el rol de los medios de 
comunicación alternativos, libres, comunitarios o como sea que 
nos queramos llamar, estar atentos no solo a estas maneras más 
directas de criminalización como es el gatillo fácil.
Conocemos ese abc, desde Enredando llamamos el “abc” del 
gatillo fácil a esto de la policía matando, tomándose su tiempo 
para alterar la escena del crimen para enmarcar ese asesinato en 
un marco legal que generalmente busca esto de la “legítima 
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defensa”, plantando armas. A través de coberturas que hemos 
hecho de juicios de casos de gatillo fácil, surge esto de un policía 
llevando dentro de su chaleco un arma desvencijada, en 
funcionamiento o no tanto a veces, para alterar la escena del 
crimen, para disparar al patrullero, para disparar a alguna pared, 
dejar vainas servidas. Eso es manipular la escena del crimen, 
antes de que lleguen los investigadores, antes del fiscal o la 
fiscalía. Que viene a dar lo que llamamos la primera pata de la 
legitimación, la pata judicial de esa legitimación, que viene a 
iniciar una investigación a partir de esa escena alterada. Cómo 
pretendemos declinar esa impunidad policial cuando la fiscalía 
que no es ingenua, sino que es cómplice, esto de no cuestionar la 
versión policial y empieza a investigar a partir del relato policial y 
ahí es donde aparecen estas empresas mediáticas replicando ese 
discurso sin chistar. Y ahí es donde nos encontramos con un 
delincuente abatido por enfrentamiento, que es generalmente 
título que después concluye con la legítima defensa y el policía en 
libertad. Nos encontramos con la segunda pata que es la 
legitimación mediática.
Anterior está la legitimación política, que en estos años de 
macrismo fue quizás más evidente. Esto de tener una ministra de 
seguridad que abiertamente defienda a policías, que los reciba en 
su despacho, que se saque fotos y demás. Que se ha bautizado 
como “doctrina Chocobar” que es una doctrina que tiene 
muchísimos años de historia que Rodolfo Walsh viene, desde su 
trabajo de periodista, tratando de contrarrestar y seguramente 
otros colegas también. Entonces nos encontramos con un discurso 
político que también legitima abiertamente. Pero sabemos que, 
para hablar en el corto plazo, en estos años de democracia, fue 
quizás no tan abiertamente, quizás no una ministra tan 
mamarracho como Bullrich hablando abiertamente respaldando 
el gatillo fácil, pero sí la complicidad, no lo debería contar yo pero, 
en esto de ignorar a las familias que van a golpear puertas, que 
van a pedir una respuesta, a pedir que se activen las causas, que se 
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desencajonen. Que las autoridades políticas, desde el ´83 hacia 
delante se han hecho los tontos y han legitimado desde el silencio, 
desde menospreciar a los familiares, al gatillo fácil. Y ahí es 
cuando viene el discurso que replican los medios de 
comunicación y por consiguiente esa legitimación social que es la 
que permite que sigan habiendo pibes y pibas asesinadxs por las 
balas policiales. En ese sentido pensaba que hay otros actores en lo 
que es el periodismo y la comunicación que son los medios 
alternativos. También colegas que desde medios más grandes 
intentan hacer su trabajo, eso también hay que destacarlo. Por 
ejemplo las fotos de las que hablaba Leo Santillán eran periodistas 
de Clarín y Página 12. Entonces, también hay individuos dentro 
de esos sistemas, con muchas presiones, intentando hacerse 
lugar. Son los menos, cierto, pero están, entonces también 
destacar eso.
Pero sobre todo quería pensar en esto que es por ahí la propuesta 
que es: cómo enfrentamos las nuevas formas de criminalización 
desde el periodismo, desde la comunicación, desde los medios 
libres o desde cada trinchera que elija un colega o una colega.
Y pensaba que es necesario, aprender de las organizaciones 
sociales, de cada proceso de organización y del vínculo con el 
territorio. Y que la comunicación es parte de ese vínculo. Y ahí el 
desafío es el de quitar a la comunicación como una relación lineal, 
esto de voy y saco información y me vuelvo. Sino más bien 
comprender a la comunicación como un derecho humano y 
cuando se la comprende así se abren otras puertas porque te 
permite el diálogo, la confianza, los vínculos. Siempre más lento, 
con más obstáculos, pero permite que la profundidad nos dé 
claridad a nosotros como colegas, como periodistas, como 
comunicadores. Pero que también permite a la comunidad, ver 
que hay otras experiencias para contrastar estos discursos 
hegemónicos, estos discursos que de primera mano vienen a 
criminalizar y a legitimar esa criminalización de la que hablamos. 
Pensaba que es necesario no limitarnos a esa cuestión solamente, 
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sino también como medios y profesionales, poder compartir 
nuestros conocimientos en este vínculo con organizaciones, 
capacitarnos entre nosotros y nosotras para que las 
organizaciones también tengan herramientas de comunicación 
para afilar esa comunicación entre las organizaciones y el barrio. 
El uso de las tecnologías nuevas, las redes sociales, toda 
herramienta que pueda servir para visibilizar, para contrarrestar 
el poder mediático que es muy grande, que es muy difícil, pero es 
posible con organización. Y también pensar en la calidad del 
trabajo, en el tiempo que se necesita, en que la calidad también es 
una herramienta que permite profundizar, conocer bien lo que se 
está comunicando. Apropiarnos de esas herramientas, de la 
crónica periodística. Que la crónica periodística para que sea 
posible requiere investigación, estar una y otra vez en los lugares,
requiere de confianza de las personas con las que charlamos. No 
solo ir y buscar información y volverse. Lo mismo para el cine, 
apropiarnos de las herramientas del cine, de la literatura, de la 
fotografía, de capacitarnos. Y darle para delante, construir 
herramientas de comunicación que no siempre tienen que tener 
un título, no siempre tienen que ser un periodista trabajando en 
un medio. Pueden ser experiencias de comunicación para que 
sirvan en situaciones extremas como puede ser un caso de gatillo 
fácil, intercedan en esa comunicación lineal entre los grandes 
medios y la fuente judicial que será la que replique esta línea de 
que han matado a un delincuente. Sea o no delincuente. Acá de lo 
que estamos hablando es de la ilegalidad del accionar policial, de 
la policía que asesina por la espalda, que secuestra, que mata.
Pensaba en las otras formas de criminalización y se me ocurría 
esto en una cuestión más local de la provincia de Santa Fe y 4 o 5 
provincias más del país que desde hace algunos años está 
intentando la ministra Bullrich a la cabeza, que las provincias se 
adhieran a la ley de narcomenudeo que esconde algo muy oscuro 
que es la potestad policial de la provincia y del poder judicial de 
cada provincia de abrir causas o tomar medidas en causas por 
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narcomenudeo, lo que se llama la tenencia de drogas para venta 
por minoría en los territorios.
Y sabemos que la problemática del narcotráfico tiene sus últimos 
eslabones en las barriadas y que en esas barriadas son los pibes y 
las pibas y también las mujeres las que encuentran en el menudeo, 
bajo presión muchas veces, un modo de vida. Y esto de alimentar 
la lamentada guerra contra las drogas. En ese afán se termina 
cayendo y atacando a lxs pibxs que por ahí están con un par de 
bolsitas. Hoy mismo abro el diario El Ciudadano y veo dos 
noticias. Una, que decía que anoche habían detenido en Seguí y 
Avellaneda, sudoeste de la ciudad, a dos chicos de 21 y 22 años 
que estaban con un par de bochitas para la venta de menudeo. Y 
en la otra nota, gendarmes que cayeron, esto fue en la 1-11-14, por 
vender la droga que secuestraban. Hace 2 o 3 semanas empieza un 
juicio contra 5 o 6 policías de la comisaría 20 de Empalme 
Graneros también por narcomenudeo. Entonces, se le pretende 
dar la potestad a la policía que es parte del problema para que 
actúen sobre los pibes que muchas veces son sus soldados o 
actúan bajo su presión. Entonces, como medios de comunicación 
es necesario estar atentos a esas formas de criminalización porque 
el resultado de esa criminalización son cada vez más pibxs 
detenidxs en comisarías o en cárceles sin condena, o por causas 
que no ameritan alguna prisión preventiva por ejemplo. Y así 
suceden cosas como la masacre de Pergamino y otras localidades 
de la provincia de Buenos Aires, de Esteban Echeverría.
Entonces estar atentos como medios de comunicación a todas 
estas formas de criminalización que no son tan directas como un 
policía matando a un pibe, pero que tienen el mismo fin, que es 
generar un enemigo interno y legitimar la mano dura y todo tipo 
de política, sea social o económica que no tenga en cuenta nunca a 
la minoría. Y en eso está el desafío de la comunicación, siempre 
respetando a las comunidades, a los procesos, integrándolos, 
generando vínculos y tratando de replicar esa práctica de la 
comunicación a personas que quizás no trabajan de periodistas 
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pero que son una herramienta fundamental en ese proceso dentro 
de las comunidades, sacar esa cuestión del título y sí pensar en 
que la comunicación es un derecho humano que no pertenece 
solamente a los periodistas ni mucho menos a las empresas 
mediáticas.
Para concluir la idea es cómo pensar desde las organizaciones 
participar en la comunicación. Cuál es la necesidad, en un 
principio, para contrarrestar las versiones criminalizantes y por 
otro lado para generar otro discurso. Por ejemplo, después de la 
masacre de Monte, se sabe que los pibes se juntaban a rapear en la 
plaza, que era una costumbre. Los medios alternativos también 
están ahí en esto de contar de los pibes que rapean, de contar de la 
cultura actual, de contar los movimientos, de poder generar la 
contracara a esa criminalización que es que los pibes están, que los 
pibes hacen y no somos nosotros, los medios los que explicamos el 
mundo sino son los pibes desde su participación, sea cual fuere, 
los que también lo hacen. Entonces cuando nosotros empezamos 
a visibilizar eso y sabemos que los medios alternativos no solo 
tienen que estar en la lucha cubriendo marchas o tratando de 
visibilizar causas estancadas o la injusticia y la impunidad, sino 
también en generar ese otro discurso para contrarrestar la 
estigmatización. Y eso se hace desde ahí, dándoles voz a los pibes. 
Por ejemplo, Indymedia antes de que lo mataran a Santillán, lo 
entrevistó. Entonces fue un medio alternativo el que hizo que a 
Darío Santillán lo conociéramos, después de la muerte, pero que 
en vida conociéramos cuál era su discurso, cuál era su mensaje, 
cuál era su lugar dentro de un colectivo. Y ahí estuvo un medio 
alternativo como Indymedia. No estuvo Clarín, no estuvo 
ninguna empresa mediática. Entonces, los medios alternativos y 
la comunicación en sí como derecho respetado, como derecho 
para todos y todas es una herramienta, sino mientras tanto, va a 
ser una herramienta para el poder. En esa lucha estamos, y es 
importantísimo el vínculo, acá veo un montón de compañerxs con 
lxs cuales nos encontramos en muchísimas ocasiones. Son 
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vínculos necesarios y es más importante esa organización y ese 
vínculo que el hecho de decir que estamos ejerciendo una 
profesión.
Primero se está ejerciendo un derecho que es el de comunicar. Si 
tenemos ese punto de partida podemos utilizar esa herramienta, 
que puede servir, no solo para dar vuelta la injusticia sino también 
para construir otra herramienta de lucha. Muchísimas gracias.

Beto Olivares
Le damos la palabra a Mauro Testa, compañero de la Casa de la 
Memoria desde el año 2002. Integra también la Cátedra Popular 
Luciano Arruga, es delegado de ATE y trabaja en el IRAR, que es 
una cárcel para pibes, el Instituto de Rehabilitación de 
Adolescentes Rosarinos. Por eso es importante que nos dé una 
panorama acerca de cómo es el discurso y la praxis institucional 
respecto de esta cuestión que pusimos en discusión.

Mauro Testa / Cátedra Popular de Derechos Humanos Luciano 
Arruga. Casa de la Memoria. IRAR
El IRAR ayer oficialmente cambió de nombre, a partir de ahora se 
llama Centro Especializado de Responsabilidad Penal Juvenil, 
que tiene que ver con lo que yo quiero hablar. Yo soy trabajador 
desde hace 10 años, no tengo ninguna carrera hecha en relación a 
la criminología, al derecho, pero nosotros como grupo de 
trabajadores desde el inicio, y también porque éramos militantes 
previo a entrar a una cárcel de menores, nos empezamos a 
preguntar muchas cosas, desde el materialismo de la práctica, de 
la realidad. La realidad es que los pibes estaban presos, que 
sufrían torturas por parte de la policía antes de entrar y también 
después había malos tratos adentro. Pero sobre todo, y esa fue 
nuestra primera pregunta, cuando salían morían, morían de 
muerte violenta siendo muy jóvenes. Entonces nos empezamos a 
hacer preguntas, con los años fuimos leyendo muchos autores y 
teorías que, salvo el marxismo, nunca habíamos leído, que tenían 
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que ver con la criminología más que nada. Muchas de las cosas del 
sentido común, por ejemplo, lo dijo Leo en el audio, lo dijo Martín 
desde cómo tiene que actuar un medio de comunicación… antes 
Cristina decía que ellos en este recorrido, porque obviamente no 
esperaban estar en esta situación, ellos querían entender por qué 
pasaban estas cosas, nosotros queríamos también entender, por 
qué pasan estas cosas, estas masacres. Por qué los medios de 
comunicación actúan como actúan, como Martín lo explicó. Por 
qué el pueblo se convierte en el enemigo de un Estado que actúa 
de una forma represiva bastante importante, por qué se genera 
este enemigo, por qué se producen las masacres, como la de 
Pergamino, la de Monte Grande. Descubrí que estas formas y 
estas masacres no es tan nuevo, ni en Argentina y no es tan nuevo 
sobre todo en el subcontinente latinoamericano. Son formas de 
criminalización y de represión que a lo mejor ahora con este 
nuevo gobierno en Argentina se está internacionalizando esa 
estrategia regional que tiene sobre todo Estados Unidos de actuar 
en materia de seguridad, y que este gobierno obviamente lo ha 
bajado explícitamente y que ha pasado en otros países antes y 
ahora.
Argentina ahora se está alineando, no tanto creo yo porque para 
eso está la lucha nuestro, pero el gobierno quiere alinearnos a esa 
estrategia de dominación continental. La guerra contra las 
drogas, que surge a fines de los 60 con Nixon en Estados Unidos, 
esa guerra contra las drogas que en realidad es un negocio 
importante por lo que es armamento de guerra, se dirigía a los 
hippies y a los negros que eran quienes en ese momento 
consumían recreativamente la droga. Eso se transformó en una 
parafernalia represiva y ahí es cuando empieza el boom del 
encarcelamiento en EU, que hoy es el país que más encarcela en el
mundo.
Esta es la estrategia actual en la cual se alinea Argentina, pero que 
también en Latinoamérica otros países como Colombia, México, 
Brasil son los pioneros en pactar y hacer alianzas con Estados 

225



Unidos e Israel sobre todo. Este paradigma de las nuevas 
amenazas, pero como pregunta porque no son tan nuevas, es 
justamente esto: convertir al pueblo y a determinados grupos 
minoritarios, políticos, indígenas, depende del caso y del país… 
En Argentina el año pasado se firmó el decreto 683 donde el quid 
de la cuestión es unir lo que se llama seguridad con defensa, o sea 
la seguridad interna con defensa internacional. Lo que dice es que 
el enemigo ya no está afuera como alguien que te va a invadir, sino 
que puede estar adentro. Si bien este decreto no es tan explícito en 
decir “son determinados grupos políticos” o lo que sea, el caso del 
invento de la RAM es un ejemplo muy certero. Al mismo tiempo 
que una fuerza de seguridad especial, que era el grupo albatros de 
prefectura mataba a Rafa Nahuel, al mismo tiempo en Chile se 
estaba creando otra fuerza especial de carabineros para combatir 
a los Mapuches radicalizados y asesinaron entrando en una 
comunidad, como sucedió con Rafa Nahuel, a Camilo Catrillanca. 
En Chile generó incluso la renuncia del jefe de carabineros, acá 
generó todo lo contrario, hizo que el gobierno condecora a los que
asesinaron a Santiago Maldonado, a Rafa Nahuel y otros. Lo que 
se llamaría la “doctrina Chocobar”.
Otras de las características que hay en otros países -y pienso que 
en Argentina se hace la a través de la doctrina Chocobar, 
presionando a los jueces-, en otros países como en México, Brasil y 
Perú directamente se cambiaron las leyes para que las fuerzas de 
seguridad tengan una total impunidad para matar a los que ellos 
consideran delincuentes comunes, ni hablar de los terroristas o las 
otras figuras. Más que nada era que las fuerzas armadas puedan 
combatir el delito. Acá el decreto ese avanzó pero no tanto, hay 
toda una discusión con respecto a eso hace años con respecto a 
eso. En Santa Fe y en Rosario, pareciera que Rosario es pionero 
como es pionero con la tarjeta magnética y otras cosas que 
después Buenos Aires nos copia (risas), la ley de emergencia en 
seguridad se sancionó primero en Santa Fe en 2012 (Ley 
provincial Nº 13.297 de Emergencia en materia de Seguridad 
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Pública), y luego en Argentina en 2015. En 2015 también hay 
acuerdos que con Bullrich se firmaron explícitamente con el 
gobierno de Israel y de EU, para cooperación técnica y de 
inteligencia, que es otra de las consecuencias de este paradigma 
de las nuevas amenazas. Pero en Rosario ya en el 2015 se contrató 
a un asesor que fue un alto dirigente de la policía de Israel para 
instalar en Rosario el tema de la Policía Comunitaria, que es un 
modelo que el tipo vende sobre todo en los países de América 
Latina, como El Salvador, Brasil, México, donde hay una violencia 
parecida a la que hay en Rosario, y es un modelo que se llama 
Multipol porque tiene una marca registrada y el tipo lo vende, que 
fue el que se utilizó acá para la policía comunitaria. La explicación 
del modelo que el tipo vende es una policía de ocupación y es 
ubicar la policía comunitaria en el centro de una zona de conflicto. 
Esto es militar, es algo totalmente militarizado. Y que a partir de 
ahí, se concentren fuerzas. Acá en Rosario, que yo sepa, la policía 
comunitaria no ha tenido gran impacto porque también esto 
atraviesa la condición de los policías santafecinos que ni siquiera 
en esto han sido eficaces, por suerte. Este era el modelo que 
Rosario compró tres años antes que Argentina firme el acuerdo 
con Israel, para que esto a lo mejor en otra ciudad del país se 
pueda aplicar a través de este convenio.
En Argentina, como en otros países como Venezuela, Bolivia, 
Brasil, a pesar de que hubo una década de gobiernos progresistas, 
el número de gente encarcelada subió mucho, en Venezuela el 
68%, en Ecuador el 51%. Esto fue en los períodos en que hubo 
gobiernos populares o progresistas. En Brasil el 117%, en Bolivia 
84%, en Uruguay 36%. En Argentina, en realidad en 15 años subió 
el 41% la gente encarcelada. En Santa Fe, la cosa es peor, porque 
pasamos de tener en el 2012 -cuando se dicta esta ley de 
emergencia cuando Lamberto estaba de ministro de seguridad 
con la que se sumaron 4000 agentes de policías, cámaras de 
seguridad, cámaras en los colectivos y muchísimos métodos de 
control que representaron un gran negocio, porque estas compras 
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se realizan sin licitación. Por ejemplo, algo de lo que se compró en 
Santa Fe fueron dos carros hidrantes que jamás se usaron; se ve 
que ahí primó el interés del que vendía más que del que 
compraba-, en Santa Fe en 5 años los presos se duplicaron, 
pasamos de tener menos de 3000 a 6200, todo a partir de la ley de 
emergencia.
El crecimiento de las tasas de encarcelamiento no está relacionado 
con el aumento del delito sino con la capacidad de extensión y 
ocupación territorial de las fuerzas de seguridad.
Entonces ahí va la discusión sobre qué persigue el policía, esto del 
narcomenudeo, en general se mete en cana al perejil, 
generalmente en flagrancia, sin investigación previa, por lo cual 
las causas después quedan en la nada, no hay evidencia. El perfil 
de la persona presa en Santa Fe, en gran proporción son jóvenes, 
varones y un 71% estaba desocupado antes de ingresar a la cárcel. 
Con la consecuencia también de que el presupuesto en seguridad 
en Santa Fe hoy por hoy, y después de muchos años, está en 
segundo lugar después del de educación.
Históricamente era el tercero o cuarto presupuesto y ahora es el 
segundo.
Y hablando también de cuestiones institucionales, se aprobó en 
Santa Fe el año pasado el código de faltas. Al respecto, a mí me 
gusta citar a la gente que habla porque muestra las verdaderas 
intenciones que a lo mejor después en la práctica no es tan así o es 
peor. Lisandro Enrico, que es el senador que presentó ese 
proyecto dice que “es una herramienta fundamental para 
mantener la paz social y tranquilidad de los vecinos”.
Respecto a lo que decía Martín, la Doctrina Chocobar. Hay un 
dato que es la cantidad de pibes muertos por fuerzas represivas, 
ya sea policía, servicio penitenciario o fuerzas federales, cada 
tantas horas. Eso era al principio cada 30 horas, en la época del 
kirchnerismo bajó a 28, fin del kirchnerismo 25, primer año de 
Cambiemos 23 horas, y a febrero de este año es una muerte cada 
21 horas, o sea que es el récord histórico de muertes en todo el 
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país.
Obviamente el perfil de esas muertes incluye pibes de barrios 
populares, y también incluye las muertes que son adentro de las 
cárceles.
La guerra contra el narcomenudeo es el gran caballito de batalla. 
El otro día veía en un video de youtube, en un spot de Cambiemos 
decían que ellos habían apresado a 4000 narcos en, no sé cuánto 
tiempo, pero supongamos tres años. Y ahí está la clave de todo, 
narcos no creo que hayan agarrado ni uno en estos tres años, 
porque no hay un solo caso de un narco verdadero que haya sido 
publicitado. Cuando hablan de esos 4000 narcos, hablan de pibes 
que a lo mejor estaban consumiendo, pequeños consumidores o 
vendedores, sin pruebas, el 85% de esas detenciones son en 
flagrancia, o sea que los agarraron al voleo, entonces después los 
largan, después que se comieron unos cuantos días presos, con un 
proceso penal en contra. Pero lo que muestran en eso, los 57000 
operativos contra el narcomenudeo, donde detuvieron 80500 
personas… en toda la Argentina hay 70000 personas presas. Son 
estos números que sirven para la campaña política, porque 
realmente nadie va a comprobar estos números después porque 
son todos mentira.
Nuevamente en Rosario, la política de este gobierno se alineó 
desde el inicio con la de Bullrich y la de Macri. Estos son datos de 
la inauguración de la cátedra en el 2017. Pullaro salía hablando de 
lo mismo, del operativo de saturación policial, de 1043 
detenciones en un mes. Lo que nosotros relevamos después es lo 
que produce ese nivel de policiamiento, por más que la gente 
después no vaya presa, es todo un mecanismo de hostigamiento 
que incluye avasallamiento en la vía pública sin ningún tipo de 
razón, allanamientos sin órdenes judiciales, demora por 
averiguación de antecedentes, armado de causas judiciales, los 
casos de desaparición forzada, de gatillo fácil, los linchamientos 
que hoy por hoy son promovidos por el gobierno. Porque 
justamente cuando la sociedad no solo te avala, sino te lincha, las 
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fuerzas de seguridad tienen todavía más impunidad, porque si la 
gente lo hace, va a avalar que lo haga la fuerza de seguridad, por 
más que esté fuera de la ley.
La última discusión, la de las pistolas táser. En EU la policía mató 
en 7 años con pistolas táser a más de 1000 personas. Acá ya hay un 
protocolo para que las usen las fuerzas federales.
Y acá primero dijeron que no y ahora Pullaro dijo que lo estuvo 
analizando, estudiando y contactaron a proveedores, así que 
están convencidos del uso progresivo dentro de la fuerza.
Y también la complicidad político-judicial con todo esto.
Otra de las cuestiones que tiene que ver con esta criminología que 
se olvida de las personas, la criminología del otro, donde todo es 
tecnología, donde todo es un algoritmo es que en 2016 vinieron los 
carabineros. Parte de la política de seguridad de Lifzchitz y 
Pullaro tiene que ver con estas cosas. Primero la alianza con 
carabineros que vino a capacitar a la policía sobre el Plan 
Cuadrante. Justo creo que Leo mencionó a Juan José Álvarez. El 
antecedente en Argentina del Plan Cuadrante fue el plan director 
de seguridad pública en el conurbano de Buenos Aires en el 2003, 
cuando Felipe Solá era gobernador de Buenos Aires y Juan José 
Álvarez era ministro de seguridad. Básicamente un plan que 
divide a la ciudad en cuadrantes y que está basado en una teoría 
criminológica que tiene que ver con la teoría de la elección 
racional. Con el golpe de Estado en Chile, los que toman la 
economía del país fueron los Chicago Boys, la escuela de Chicago 
hace un convenio con carabineros y le bajan una línea con respecto 
a lo que es el delito y las causas del delito, donde ya no son las 
causas sociales, políticas, culturales, sino que justamente se basa 
en la persona, en la elección individual de la persona y que toda la 
culpa es de la persona. Y que al delito, en vez de solucionar las 
causas, hay que prevenirlo y monitorearlo o disuadirlo más que 
nada, porque el roba tiene estímulos para robar o no robar, por eso 
hay que disuadirlo.
Esa fórmula, aunque parezca mentira, es la que está en la página 
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del Plan Cuadrante.
Obviamente no sé lo que quiere decir esa fórmula. En Santa Fe, ese 
mismo año se empieza a trabajar en el centro operativo de 
información criminal. Es el primero en América Latina, está en 
otros países como Estados Unidos, Israel, varios países de 
Europa. Y eso ya lleva la cuestión del delito a un algoritmo. La 
lógica es similar a la que utilizan los portales como google cuando 
nos sugieren productos para comprar, es información que 
obtienen a partir del entrecruzamiento de datos. Estos avances en 
la informática permitieron que se trasladen a la seguridad. 
Básicamente es un algoritmo, que trabaja con un software de IBM, 
en donde obviamente no van a estar focalizados en información 
que sale del lavado de activos en la bolsa de comercio, o en los 
bancos, las cuevas o financistas en negro, sino en los barrios y en 
una información muy polémica que es la de los vecinos. Las 
denuncias de los vecinos tienen mucha importancia, porque 
sabemos en los barrios cómo funcionan esos prejuicios que 
después se trasladan a un sistema informático. Entonces, ya el 
“delincuente”, por así decirlo, pasa a ser un número. Y se centra la 
persecución del delito en los barrios populares, ya no importa ir al 
centro porque van a robar ahí, no. Como dijo Angelini, referente 
del PRO en Santa Fe, “hay que ir donde se genera el delito”, que no 
es, repito, la bolsa de comercio… son los barrios pobres, “ahí está 
hoy la mayor cantidad de fuerzas federales”, que tiene que ver 
con una ocupación que empezó en el 2014 ya. “En los sectores más 
vulnerables, con mucha Policía Federal y Gendarmería abocada a 
tareas de investigación para llegar al fondo de la cuestión y no 
sólo hacer operativos de tránsito” (Diputado provincial Federico 
Angelini. 7/12/16). Ahí sería una crítica a la policía de Santa Fe.
Esa sí sería una nueva forma de criminalización, o en realidad son 
implementos tecnológicos que se están utilizando para combatir a 
los jóvenes pobres de la ciudad. En el 2012, con un equipo de 
investigación, empezamos a trabajar el término “masacre por 
goteo”.
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Lo había traído a Argentina Zafaroni, a partir de un libro de 
Cristie que es un criminólogo noruego. Son las muertes que 
produce la industria de la seguridad, el complejo bélico militar 
que se usa para la seguridad genera una especie de genocidio. 
Nosotros ese término de masacre por goteo lo usamos para 
describir la situación de muchos pibes que saliendo de IRAR 
morían, en situaciones violentas, ya sea de peleas en los mismos 
barrios, gatillo fácil, muerte por sobredosis, en todo caso una 
juventud que no está cuidada.
Hace poco nos enteramos que en México José Valenzuela Arce 
empezó a trabajar, con otros académicos de Colombia y de 
Centroamérica, el término de juvenicidio , que está directamente 
asociado a femicidio , o sea la muerte por ser joven. Analizando 
cada concepto, decidimos ahora trabajar el término de 
juvenicidio, donde no solo incluimos a los pibes que salen de 
IRAR. Porque también la pregunta abarca lo que sucede en 
Rosario. En el departamento Rosario, la principal franja de 
muertes se da entre los 15 y los 19 años. Si ampliamos hasta los 24 
y hasta los 29, tenemos que el 60% de las personas que mueren en 
Rosario, que hoy por hoy es la ciudad que más muertes tiene en 
Argentina, son jóvenes, noventa y pico por ciento varones y de 
barrios populares, pobres. Hay una tendencia en América Latina 
el 81% de los homicidios se dan con armas de fuego, es la región 
del mundo donde más homicidios por armas de fuego hay, y 
Rosario la iguala. También en la ciudad del país que más más 
homicidios por armas de fuego tiene.
Estos datos los empecé a elaborar para poder describir acá en 
Rosario el tema del juvenicidio y no sólo circunscribirlo a las 
muertes de los pibes que salen de IRAR, sino todas las muertes. 
Esto obviamente es algo muy en proceso.
Este juvenicidio característico… hay otro filósofo, Bauman que se 
pregunta cómo pasaron los genocidios en el mundo. Los 
genocidios pasan cuando la gente naturaliza cosas, cuando una 
parte de la población, que es el objeto del genocidio, se vuelve 
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invisible, es desechable para otra parte de la sociedad. Por ahí, 
estos procesos de criminalización lo que generan -los medios de 
comunicación son una de las principales herramientas- es esto de
generar en una población en este caso joven, que no tiene trabajo, 
el empleo es precario, es pobre, escaso capital social, con pérdida 
de educación, ámbitos de inseguridad y violencia, falta de acceso 
a la justicia... eso genera que esa parte de la población pueda ser 
eliminada, ya sea asesinada a través de masacres y nadie va a 
decir nada porque se los estigmatiza inmediatamente, que eran 
delincuentes, o no tenían que estar ahí, o la policía estaba 
haciendo su trabajo. Mientras nadie se entere eso pasa, y si se 
enteran, ahí están las formas de lucha contra la criminalización.
Otra cuestión que a mí me llamó mucho la atención, si uno ve la 
curva de encarcelamiento en Santa Fe, en 6 años creció al doble. En 
los últimos años, la cifra de pibes presos en IRAR, no solo que no 
subió sino que bajó. Y también como trabajadores nos 
preguntamos, ¿por qué si en la sociedad hay más punitividad, los 
presos adultos se duplicaron, quieren bajar la edad de 
punibilidad, el código de faltas, la nueva ley de responsabilidad 
penal juvenil que implicaría bajar la edad a 15 años, todo eso lo 
fomenta el gobierno, pero a su vez no hay más pibes presos? E 
incluso están ampliando el IRAR, pero no sabemos si es para que 
entren los menores de 16 o para qué.
Entonces ahí vemos un concepto que es el tema de la prisión 
invisible, que Wacquant, un sociólogo francés que investiga el 
tema de las cárceles en América Latina, habla de Gueto.
O lo que otro autor llama Colonia (Hall), eso sería más lo que 
Israel hace con Palestina. Qué es un gueto, una colonia o una 
prisión invisible, es la gente presa dentro del mismo barrio, los 
pibes presos dentro del barrio. Eso en realidad es mucho más 
efectivo y más económico que mantener dentro de una cárcel a 
esas mismas personas. Para que haya un gueto tiene que haber 
estigmatización; coerción física, esto de la gendarmería y las 
fuerzas de ocupación dentro del barrio; encierro físico; un 
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paralelismo institucional, o sea que el Estado no está pero hay 
otras instituciones que reemplazan al Estado, acá se ha hablado de 
los “monos” que cumplían las funciones del Estado; el 
aislamiento, y en esto hablo de nuestro trabajo cotidiano, o sea 
pibes que no pueden cruzar la calle porque los matan, pibes que 
no pueden ir al centro porque la policía los devuelve al barrio; y 
este concepto de fuerzas de ocupación, que es algo que acá en 
Rosario se instaló en 2014 en el primer operativo que hizo Berni, 
que en la conferencia de prensa él dice que venían a ocupar los 
barrios de Rosario y a “pacificar”.
El término “pacificar” no es nuevo. Lo que en Argentina se llamó 
“la conquista del desierto”, en Chile se llamó “la pacificación de la 
Araucanía”. En otros países esta doctrina de la nueva amenaza 
también usa la palabra… bueno, en Irak, en Afganistán era ocupar
militarmente una zona donde había un supuesto enemigo, 
limpiarla, para después llegar con la reconstrucción, que acá en 
Rosario eran sobre todo planes sociales. "Esto es el Estado 
incluyendo" dijo Diego Bossio, el titular de Ansés, que encabezó 
una recorrida con el secretario de Seguridad Sergio Berni, en La 
Tablada, a cuatro meses de la llegada de las fuerzas federales de 
seguridad. "Las políticas de seguridad no se agotan con más o 
menos policías en la calle, sino que se requieren importantes 
programas como los de Ansés, para llevar inclusión social” 
(Rosario 12, 5-7-14). Esto lo decían después que gendarmería 
ocupó militarmente Tablada, y lo mismo en otros barrios. Esto ya 
se había hecho en Buenos Aires en la villa 1.11.14, o sea que 
tampoco fue nueva la ocupación.
Por último, ¿cómo se genera esta indiferencia hacia los pibes, se 
crean estas poblaciones desechables? Para mí influyen mucho los 
discursos. David Garland dice “a veces decides actuar” y en los 
políticos, sobre todo los ministros de seguridad, los 
gobernadores, los presidentes, cuando hablan, instalan cosas en la 
población. Entonces yo cito frases, algunas son viejas, donde se 
habla de la guerra contra el narcotráfico. Scioli diciendo en 2013 
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"enfrentamos a delincuentes que están dispuestos a todo. Desde el 
Estado de Derecho también tenemos que estar dispuestos a todo 
para enfrentar este flagelo". Cristina Fernández cuando se lanzó el 
Operativo Centinela, que fue un gran plan de ocupación del 
conurbano bonaerense con las fuerzas federales, hablaba de la 
peligrosidad, o sea del otro peligroso:
“Justicia que significa castigar a los que delinquen para que no lo 
vuelvan a hacer con las penas que establecen los códigos. Y 
también cuando la peligrosidad de los delincuentes es tal, no 
permitir su libertad para que no vuelvan a agredir o a hacer daño a 
la sociedad (…)”. Esto es lo más importante para tener en cuenta. 
Scioli también diciendo “Evidentemente hay algunos individuos 
que les gusta solamente llevar adelante acciones inspiradas en el 
mal, en el delito y contra eso evidentemente tenemos que actuar 
como es esta voluntad política que se expresa hoy aquí…”. Esto es 
criminología positivista del siglo XIX, Lombroso.
Pichetto, cuando era jefe del bloque de senadores kirchneristas, 
decía que más allá del origen del delito había que apartar de la 
sociedad a esta gente. “En el caso de menores que cometan delitos 
de alta violencia, más allá de la justificación etiológica, social, el 
origen, la marginación y la pobreza, por este régimen será 
apartado de la sociedad (…) y no quiero entrar en las estadísticas, 
pero lo vemos cada día, reproducido por los medios de 
comunicación-, que provocan una fuerte zozobra en la sociedad 
(…)”. Néstor Kirchner pidiendo por la baja de imputabilidad en el 
2009: “(…) hora que la justicia entre a tomar las determinaciones 
que corresponden, no se puede dejar en libertad por más 
inimputable que sea, a alguien que tenga ese marco de 
peligrosidad (…)”. Insaurralde diciendo “yo no los quiero ver en 
la calle”.
Cuando asumió Macri, el primer acto fue defender al carnicero 
que atropelló a alguien que le había robado $200, Macri dijo que el 
carnicero debe estar "en su casa”, "tranquilo, tratando de 
reflexionar en todo lo que pasó, mientras la Justicia decide por qué 
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pasó la muerte que hemos tenido".
También de Rosario cosas que se han dicho a lo largo de los años, 
de un lado y del otro, para generar esta especie de pánico moral 
con respecto al narcotráfico, a los soldaditos, que no son más que 
pibes de 13 o 14 años que están inmersos en un mercado delictivo 
por culpa de los adultos. Y cómo se fue estigmatizando a Rosario y 
a los soldaditos para generar este tipo de intervenciones militares, 
intervenciones que obviamente no dejaban de ser políticas, 
también partidarias, pero que más allá de los gobiernos lo que 
queda es eso: jóvenes pobres que son desechados y eso genera que 
después se pueda hacer con ellos cualquier cosa, que se genere 
esta indiferencia en la sociedad y que después puede venir un 
gobierno de corte fascista y ordena su muerte directamente.
Algunas cosas de la campaña de este año. Javkin dijo “Queremos 
llenar la ciudad de cámaras, tener información propia para ver 
qué sucede en la calle”. Las cámaras a Rosario se las vende un 
grupo israelí de seguridad privada. Corral, que es el candidato a 
gobernador del PRO, quiere "la llegada de 2.500 efectivos 
federales, un organismo de coordinación de las fuerzas locales y 
nacionales, la instalación de 2 mil cámaras de seguridad y la 
reconversión de la Guardia Urbana (GUM) en un cuerpo que 
patrulle la ciudad". Ni hablar de Roy López Molina. El lema de 
Perotti: "La gente nos pide vivir en paz y en orden”.
Por último algo que yo lo tiro como una nueva forma que se está 
viendo mucho en las cárceles que es la dominación evangélica. Y 
esto va más allá de los credos, respetamos los credos, pero hablo 
de la forma de dominación. En la provincia de Santa Fe, hay 750 
templos que cada domingo juntan 160000 personas. Ayer leí que 
en todo el país, los evangélicos suman el 4% del electorado. ¿Cuál 
es la propuesta política del principal líder evangélico en Santa Fe? 
Oponerse al Aborto legal, a la Ley de Educación Sexual Integral, 
proponen el auto-financiamiento de las cárceles y la creación del 
Servicio Cívico-Militar comunitario para los "NiNi", que serían 
estos pibes de los que estamos hablando nosotros, y proponen un
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Banco Nacional de ADN, que eso ya es más complejo. Este 
partido, Walter Ghione aliado con Amalia Granata, sacaron una 
gran cantidad de votos en las últimas elecciones. Y en las cárceles, 
gracias al retiro de los programas públicos, de que no haya 
presencia civil, hay mucha presencia evangélica. Sobre todo en 
adultos, y en jóvenes también está habiendo un avance.
Me contaron que en el socioeducativo de Venado Tuerto, 
directamente instalaron un pabellón evangélico, que lo dominan 
ellos.
La última, con los trabajadores fuimos desde un análisis 
materialista, tratando de hacer más un análisis como dice Gramsci 
del Estado, de sus relaciones y la hegemonía. Gramsci reconoce 
que el estado capitalista como el que vivimos tiene formas de 
dominación que van desde la hegemonía por consenso a la 
coerción. Ambas las puede usar en cualquier momento, depende 
de la coyuntura del país y de la sociedad, pero la coerción se usa 
injustamente porque para que la coerción sea posible tienen que 
llevar un sentido común que divide a la clase trabajadora. Esto 
también tiene que ver con la ideología. Si hablamos de la policía 
salen de la clase social baja, los delincuentes son más de la clase 
social alta pero siempre se enfoca en los delitos de los pobres. Al 
dividir a la clase trabajadora, la misma clase trabajadora enfrenta 
o ve como enemigos a pibes que son de su misma clase. Ese trabajo 
de dominación de la falsa conciencia se realiza sobre todo a través 
de los medios de comunicación, para enfrentar al pueblo. Este un 
análisis más ideológico para llegar a una explicación. ¿Por qué 
estas masacres. ¿Por qué el gatillo fácil? Es el Estado que tiene que 
a través de la coerción, llevar a una “mayoría silenciosa”, o sea la 
gente que por ahí no va a las marchas pero ve las noticias, opina y 
vota, lamentablemente, llevar a esa mayoría silenciosa a que 
apruebe un movimiento hacia un mayor estado de control social 
y, si hace falta, de represión. Mientras estén las cámaras y la 
seguridad privada, y no hagan falta estas masacres, no las hacen. 
Ahora, si hace falta, las hacen. Y tienen todo el aparato punitivo 
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para, en la medida de lo posible, darle impunidad. En todo caso 
irán presos los perejiles que dispararon y no los políticos que dan 
las órdenes. Gracias.

Beto Olivares
Ahora me toca presentar a una colega, porque es abogada, una 
militante territorial de la organización Causa, que la hemos 
invitado precisamente para que pudiéramos tener, así como se 
hicieron abordajes del papel de los medios hegemónicos, el papel 
del Estado, su discurso y su acción, es muy importante escuchar la 
dimensión de los compañeros que militan en el territorio y 
enfrentan cotidianamente toda esta situación. Ani Abreu.

Analía Abreu /Abogada. Causa, Organización Popular. Rosario.
Hola, buenas tardes a todas y a todos, gracias por venir, sobre 
todo, gracias por la invitación. Desde mi humilde lugar voy a 
tratar de aportar para que los que vinieron a escuchar, o sepan 
nuestra experiencia desde el espacio o se lleven algo, o al menos 
sepan lo que venimos trabajando. Es difícil hablar después de 
Mauro -con todas esas filminas-, yo lo hice en lápiz negro y recién 
cuando nos encontramos. Tengo la suerte de que me hayan 
invitado a participar de este debate; con Martín tengo el agrado de 
compartir espacio territorial también, que es un compañero que 
está haciendo trabajos en Empalme, que es donde milito y donde
trabajo casi todos los días de la semana; y con mis compañeros y 
mis compañeras que me acompañan, que, más que un honor, un 
orgullo poder sentarme y… bueno, voy a tratar de ver qué puedo 
aportar.
El esquema de poder en el barrio y en el lugar donde 
cotidianamente estamos ha cambiado totalmente, más desde los 
conceptos que nosotras traemos desde la cabeza. Esa idea del 
capitalismo como explotados y explotadores y de un capitalismo 
más duro, yo creo que ahora es totalmente distinto: directamente 
estamos hablando de “personas incluidas” y “personas 
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excluidas” de este sistema o de cualquier otro. En donde esa idea 
de -incluso- el Estado como “Estado, social, Estado benefactor, 
Estado que aporta”, está prácticamente reemplazado por un 
Estado penal; en los espacios donde nosotros habitamos vemos 
eso. El poder punitivo del Estado actúa como una enfermedad, 
como una epidemia. Digo esto porque cuando desembarca afecta 
sobre todo a los más débiles, a los más vulnerables, y en mi 
territorio esos más débiles, más vulnerables son los que carecen 
de recursos, son mis compañeros, son los pibes que van a nuestros 
talleres… esos son los más vulnerables: los que carecen de un 
montón de cosas, pero sobre todo carecen de la posibilidad de 
cometer delitos sofisticados. Ante esto -cometer delitos torpes, 
delitos groseros- sabemos que el Estado actúa como actúa todo 
sistema, incluso la fuerza de seguridad, como todo sistema 
burocrático con lo más fácil: van, buscan esos delitos groseros, los 
reprimen, nos reprimen todos los días, y de esta manera tratan de 
apaciguar o “pacificar”, como decían los compañeros, que es lo 
que nos venden los medios de comunicación y el poder político. 
En este sentido aparece esta primera selección criminalizante, que 
para… incluso, como lo explicaba Mauro, la mayoría pibes y pibas 
de barrio (muchos más varones que mujeres) que vienen a ser este 
primer filtro de selección que hace el Estado.
Pero no es sólo el único, y para mí es muy importante resaltar acá 
que también está la segunda selección, que son la de las víctimas. 
La victimización en el barrio también ocurre con los sectores más 
vulnerables, con los sectores más carenciados. Si yo pertenezco a 
una clase social alta es menos probable de ser víctima de un delito 
o no. Por eso para mí, las veces que las personas dicen esto de “que 
los maten a todos”, “que pena de muerte”, “que se pudran en la 
cárcel” no hablan simplemente porque son ignorantes o brutos o 
incluso fachos; hablan porque son las mayores víctimas de esto, 
de estos delitos.
Y, sobre todo, está la tercera selección que es la de la policía. La 
policización del mismo sector social de los más vulnerables, del 
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sector carenciado, y esto es lo que hace que sea imposible nuestro 
trabajo a veces. Tenemos los tres grados de selección que hoy ya 
les estoy hablando, en mi barrio, que lo compartimos con Nori 
también, que le ponemos el cuerpo.
Entonces esto es facilísimo: nos impiden la posibilidad de 
dialogar entre nosotros, nos reprimen y hacen de que nos veamos 
incapacitados de generar el protagonismo político para tener una 
resolución coherente a este problema.
Y, ahí es donde viene justamente esta problemática de “cómo 
enfrentamos estas nuevas formas de criminalización”. Yo creo -
como dijo el Beto- hay viejas y nuevas formas. Yo creo que hoy el 
“gatillo fácil” y las otras prácticas que ya fueron nombradas son 
de la vieja forma.
Nosotras vemos en el barrio todo el tiempo que los vecinos y las 
vecinas nos estamos matando entre nosotros; el Estado, con la 
policía en la cabeza, es el que está haciendo la habilitación de 
oportunidades para que resolvamos los conflictos de la peor 
manera. Cuando hay un problema en el barrio ¿qué es lo que 
pasa?, nos tirotean. Van, discuten, pasa una moto y te tirotea la 
casa. De esos casos nosotros estamos abordando hoy más de cinco 
episodios que vienen con muerte: padres, madres, niños. Esas son 
situaciones por ahí que venimos atravesando.
¿Cómo enfrentarlos? Es, primero y principal, organizándonos, 
viendo la manera en que cada uno y cada una puede estar 
poniéndole el cuerpo a ciertas situaciones. Nosotros desde Causa 
nos tocó la desgracia de tener compañeros y compañeras que son 
víctimas de estas situaciones y de la peor manera. Tenemos el caso 
de Franco, que es un compañero de Empalme que milita 
conmigo… a Franco en el 2015 le mataron al hermano chocándolo 
con un patrullero, yendo para Baigorria. El hermano de Franco 
murió. Hoy Franco está trabajando con nosotras. Esta y otras 
cosas son parte de la construcción que se está llevando.
Tenemos a Gastón Fleitas, que en febrero de 2018 un patrullero 
también lo choca en Villa Banana, después de agonizar casi tres 
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meses pierde la vida. Nosotras tuvimos la oportunidad de 
constituirnos como querellantes y acompañar a la madre en este 
proceso. La causa terminó desestimada porque posiblemente 
“Gastón haya chocado al patrullero”. El móvil fue sin sirenas, sin 
las luces reglamentarias, pero el muchacho de 16 años “chocó al 
patrullero”. En marzo de este año, Celeste, Kevin, estaban con una 
piba que estaba visitando el barrio, que es Pamela, cuando dos 
bandas que -supuestamente- tenían un problema, una comenzó a
disparar; a Celeste le rozan la cara, Kevin posiblemente no vuelva 
a caminar y Pamela se murió con este tiroteo.
Las posibilidades y las formas en que nosotros tenemos para 
resolver este y otros problemas es casi siempre lo mismo: tratar de 
contrarrestar esto, de que sea posible el diálogo la solución 
colectiva de problemas. Tenemos la experiencia del Club 27 de 
febrero, que es un espacio que estamos recuperando de las manos 
de los narcos, donde todos los días pibes y pibas se apuntan a 
jugar al fútbol y a compartir y a hacer distintos trabajos 
colectivos…pero sobre todo eso. Yo vine a -humildemente- tratar 
de exponer las cosas que venimos trabajando, las formas que 
tenemos de abordar estos problemas de la escucha, desde la 
posibilidad, incluso, de brindar herramientas de contención, 
aunque sean mínimas, y el diálogo y la posibilidad de organizar al 
menos una respuesta que se acerque a la coherencia que 
necesitamos algunas veces. Así que: ¡gracias!

Beto Olivares
Presentamos a la última integrante del panel, es una flaquita que 
tiene mucha polenta. En el 2012 la invitamos a Vanesa a que 
pudiera expresar la lucha que en ese momento todavía no tenía la 
dimensión y la instalación, estaba en esa etapa de pelear por que 
se reconociera, por que no hubiera esa “mayoría silenciosa”. 
Después esa situación se fue modificando. Para nosotros es un día 
de obligación y deber estar en la marcha en Lomas de Mirador 
cada vez que se conmemora la desaparición de Luciano y hemos 
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estado en la última cuando se cumplieron los 10 años de la 
desaparición, que fue en enero. Es una cita para nosotros porque 
el hecho de Luciano Arruga y la pelea de su hermana y su madre 
Mónica, y de los compañeros que se organizaron a partir del 
hecho, es una lucha que recorre una dimensión que supera mucho
aquella que conocimos en el 2012 y sigue siendo una lucha 
ejemplificadora. Por eso la presencia de Vanesa en este panel era 
muy importante para nosotros.

Vanesa Orieta / Familiares y amigos de Luciano Arruga. Buenos 
Aires.
Siempre es un gusto para todo el grupo de familiares y amigos 
estar acá compartiendo con ustedes. Gracias por la conformación 
de la cátedra que es un lugar donde se pueden seguir discutiendo 
estas cuestiones.
Si hay algo que los y las familiares tenemos claro es que 
aprendemos sobre la marcha dentro de los espacios de 
organización y de lucha, acompañados de otros familiares. Si bien 
la pregunta del panel es enorme, creo que una de las cuestiones 
que hay que resaltar con mucha fuerza, es reconocer la resistencia 
de las familias organizadas y luchando, intentando todo el tiempo 
comprender y analizar la problemática desde nuestro lugar, 
comprender qué significa todo esto. Con diferentes recorridos 
porque cada recorrido es distinto, pero claramente en las 
organizaciones de familiares hay una forma de enfrentar estas 
nuevas/viejas formas. Algunas son nuevas o quizás mejor viejas 
formas enriquecidas, pero desde la apertura de la democracia 
hasta hoy estas formas están muy presentes, muy latentes, quizás 
van cambiando de a momentos el eje.
Escuchamos el discurso de Leo sobre un momento particular en 
que las organizaciones se plantaban fuertemente en territorio 
generando alianzas y concientizándose contra lo que en ese 
momento era una avanzada muy fuerte del neoliberalismo. Y 
hacia esas organizaciones se apuntó con fuerza y con todo el 
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aparato represivo.
Llegaron momentos en nuestro país que hay que analizar 
profundamente porque para algunos significaron una primavera 
de los derechos humanos, pero para otros implicaron mucho 
dolor. En ese momento que algunos podían vislumbrar esa 
primavera, otros veíamos que había un Estado con doble cara, por 
un lado animando a la juventud para la lucha, juventud de 
sectores medios, pero por otro lado mostraba otra cara que tiene 
que ver con la militarización de los barrios, detenciones y control 
muy duro hacia dentro de los barrios.
Aumentó el número de destacamentos, patrulleros, armas. Un rol 
muy duro para adentro de los barrios. Si bien había políticas 
sociales, también hay que analizar eso porque no deja de ser una 
forma de control social, obligar a un grupo a depender del 
asistencialismo por parte del Estado.
El capitalismo hoy tiene que ver con que no solo estamos 
peleando por el mango, que no tenemos para vivir. Tiene que ver 
con que también estamos disputando el acceso a la cultura, a las 
relaciones sociales, el poder intercambiar, a poder nutrirnos de las 
acciones de otros. El capital simbólico también, que es muy 
importante. Se ve cuando vamos a un barrio y queremos hacer 
diferentes tareas y no solo encontramos pobreza material, sino 
pobreza que arrasa, pobreza estructural, hay una pobreza que nos 
hace muy difícil organizarnos con los y las jóvenes de los barrios 
para que seamos un conjunto en lucha, y no algunos y algunas 
actrices, actores con determinado capital, diciendo cuestiones que 
tienen que ver con la problemática de los barrios.
Bueno, eso es una falla que veo en las formas de enfrentar la 
criminalización que es la imposibilidad de organizarnos con esa 
juventud, que no es la juventud hegemónica. Y acá aparece el 
Estado con doble cara, orientando a la juventud dándole acceso a 
determinados bienes y capitales y a la vez un Estado que reprimía, 
que desaparecía, la del gatillo fácil, la que cada vez encerraba más.
Lo que pasa hoy con el Macrismo es el resultado de muchos años 
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de alimentar ese gran monstruo que es la represión por parte del 
Estado. Nos preguntamos, ¿esto es peor que todo lo demás? Sí, es 
peor, es tremendo, porque en unos años va a haber nuevos pobres 
que van a sumarse a esta lógica de un Estado que hace tiempo 
viene manejándose de esta manera. Hace tiempo que se viene 
instalando este esquema de posicionar a una persona como el otro
peligroso. Los pibes como peligrosos, puede ser a los mapuches, 
los militantes, a los jóvenes de los barrios. Los principales 
afectados por las políticas represivas hoy son los pibes y las pibas
de los barrios.
En ese sentido lo que ocurre ahora es que ya no hay temor a decir 
abiertamente que las fuerzas de seguridad tienen todo dado o 
garantizado para matar sin que tenga ningún costo.
Antes operaban en silencio, cuando íbamos a reclamar algo los 
familiares puertas adentro nos decían de todo, pero hacia afuera 
no se hablaba o no se planteaba explícitamente felicitar a un 
policía por matar a alguien o incitar a la sociedad a que se arme 
para hacer justicia por mano propia.
El silencio fue el que fue garantizando que se llegue a este 
momento, donde está permitido que se mate a un pibe o una piba 
pobre. Lo alarmante de todo eso es que no supimos, no pudimos, 
no tuvimos las herramientas para al silencio obligarlo a la palabra. 
Y hoy esa palabra ya no la podemos usar porque estamos sin 
palabras ante lo que declara la ministra. ¿Cómo le respondemos a 
Bullrich que no se debe matar a los pibes de los barrios?
Y el trabajo reflexivo nos obliga a pensar en esas cosas. Los 
familiares nos encontramos en las calles generando un ruido que 
rompa ese silencio, que visibilice todo lo que queremos mostrar y 
decir. Y lo hacemos a través de las fotos de un montón de pibes 
muy jóvenes, que nos emocionan y nos llenan de rabia. Y esa 
bronca que sentimos es la que queremos lograr que sienta toda la 
sociedad. Porque ya no nos alcanzan las palabras para decir que lo 
que está pasando es tremendo, muy duro, es cruel, es juvenicidio 
en términos de Valenzuela. Es tremendo lo que está pasando, nos 
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quedamos con la sensación que nuestra palabra ya no alcanza de 
tantas veces que es repetida. Como me pasa a mí ahora luego de 
hablar tantas veces de una desaparición forzada.
Fueron 10 años arrasadores para nosotros. Quizá para el que no 
está viviendo esta problemática, la vida pasa por “tuve un hijo, me 
separé, me compré un auto, hice un viaje”.
Pero los familiares pusimos nuestra vida ahí, pasaron cosas, pero 
pasaron en un gris porque la vida se transformó. Porque cada día 
es acostarse y levantarse pensando qué hacer para poder lograr 
que nos abran una puerta, que un medio más hable, cómo hacer 
para lograr algo para poder enfrentar esa forma de 
criminalización.
Y llegamos a acuerdos, con otros y con otras, sobre cómo enfrentar 
la criminalización después de pasar por muchos momentos en los 
que tuvimos que pedir por memoria, verdad y justicia. Y por eso 
se nos agotan las palabras, porque pasamos por la masacre de 
Pergamino, mi hermano Luciano. Y llegamos a un momento a 
poder pensar cuál es la síntesis de esto. Nos planteamos cómo se 
hace para salirse del relato emotivo, que aparece siempre al 
principio, para poder sintetizar con otros familiares, la síntesis, la 
lógica de esta problemática, corrernos del lugar de víctimas para 
empezar a pensar la problemática, para gestionar junto con otros 
y otras espacios donde encontrarnos para pensar un camino.
La esperanza está, y pongo esa palabra porque no se me ocurre 
otra, pero apostamos a que sí, a que algo de esperanza tiene que 
haber para encontrar otro camino. Porque cuando vamos al barrio 
vemos que los jóvenes terminan muriéndose por diferentes 
formas de violencia que se suman a las formas de represión 
históricamente establecidas en los barrios.
Que tiene que ver con la pobreza, con la exclusión, que tiene que 
ver básicamente con que las personas no pueden acceder a sus 
derechos. Y que el horizonte próximo que tiene es muy corto y que 
está muy ligado a las diferentes formas de violencia.
El tiempo para los familiares, es una estrategia no concluida, que 
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la vamos hablando. Qué pasa con lo judicial, con la intectualidad 
argentina que no habla de lo que los familiares entendemos que 
deberían hablar. En lo jurídico los familiares ahí también estamos
intentando instalar un posicionamiento, que genere alianzas y 
que en conjunto pueda denunciar lo que pasa hacia adentro de las 
causas. Cómo llegar a causas que a 10 años se encuentran en etapa 
de instrucción, que agotan a los familiares, que los debilitan. Diez 
de investigación judicial donde pasa de todo, mueren testigos, 
amenazan testigos. Un adoctrinamiento donde lo único que 
generan es que la gente tenga miedo a declarar. Siendo lógico, 
porque te matan cuando denunciás a la policía un hecho de 
represión. Se presiona durante todo ese período de investigación 
a la familia. Y nos vamos haciendo respetar en la medida que va 
pasando el tiempo y nos damos cuenta que declaramos 6 -7 veces, 
y que el maltrato no es una forma adecuada, en un proceso 
judicial donde somos víctimas. Eso es una formación para los 
familiares también. Entendernos en un proceso judicial con 
derechos de ser informados, de poder leer nuestra causa, de poder 
preguntar. Tenemos derecho de acceder a la justicia, a saber la 
verdad, de condenar a los responsables políticos, judiciales y 
materiales.
Y esto es una discusión también. Porque para algunos no es 
necesario. Hay algo que es una discriminación solapada y es que 
las vidas de nuestros pibes y pibas de los barrios, no valieran la 
condena de los responsables de una represión. Sin embargo 
cuando agarramos los libros nos queda bien claro que ante una 
desaparición forzada o muerte por gatillo fácil, o en lugares de 
encierro, son responsables los autores materiales pero también el 
Estado en su conjunto.
Estas discusiones que tenemos los familiares nos lleva años 
hacerlas efectivas en la justicia, nos pueden llevar toda la vida. En 
la causa de Darío y Maxi lo que se está intentado es hacer cargo a 
Duhalde y todo su séquito, que fueron los principales 
responsables de la muerte de los militantes. Y sería muy 
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importante para la familia y para el resto de las familias que se 
pudiera judicializar a los responsables, sería un motor para 
cargarnos de fuerza. Representaría jurisprudencia.
Estos procesos tan largos, que muchas veces no llevan a ningún 
lado, es lo que desgasta y hace que hoy no podamos contar con 
mucha gente. Algunos familiares se mueren por la tristeza de no 
acceder a la justicia, o si no se mueren tienen sus cuerpos 
adoloridos. Ante esto que es muy fuerte y doloroso, lo que 
reconozco como positivo, es que frente a todo loadverso los 
familiares se organizan y dan la batalla con una dignidad enorme.
Lamentablemente cada vez somos más, porque cada vez matan 
más pibes y pibas, y la necesidad de encontrarnos es enorme. 
Como forma de sanar, porque cuando todo te es tan adverso, el 
motor es encontrarse con otras familias que hayan pasado por lo 
mismo. Llega un punto que los familiares no luchan sólo por sus 
familiares, sino para que no les suceda a otros.
Entonces también la batalla es por lo discursivo. Por eso los 
familiares también tuvimos que salir a responderle a la ministra 
cuando dijo que la causa de Luciano, de Santiago, de Rafa eran 
causas armadas previamente. Y no dijo “los familiares”, porque 
se refería más a los espacios políticos. Pero dijeron “mintieron”. Y 
vuelvo atrás: no estamos en la escena de la ministra, ni estamos en 
la escena de ninguno de los que discuten en ese ámbito elevado de 
la política. Porque mientras que se tiran muertos entre ellos, 
porque vos desapareciste a Maldonado, vos Arruga. Somos los 
familiares los que estamos denunciando a unos y a otros, 
denunciándolos a todos por la represión estatal y luchando en la 
calle. Estamos intentado quebrarlo en lo discursivo. Porque no es 
fácil salir a enfrentar la palabra de una ministra, pero está bien, 
hay que hacerlo. A pesar que tienen muchas herramientas para 
hacernos mierda si quieren, o leyes como la antiterrorista para 
meternos preso. Podemos ser de la RAM, o cualquier otro 
movimiento que inventen en dos segundos para sacarnos de 
juego.
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Por eso me parece que hay que valorar el trabajo de los familiares, 
lo voy a poner en primer plano y también, el de aquellos que no 
sufriendo directamente, entienden que hay que estar 
acompañando a los familiares y no es una tarea menor. Porque 
sostener a un familiar en un primer momento de un hecho 
represivo es la tarea más importante que un grupo de personas 
puede hacer. Un grupo de personas que vayan acompañando y 
abrazando y guiando en el camino. Porque el dolor y el desgaste 
es muy grande. Y esto frente a cualquier pronóstico que parece 
terrible, es un costado esperanzador.
Otra cosa que me parece esperanzadora frente a la 
criminalización, es el trabajo en el barrio consciente, trabajando 
con los y las jóvenes, tratando de problematizar, entendiendo el 
contexto, teniendo una palabra de par a par, no ir a enseñar. Eso es 
un trabajo que se está dando por parte de diferentes 
organizaciones sociales, que tenemos que encontrarnos y pensar 
qué es lo que pasa con nuestro trabajo. Porque es un trabajo lo que 
estamos haciendo y cada tarea que estamos haciendo hay que 
socializarla y pensar cómo estamos trabajando.
Generar espacios de discusión para producir síntesis.
Por último, desde familiares y amigos entendemos que la niñez y 
la adolescencia están en peligro, que cada uno de nosotros 
tenemos que pensar cómo darnos discusiones para trabajar en los 
barrios. Discutir sobre criminalización, sobre la violencia, sobre lo 
que pasa con el aborto y las pocas posibilidades de decidir que 
tienen las pibas en los barrios. Llevar cada vez más y mejores 
herramientas para discutir con los jóvenes también con la niñez. 
Teniendo una mirada esperanzadora para que en algún momento 
sean los mismos jóvenes, ellos y ellas losque tomen la palabra.

Cristina Gramajo
Coincido con todo lo que dijiste Vanesa en cuanto a familiares, 
agradezco a todos que siempre estuvieron acompañándonos en 
nuestra lucha, que todavía no alcanza los dos años y medio. Lo 
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que logramos en esta lucha es ya tener una fecha de juicio, es a 
partir del 2 de septiembre. Se va a desarrollar durante casi un mes 
y medio, va a ser los lunes, martes y miércoles en la misma sala de 
la cámara de Pergamino. Por eso después nos vamos a organizar 
para que puedan acompañarnos y mantener por lo menos las 
localidades que tiene esa sala llenas. Me parece que eso también 
sería una forma de marcar presión y de luchar contra la 
criminalización.
Aprovecho también para agradecer y reforzar lo que dijo Vanesa 
con respecto a los colectivos. Muchas veces los familiares no 
podemos salir a las calles, todos tenemos días diferentes, por 
ejemplo yo hoy no me presenté porque soy “Justicia por los 7” y a 
veces nunca lo nombro a mi hijo. Soy Cristina Gramajo, la mamá 
de Sergio Filiberto, Fili; pero vengo en función de Justicia por los 
7, de Alán Córdoba, de Juan José Noni Cabrera, de Federico 
Perrotta, de Franco Pizarro, de Jhon Claros y de Fernando Latorre.
Los esperamos. Agradecemos todo el acompañamiento que 
hemos tenido. Es ponernos voz a nosotros que somos sin voz. En 
este camino de lucha hay veces que nos encontramos que somos 
un montón de gente víctima de este Estado terrorista. En esas 
marchas tenemos sentimientos encontrados: uno es el dolor, el 
mayor es el dolor de por qué estamos ahí, que se debe a la pérdida 
de un ser amado; y el otro, a veces podría sonar medio raro, de 
alegría de que nos animamos a salir a denunciar, de decir “les 
presentamos batalla”, porque las calles no tienen que ser de ellos 
como se creen dueños, sino que tienen que ser nuestras, nuestras 
como sociedad. De tratar de cambiar ese discurso que decíamos 
que siempre la sociedad ante un hecho delictivo o ante cualquier 
hecho en que el victimario sea un agente del Estado, la culpa está 
en la víctima. Bueno, nada más que eso. Gracias.

Beto Olivares
Está presente aquí Ana Braghieri, una compañera de Venado 
Tuerto, madre de Clemente Arona, un joven asesinado por la 
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policía santafecina en tiempos del gobierno del partido 
justicialista. Un asesinato con un patrullero. En septiembre se 
cumplen 20 años y vamos a estar ahí, como hemos estado todos 
estos años…

Ana Braghieri
Para organizarnos, siempre. Porque si no tenemos justicia 
judicial, por lo menos la justicia social. También de eso se ocupan, 
porque nos ponen en contra y nos responsabilizan, de un acto 
delictivo que viene de parte de ellos pero nos responsabilizan a 
nosotros. La condena social, nos cuesta hacer entender a los 
demás, nosotros empezamos a hacerlo desde que nos pasa, pero 
nos cuesta hacerle entender a los demás qué más les hace falta ver 
para ver esa realidad, y ellos se ocupan de dar vueltas las cosas.

Beto Olivares
Clemente Arona salía de la casa de su novia, agarró por la ruta 8 en 
Venado Tuerto y un patrullero policial lo persigue, lo choca a 
120km y después de 10 días Clemente fallece en Rosario. El juez 
que dictó el fallo dijo que todo había sucedido por la inexperiencia 
y la poca preparación de la policía y porque Clemente era adicto a 
la velocidad en las motos, está escrito en un fallo de la justicia 
provincial. Sin embargo, el gobierno dice que tenemos ahora el 
mejor sistema de procedimiento de la justicia penal.

Ana Braghieri
Como vemos la metodología, porque el caso de Clemente Arona 
tiene similitud espantosa con el caso de los chicos de Monte. Tiene 
detalles tan iguales, como decir los persiguieron, los mataros, 
pero por qué… y salta después que estos pibes habían visto algo 
que no tenían que haber visto, igual que con Clemente. Entonces 
es una metodología, no es una casualidad.
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Beto Olivares
También creo importante no perder la memoria de un compañero 
fallecido recientemente como Alejandro Britos que estuvo 
involucrado en la lucha por justicia por los 7 y por Luciano 
Arruga, falleció en un accidente y es necesario recordarlo.

Ana Braghieri
También quería compartir lo que me comentaba la compañera 
que viajamos juntas. El tema ese de las religiones que han 
cooptado y han dado vuelta muchas luchas, que de a muy poco se 
vienen avanzando, como las chicas, las mujeres, el tema del 
aborto, y ellos van dando vuelta eso. En Venado Tuerto han 
cooptado y están logrando... no sé si es fuerza que nos falta a 
nosotros, pero estamos viendo cómo ellos se introducen en la 
juventud y están dando vuelta pensamientos, ideas que se fueron 
formando de a poco. Eso es algo para tener en cuenta, ¿de qué 
forma nos tenemos que organizar para no dejarles avanzar. Eso es 
algo armado, premeditado.

Martín Stoianovich
Hace unas semanas, charlando con una docente de una escuela de 
Empalme Graneros justamente, me decía que en las actividades 
que organiza o participa la escuela, entre las cuales están por 
ejemplo los velatorios de los pibes del barrio, cuando proponen 
cantar y tocar la guitarra, los únicos que saben son pibes de la 
iglesia evangélica. Para pensar también en la capacidad que 
tienen de cooptar no solo desde lo religioso, sino también desde 
chicos con alguna actividad que es como un anzuelo y terminan 
por engancharlos desde ahí, la religión viene luego.

Mauro Testa
Creo que lo peor de eso es que ellos tienen mucha incidencia en las 
cárceles y el discurso carcelario es el del ideal protestante de la 
decencia y el trabajo para conseguir algo, la buena conducta en la 
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cárcel. Dentro de la cárcel adhieren porque es la manera de 
llevarlo. En la sociedad es estar en contra de cualquier cosa que 
vaya en contra de un orden que es el pastor quien va a decir qué 
orden es, que nunca va a ser a favor de un orden revolucionario 
sino todo lo contrario. Acá en Santa Fe se vio que apoyaron a 
Amalia Granata, que sacó 140000 votos, dobló sus votos 
anteriores. y esa ideología es completamente retrógrada, va a 
justificar todo lo que esa esta mayoría silenciosa justifica siempre, 
pero ya organizado no a través de los medios sino en el templo, 
teniendo una opinión y votando sobre todo.
En todo caso lo que tenemos que hacer nosotros primeramente es 
denunciar que el Estado les está dando... por ejemplo, el barco este 
que vino que es una farsa total, a las escuelas la invitación le llegó 
por una carta de la municipalidad que les decía que tenían que ir 
con los chicos de la escuela a este barco que se vendió como una 
biblioteca flotante y en realidad era un templo evangélico con 
libros. pero eso llegó a través del Estado a los pibes, no a través de 
publicidad propia.

Ana Braghieri
Es política pura. A eso me refiero con la política, porque está 
impuesta detrás, solapadamente, para adoctrinar, ese es el fin.

Participante del público
Y es muy fuerte cómo la mirada de género hizo un gran retroceso 
con los evangelistas en los barrios. el trabajo de hace 15-20 años 
atrás que se venía haciendo sobre todo con las mujeres, 
preparándose y demás, ha caído un 70% con el nuevo rol de la 
familia y del hombre en esa familia y se retrocedió mucho en ese 
trabajo. es una gran pena. Y también es una gran pena que Enrico, 
venadense, es muy probable que en Venado gane a través de su 
candidato Chiarella, alguien que propone justamente más policía 
y demás. Es Venado, no es Rosario pero también… Y esa fórmula 
que mostraste se está dando allá también, en todos lados.
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Vanesa Orieta
Recién Cristina hablaba del proceso de criminalización hacia la 
figura de los pibes y las pibas que son víctimas. Está bueno 
pensarlo en términos de cómo enfrentamos las formas de 
criminalización. Es algo que hacemos los familiares desde un 
primer momento, tratar de que los grandes medios no instalen 
información incorrecta que después es tomada por la sociedad y 
hace que se desvirtúen mucho los procesos de denuncia de las 
familias. Por lo general, lo que suele ocurrir en las causas donde se 
denuncian hechos de represión es que las fuentes de información 
nunca somos los familiares contando la realidad desde nuestras 
miradas, sino que se recurre a fuentes políticas ubicadas en los 
ministerios de justicia, seguridad, aledaños, la policía y lo mismo 
suelen hacer los grandes medios de comunicación y de ahí salen 
algunos mensajes que claramente no tienen que ver con la 
realidad del hecho.
En el caso de Luciano lo que se instaló era que era un joven que se 
había ido de su casa, que habría un hecho ligado a drogas que hizo 
que él se fuera de su casa. En un momento en el cual existía una 
policía que estaba investigando la causa cuando no lo podía hacer 
por una ley que existe que obliga a la justicia a correrlos de la 
investigación cuando una familia los denuncia, pero bueno, 
nuestra denuncia no importó nada y le dieron la investigación a 
esa policía que investigó en su momento un autosecuestro por 
parte de Luciano. con mucha seguridad venían y nos decían “tu 
hermano se autosecuestró y está pidiendo droga para poder salir 
de ese autosecuestro”. ¿Y cómo llegaron a la versión del 
autosecuestro?, porque encuentran un papel doblado debajo de 
un paquete de fideos en un almacén de un barrio y con ese 
material que encuentran quedó justificada la denuncia, una 
denuncia que nunca se había hecho, una investigación de un 
autosecuestro por parte de Luciano.
Estas fueron las primeras versiones que llegaron a los medios de 
comunicación y que los medios volcaron a todos ustedes mientras 
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los familiares intentamos desesperadamente hacer conocer que 
no se trataba de eso, diciendo “No, esto no es un autosecuestro, 
como se está intentando instalar, sino todo lo contrario. Esto tiene 
que ver con una desaparición forzada.
No está Luciano, no está secuestrándose a sí mismo”. 
Desesperadamente se intentó esto, esto lo cuento en primera 
persona, pero es lo que suele ocurrir en cada una de las causas, lo 
habrán notado con el caso de Santiago Maldonado y todo lo que 
contaban muy acá sobre cómo supieron criminalizar la figura de 
los militantes con el armado de la RAM. Nosotros tuvimos que 
volver a enfrentar esa situación tiempo después cuando en el año 
2014 aparecen los restos de Luciano. En ese momento, lo que 
intentaron instalar los grandes medios de comunicación era la 
versiçon de que se trató de un accidente de tránsito, versión que 
hasta el día de hoy seguimos peleando, todo el tiempo lo estamos 
enfrentando. Seguimos denunciando a la policía porque hay 
testigos que dan lugar a esta denuncia. De 14 patrullas solamente 
4 tenían el sistema de navegación que permite determinar dónde 
están en cada momento. Esa patrulla fue observada por un 
testigo. Aunque Patricia Bullrich tenga esa información, va a 
seguir diciendo lo contrario porque a las causas como esta hay que 
hacerlas mierda. Esa patrulla que un testigo identificó no existe 
porque no hay datos desde la geolocalización que digan que había 
una patrulla en ese lugar. Hasta en eso tenemos que defendernos, 
tenemos que ser nuestros propios abogados.

254



255


