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“Dictadura y democracia”, 
para Victoriano Salazar, inten-
dente de facto y constitucio-
nal, no hay arrepentimientos: 
“No me arrepiento de haber 
sido intendente en la dictadu-
ra”, le contó a Radio Namunkurá.

(Pag. 9)

Mano a mano con la historia. 
El embajador de Palestina en la 
Argentina, Husni Wahed, estu-
vo en la región. Participó de la 
inauguración de la cátedra pales-
tina en la Universidad de la Pata-
gonia. Charló con Carlos Meri-
no, presidente de la Fundación.
(Pag. 14)

EL RECORTE LLEGÓ HACE RATO
(Todo un palo, ya lo ves)
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Editorial

Reinventarnos para no desaparecer

En esta danza de intereses, que real-
mente ya no se sabe de qué extracto 
provienen – políticos, sociales, gre-
miales, falta de interés, ignorancia 
tal vez y hasta podríamos incluirlos 
como un capítulo del libro de Paul 
Tabori “Historia de la estupidez 
humana”-, está “La Fundación”, 
un grupo de personas que mani-
fiestan la necesidad de HACER, 
involucrados en un proyecto que 
intenta cubrir –no con un grano 
de arena sino con varios camiones 
de la misma-, las falencias de un 
sistema que hace agua por varios 
lados y uno de ellos es la conten-
ción de los pibes que, hasta ahora, 
no tenían cabida en ningún esta-
blecimiento educativo o que por 
proprio eligieron esta institución.
Tal vez no se comprenda que este 
sistema educativo que lleva adelan-
te la Fundación Ceferino apunta a 
algo más que a una instrucción in-
telectual, apunta hacia adentro, ha-
cia la formación como individuo y 
a darle las herramientas al alumno 
para que pueda desenvolverse en 
la vida con libertad, pero sabiendo 
que esa misma libertad, su libertad, 
no le da derecho a usurpar la de 
los demás. Y ahí está la diferencia 
con el resto, que es la de inculcar 
valores, respeto, responsabilidad, 
colaboración, igualdad, traba-
jo en equipo y otros tantos ítems 
que en este ámbito se han vuelto 
comunes, pero que parecen extra-
ños para quien mira desde fuera.
Había que darle un nombre a lo que 
aquí se hace, había que encasillarlo 
en algún rubro para separarla de lo 
habitual, de lo que no se compren-
día y la llamaron de gestión social. 
Un nombre acertado por cierto, 
porque es lo que aquí se hace, es-
tar en contacto permanente con 
lo social, no por creernos mejores 
que los demás sino porque real-
mente así lo sienten cada uno de 
los integrantes de “La Namuncu-
ra” y eso es lo que se les transmite 
a los pibes que aquí concurren to-
dos los días buscando una supe-
ración personal que sí es posible y 
que no encuentran en otro lugar.
Alguna vez dijo el Intendente que 
“tener este tipo de emprendimien-
tos es un alivio y una ayuda para 
cualquier gestión de gobierno”…, 
también alguna vez expresó el Go-
bernador que “estos proyectos son 

los que hay que apoyar”…, nos pre-
guntamos por qué si en algún mo-
mento lo entendieron así hoy nos 
encontramos desamparados, ata-
cados, con recortes, sin becas para 
los alumnos, con la incertidum-
bre de no saber hasta cuando esta 
nave seguirá a flote. Qué pasó en el 
medio, cuál fue el cortocircuito o 
mejor dicho el apagón que llevó a 
que hoy, de repente, no se entien-
da a dónde apunta “La Fundación”.
Lo extraño es que sólo “ellos” no 
comprenden el mensaje, porque 
los demás actores de la sociedad 
que forman parte de nuestra ciu-
dad y también algunos foráneos, 
lo entienden a la perfección. Será 
que la falla es nuestra y no sabe-
mos transmitir el proyecto o será 
que deliberadamente no se quiere 
entender vaya a saber uno por qué 
motivos. Hay cosas que escapan 
a nuestro análisis, porque cuan-
do algo te hace bien o intenta ser 
un paliativo para algún mal, lo úl-
timo que se intenta es apartarlo, 
ignorarlo o descartarlo…, en fin.
Pero toda acción produce una re-
acción, que puede ser negativa 
o –como en este caso-, tremen-
damente positiva. Se seguirá lu-
chando por la ayuda necesaria, 
pero también seguiremos luchan-
do por que los pibes tengan su 
espacio, su instrucción y sobre 
todo su lugar, porque así lo sien-
ten y lo expresan, SU LUGAR. 
A pesar de todo, una vez más nos 
reinventamos…, para no desapa-
recer…-

Fabio Zapata.

Lunes a Viernes, de 8 a 10 
“Acariciando lo áspero”
10 a 12.45 “A mate lavado”, 12.45 a 13 “Panorama Informativo 
Namunkurá”
13 a 14 “La hora de la música popular”
14 a 17 “Efecto Namuncurá”.
Lunes, de 19 a 20 “Tercera posición, el programa del Consejo de 
Localidad Justicialista”
Martes de 18 a 20 “La Mosca Blanca”
Jueves de 18 a 20 “El hormiguero, el programa de Unidos y 
Organizados” 
Jueves de 20 a 21 “Patagonia Forestal, programa del CIEFAP”
Viernes de 18 a 19 “Lo que queremos es posible, el programa del 
Centro de Día de salud mental del hospital Isola”
Sábado de 19 a 20, “A mi manera, con José Urquiza”
Domingos de 11 a 12 “El taller de los pibes, programa de los 
estudiantes de la escuela 1737 de la Fundación Ceferino Na-
muncurá”.
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Política

Educación popular: el debate que necesita darse y un decreto 
que habla por sí solo

Como si fuese una remake del “yo 
te pongo, yo te saco” que lució en 
la antesala de las elecciones de 2015 
de cara a la competencia con el ex 
delfín, Martín Buzzi, de la misma 
manera que, los convenios firma-
dos con la subsecretaría de trabajo, 
motorizados desde 2009, durante 
la segunda gestión de gobierno de 
Mario Das Neves; es ahora el pro-
pio mandatario provincial, en su 
tercera vez al frente del poder eje-
cutivo que, a traves de un decre-
to, dice “hasta acá llegó mi amor”.

Gilardino. El actual ministro de 
coordinación de gabinete, ma-
drynense y proveniente del mun-
do empresarial, también le pone 
la firma a un decreto que intenta 
mellar los talleres productivos que 
se realizan en la Fundación y que 
forman parte d ela currícula so-
cial y culturalmente pertinente de 
los estudiantes de la escuela 1737.
El decreto 421/17 del poder ejecu-
tivo provincial dice en su artículo 
primero: rechazar el recurso jerár-
quico interpuesto por la Fundación
 Ceferino Namuncurá por los moti-
vos expuestos en los considerandos.
Artículo dos: El presente de-
creto será refrendado por el se
ñor ministro secretario de es-
tado en el departamento de 
coordinación de gabinete.
O sea, un funcionario de Puer
to Madryn, como es el caso de 
Alberto Gilardino es quien tam

bién le pone la firma a una de-
cisión política de tal magnitud.
Cambio. De Romero y su mirada 
popular a Oca y su frución por re-
cortar ante” proyectos demagógi
cos”, palabra que le brota a menu-
do cuando de educación se refiere.
Algo de historia
La experiencia de la escuela, con
diderada de interes general, como 
prueba agrotécnica, primero, has-
ta transformarse-después de haber 
funcionado como un anexo de las
escuelas 775 y 750- en una entidad 

de gestión social; tuvo durante la 
gestión del Gobernador Mario Das 
Neves, un fuerte apoyo tal cual lo 
demuestran los convenios firmados 
en forma sucesiva desde el año 2009
 hasta 2015, incluyendo la etapa en 
que estuvo como Gobernador Mar-
tín Buzzi, escogido como candidato 
de parte del propio Das Neves, en 
la previa de 2011(vale recordar que,
demás, fue nuestra provincia uno 
de los distritos en donde se adelan-
taron las elecciones de aquél año), 
en compañía de Gustavo MacKarty, 
nuevamente aliado en la actualidad 
a pesar de algunos “referencias his-
tóricas” de reciente data del inten-
dente madrynense Ricardo Sastre, 
sobre traiciones y otras yerbas…
Vale destacar, también, en este ida 
y vuelta paradojal que el propio 
Marcial Paz, actual secretario de 
trabajo de Chubut, fue funciona-
rio de Martín Bussi hasta el 2014, 

con quien también, la Funda-
ción Ceferino Namuncurá que tra
baja con jóvenes en situación de 
vulnerabilidad desde 1992; tuvo 
ciertos “roces” a raíz que no se 
validaban los convenios que es-
taban firmados anteriormente.
Es dable reseñar, asimismo, que los
convenios entre, en este caso, la or-
ganización madrynense y el estado, 
a traves del poder ejecutivo, se en-
marcaron en una postura política 
que permitió con la ley del 8 por

 mil que se realizacen diversas capa-
citaciones en todo el territorio chu
butense, merced a esta disposición.
De acuerdo a la currícula social y 
culturalmente pertinente que for-
ma parte del Proyecto Educativo 
Integral(PEI), los talleres-avala-
dos y financiados por la cartera de 
trabajo, como fue descripto desde 
2009- forman parte de esa currí-
cula que les permite a los jóvenes 
que concurren a la fundación tener 
en su marco estudiantil materias 
como herrería, carpintería, huer-
ta, parquización, radio, gráfica y 
televisión(comunicación), cocina, 
laboratorio, plástica, música, per-
cusión, teatro, danza(expresión).
Esos talleres se financiaban, en 
parte, con el dinero que surgía del 
convenio entre la ONG y el gobier-
no provincial: desde diciembre de 
2015 que se realizan actividades va-
rias en el orden cultural, deportivo 
y social para que la recaudación de 

cada actividad pueda sostener los 
diveros talleres en cuanto a insumos 
y honorarios(vale acentuar que los 
jóvenes dejaron de percibir la beca 
que también se otorgaba con los 
convenios de trabajo). Este viernes 
21 de abril se lleva a cabo una fe-
ria de empanadas y durante el mes 
próximo habrá recitales-el 12 toca 
Karamelo Santo y la banda local 
Crack presenta su disco-, una ce-
na-show-el 5 con los espectáculos a 
cargo de Daniel Salem, Las Voces de

 Galicia y Los Bucaneros- y un tor-
neo de fútbol(asimismo este fin de 
semana finaliza la segunda edición 
de la Copa Malvinas Argentinas).

Desde diciembre de 2015 hemos 
compartido una serie de notas en 
donde con el título “Educación Po-
pular: el debate que necesita darse” 
compartimos distintas reflexiones( 
también se transformó en la previa 
de la ley que se votó primero, y se 
vetó luego que, entre otras cosas ge-
neraba la dirección de las escuelas 
de gestión social), luego del acam-
pe, el verano pasado, en donde se 
ha puesto a modo de visibilización 
cómo el canto de época también ha 
atravezado a quienes entendían a la 
tranversalidad junto a las organiza-
ciones sociales y hoy son mandade-
ros de las grandes corporaciones.
Chubut, con sus “Aluares” y sus 
“Paes”, tampoco es la excepción.
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Caminando por la “Funda”, varias cosas me encontré…
Marzo de 2017. Entramos a la co-
cina, hay olor a rico y manos en 
la masa. Pasamos por parquiza-
ción y ahí está Gastón ponién-
dole esmalte a los bancos de la 
plaza. Caminamos, hasta el “fon-
do” del predio y allí están José y 
Daniel, Brandon, Bruno y Juan 
recortando las malezas y las flo-
res amarillas.Detrás del alambra-
do, Julio busca cómo arreglar una 
bomba de agua para que el riego 
siga sosteniendo gran parte de las 
hectáreas que lucen “verdes”. Cé-
sar, hincado, le “mete mano” a los 
caños que conducen a los tanques 
de agua, y también nos cuenta so-
bre la construcción. Alberto, men-
docino, dice que extraña a las mu-
jeres de su provincia, pero también 
recita qué hacen los chicos en los 
talleres que lo tienen como guía.
Vení, pasá conmigo, que va-
rias cosas vas a encontrar…
“Soy instructor de parquización y 
mantengo técnicamente la radio 
junto a Jorge Viveros”, nos cuen-
ta Alberto Labarta, el “Chuly” 
para todos: “La poda de frutales y 
el mantenimiento en general del 
predio de la Fundación depende 
del trabajo que realizamos algunos 
compañeros, entre ellos, yo”, dice 
a Alto Boletín el mendocino que 
tiene un antecedente familiar en el 
trabajo como agricultor en su San 
Rafael natal: “Con mi padre tenía-
mos una finca y una pequeña bo-
dega. Fue por eso que mis padres 
me enviaron a una escuela técni-
ca en donde me recibí de técnico 
agrario y enólogo. Los parecidos 
con esta escuela es que, al igual que 
nosotros, los chicos acá tienen un 
espacio de aula y otro de trabajos 
prácticos. Nosotros teníamos, des-
pués del trabajo en el aula, un paño 
de viñedos, también había una hec-
tárea de frutales; duraznos, ciruelas 
y peras. Ahora la escuela a la que 
iba tiene 10 hectáreas de frutales.
Los estudiantes, en la actualidad, 
hacen el vino en forma industria-
lizada con los avances que tienen.
Cuando llegué a la Fundación em-
pecé a trabajar en la radio, en el 
mantenimiento. Luego me sumé a 
parquización con un aspecto más 
práctico que didáctico. Les trans-
mito que a la tierra hay que que-
rerla para poder trabajarla”, dice 
Labarta, que agrega: “Al principio 
les cuesta agarrar la asada, la pala 
o el rastrillo. Luego se van encari-
ñando y son ellos-los pibes- quie-
nes gustan observar el parque bien 
verde y limpio.A la tarde cuando 
hay un rélax lo hacen en el parque. 

Me gusta que sea así”. Y remata di-
ciendo, recordando a su Mendoza 
natal que, además de las mujeres, 
extraña los parques, el río y las ace-
quias. Tal cual canta Karamelo San-
to, grupo que se acerca a la Funda-
ción, en donde va a tocar en mayo. 
“Y no te olvides de Los Enanitos 
Verdes“, señala “El Chuly” a quien 
le tocás el corazón y el alma con la 
canción “Gemidos de un gorrión”.
“Ahora estamos cortando las flo-
res amarillas y el pasto para que 
quede bien prolijo”, nos explica 
José Urquiza, “El Abuelo”, una de 
las personas con mayor estadía en 
laFundación Ceferino Namuncu-
rá, a la cual llegó siendo un pibe 
que vivía en la calle:”Ahora esta-
mos usando la bordeadora para las 
flores amarillas y para la hectárea 
de abajo, en la cual estamos de-
jando los fardos de alfalfa”, agre-
ga José, gran jugador de fútbol en 
los ratos libres.”Nos repartimos 
entre los dos, en conjunto con 
los estudiantes que tenemos-se 
inscribieron muchos chicos este 
año-. La seguridad de los pibes, 
y controlar a los animales, son 
nuestras prioridades. Lo mismo 
que hacía José, pasando la borda-
dora, es lo que pretendemos que 
hagan los pibes, utilizando los 
elementos de seguridad”, cuenta 
Daniel, quien se ha sumado hace 
poco a la organización. Por últi-
mo es el “Abuelo” quien nos cuenta 
su experiencia y de qué manera la 
transmite a los más chicos: “He-
mos pasado por muchos chicos. 
Cuando ellos preguntan cómo es 
el trabajo, les vamos contando. O 
sale de nosotros también contar-
les. Cada etapa tiene su momento. 
En los descansos aprovechamos 
para contarles distintas etapas de 
la Fundación”, concluye Urquiza.
Julio Escobar, camina, entre los 
alambres. Y revela: “Estamos revi-
sando la bomba que se utiliza para 
el riego de las plantaciones de huer-
ta. Debemos desmontarla y ver de 

qué manera se encuentra. Proba-
blemente se haya humedecido y 
haya que cambiarla porque sirve 
durante poco tiempo porque saltan 
las protecciones térmicas”. Jubila-
do, técnico electromecánico, Julio 
nos cuenta su faceta “polirubro”: 
“Hasta hace poco me desempeñé 
como encargado de grupo, por eso 
uno le hace a diferentes cosas: un 
poco a la mecánica, a la electrici-
dad y a la electrotecnia. Si bien no 
tengo un grupo de chicos a cargo 
estoy siempre recorriendo los talle-
res y es ahí que me acoplo al ins-
tructor, tanto en carpintería, como 
en herrería y en electricidad, en 
donde compartimos las enseñan-
zas. A los más chicos les recomen-
daría que manifiesten si hay algún 
taller que les gusta más que otro, lo 
digan. No muchos pibes pueden 
tener la posibilidad que tienen 
en esta escuela, con la práctica 
de esta escuela”, sostiene Escobar.

Agua. Las pasturas crecen gra-
cias al agua de rehúso. Es Julio 
Escobar quien nos cuenta so-
bre los arreglos en la bombas 
para poder mantener el servicio. 

César Rojas, nos dice: “Estamos 
haciendo mantenimiento. Esta 
bomba-hincado, señala y nos 
muestra- sube el agua al tanque del 
SUM y la otra al de la cocina; es-
tamos reparándola porque la mis-
ma bomba alimentaba a las dos 
bocas y eso hacía que funcionase 
mal. Ahora con una bomba para 
cada uno, va a funcionar mejor”. Y 
agrega: “La actividad con los chi-
cos pasa más por la construcción. 
En la actualidad estamos constru-
yendo nuevas aulas, la vereda de 
la radio y también estamos, valga 

el juego de palabras, construyen-
do el taller de construcción, al cual 
le falta el piso y las puertas, nada 
más. El resto, ya está”.La experien-
cia, esa “materia invisible”: “Lo mío 
se fue haciendo de mirar al otro. 
Así aprendí”, nos cuenta César.”
La obra más importante de mi 
vida es mi casa. Mi casa la hi-
cimos con mi señora y mis chi-
cos. Allí colaboramos todos, ahí 
es donde vivimos, comemos y 
crecemos. Es nuestro punto de 
unión”, se emociona y emociona.

Aulas. En imágen como se ele-
van las paredes que conforman 
las nuevas aulas. César Rojas, 
a cargo del sector también nos 
contó sobre las bombas que ali-
mentan a los tanques de agua.

Ester Vivas, vive enfrente de la 
Fundación. Es mamá de unos de 
los primeros egresados- Bruno 
Mellado– y está a cargo del taller 
de cocina: “Hago cursos y luego 
comparto la práctica con los chi-
cos”, nos expresa Vivas quien se-
ñalaba sus manos enharinadas, en 
la previa a uno de los eventos que 
suelen realizarse en la Usina Cul-
tural, en este caso un encuentro de 
veterinarios.”Hay muchos chicos 
así que estamos dispuestas- la coci-
na la comparten junto a Yanina y a 
Eva– a trabajar con muchas ganas. 
Estamos esperando por los talleres”, 
dice Ester quien repasa las últimas 
comidas, para cincuenta personas 
en donde los productos de la huer-
ta son los protagonistas fundamen-
tales: “Utilizamos mucha acelga en 
estos días. Y como todo, es casero. 
Las tortas fritas, el pan y la masa 
de los panqueques”, por ejemplo.
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Recorrida. Los pibes nos cuentan qué hicieron en las últimas semanas. Brandon, Bruno y 
Juan, nos llevan de paseo.
Brandon, Bruno y Juan, tienen entre 12 y 15 años: “Estuvimos limpiando el depósito de 
comidas de algunos animales, el gallinero, por ejemplo”, reseña Brandon que junto a Juan, es 
uno de los pibes nuevos en la Fundación.”Estuvimos limpiando la caca de los animales, -¿la 
bosta? le preguntamos.”No, eso es de las vacas”, corrige oportuno Bruno, de mayor expe-
riencia en la organización- completa Brandon. Y Bruno, agrega: “A mí me tocó trabajar con 
las flores amarillas, cortándolas. Estoy trabajando junto al “Abuelo”. Es él quien me da las 
indicaciones.Mientras que los otros chicos están limpiando los corrales. A veces trabajamos 
solos, y otras veces, entre nosotros. Juan nos cuenta qué han visto en el aula, en los primeros 
días: “Estamos viendo matemáticas”, expresa Juan que tiene a dos hermanos en la Funda-
ción: Vengo de la escuela 170 y lo que más me gustaba era estar en el patio”, dice el más 
gurrumín de todos. Vuelve a contarnos Brandon:“Estuvimos hablando sobre la dictadura y 
el 24 de marzo. Hablamos de las Madres y las Abuelas“, y acota Bruno que son “las abuelas 
quienes buscan a sus nietos”. “Uno de mis referentes es Julian Assange”, cuenta Brandon 
quien siente en el periodismo gráfico una de sus vertientes en la comunicación.

FCN: -¿Cómo es el trabajo diario 
en la fundación?
JV: – El año pasado hicimos todo 
aquello que es producción de car-
nes: las chivas, los pollos, las vacas 
y los cerdos formaron parte de esta 
producción; fue interesante la ac-
tividad porque el grupo de alum-
nos que participó pudo hacer casi 
todo el círculo completo. Por ejem-
plo en el caso de las vacas, cuando 
nacieron los terneros. También 
trabajaron cuando hicimos la in-
seminación. En el caso de las cer-
das pudieron completar el círculo 
desde el servicio: alimentación, 
reproducción, el momento del par-
to de las chanchas.La tarea finalizó 
con un balance de kilos y para este 
año tenemos previsto trabajar con 
una parte teórica y otra práctica 
en donde ellos van a poder evaluar 
cómo es la producción de carne y 
cotejarla con la del año pasado.
FCN:¿Cómo viviste el crecimien-
to del lugar?
JV: Básicamente era una huerta 
de familia. Solamente había dos 
chanchitas ya que no teníamos la 
producción que existe actualmen-
te. Hoy en día se apunta a siste-
matizar la producción, el mejor 
ejemplo es el de los pollos: cada 
dos meses, la producción es de 

50 pollos. Ahora haremos hinca-
pié en un mayor seguimiento en 
la calidad de producción de cada 
chancha madre. Pasamos de tener 
una vaca a tener a tener cuatro ma-
dres, el año pasado parieron tres 
madres. Tenemos vacas lecheras 
de raza Hereford y ahora tenemos 
un banco de semen para insemi-
nar a la Jersey que también forma 
parte del grupo de vacas.Tanto la 
Jersey como la Hereford producen 
leche y la idea es que haya terne-
ros de mayor volumen corporal.
FCN:- Volviendo a tus raíces, 
¿Qué vas encontrando, mientras 
recorres tu día a día, en aquello 
que decías de tu vida familiar, 
con la huerta como escenario? 
La pregunta es porque hay mu-
cha gente de Bolivia, tu tierra…
Jhony Vidal: – Por suerte en mi 
casa siempre estuvo presente esa 
cultura: aunque tuviésemos un 
patio de dos por dos, sacábamos 
tomate, maíz, papa o morrón. La 
cultura está muy impregnada en 
la familia que, a tal punto, y pese 
a haber vivido en Ushuahia con 
su clima, teníamos la capacidad, al 
igual que mis paisanos, de armar 
nuestras huertas. Había que estar 
pendiente de las horas de luz, sa-
ber moverse con ese clima, a veces 

hostil.Los paisanos producen en 
cualquier lado y cualquier verdu-
ra. Mi mamá tenía papas, gallinas, 
conejos; otros parientes, lo mismo. 
Todo en pequeños espacios de pa-
tios.Acá, en nuestra zona, también 
lo veo aunque el clima es mucho 
más favorable, el problema es el 
agua. Falta el agua.Eso rescato de 
la Fundación. Rara vez nos queda-
mos sin agua.Volviendo a cómo se 
vive esto que te digo entre mis pai-
sanos, un gran ejemplo es Gaiman: 
uno ve que los terrenos que antes 
dependían de los galeses, ahora se 
observa la mano de la colectividad 
boliviana que le cambió el paisaje 
al lugar. Nada más y nada menos.
FCN:–¿Cómo vivís la olea-
da en contra de los migrantes 
que se registra nuevamente?
JV:-Lógicamente que la política 
de un país que se basa en la dis-
criminación es fuerte y es motivo 
de preocupación. Gracias a Dios 
no viví esas situaciones, si sé que 
en otras escuelas de la ciudad se 
nota mucho la discriminación. 
Trabajo en escuelas del Barrio Pu-
jol y eso lo veo. Es fuerte. Hace 
mucho que vivo acá, pero es duro 
que países como Estados Uni-
dos, cosmopolita, o la Argentina, 
tan extenso, tengan esas políticas.

FCN:– ¿Cómo ves en ese recorri-
do diario, la inserción de la Fun-
dación Ceferino Namuncurá en 
relación a otras escuelas también?
JV: -Por mi experiencia digo que es 
muy particular el caso  de la Fun-
dación. Es una experiencia única 
en el sistema. Lo bueno es que los 
estudiantes no son tomados como 
una masa, ni como un número. Mi 
historia como estudiante fue en 
una escuela técnica en donde tenía-
mos una parte teórica y otra prác-
tica. Eso veo acá, y está muy bueno. 
Veo la diferencia con otros esta-
blecimientos y también veo cómo 
otros compañeros de trabajo van 
de escuela en escuela, de materia 
en materia y conviven con un clima 
alienante. Uno, en la educación for-
mal no puede seguir el rendimiento 
de los alumnos, es casi imposible. 
También veo, lamentablemente que 
son pocos los chicos que son acom-
pañados por los padres. Son dos o 
tres pibes, el resto nada. Lo noto 
en que no traen los materiales, ya 
se naturaliza eso. Lo noto en cómo 
se dirigen, si le preguntas algo que 
no tenga que ver con el aula, se 
quedan sin respuestas, como es-
quivando el tema.Es muy crudo. 
Esa es otra diferencia que noto 
con los chicos de la Fundación.

Vidal: “La Fundación es una experiencia única en el sistema educativo”
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“Eliceche y Yahuar deben dar un paso al costado”

“Vení Carlos, mirá”, invita el anfi-
trión apenas llega de visita al lugar 
que, dicen, inspiró al autor de El 
Principito, el viajero Exupery. “Me 
encantan que me digan que soy el 
intendente viajero”, le cuenta a Fun-
dación Ceferino Namuncurá, Car-
los Linares mientras mira esa por-
ción de tierra que se asemeja a la boa 
que se engulló al elefante: la imagen 
del sombrero se engarza, en la ma-
ñana de domingo 19 de marzo de 
2017, con las camisetas que dicen; 
en el frente, Vuelve y traen consigo 
la imagen de la ex presidenta, y en 
el dorso, la leyenda Linares 2019.
Entonces Linares observa cómo, 
apasionado, el anfitrión le ha-
bla y le muestra, en un mapa de 
los Golfos San Matías y San José, 
un proyecto -“que está presenta-
do hasta en el Senado“, dirá luego 
Suárez- en donde confluyen el mar 
y la energía. Después habrá tiem-
po de compartir alrededor de la 
mesa una charla en donde surgen 
temas como la educación, las coo-
perativas, la economía social, el PJ 
de Chubut, las recientes elecciones 
en la cooperativa madrynense, los  
medios de comunicación y su pa-
pel hipnótico para las masas, el de-
porte social y los campeones que 
se hacen de abajo, los pibes y sus 
chances de votar sabiendo quie-
nes lo representan, los vecinalistas 
contando qué pasa en los barrios.
“Me encantan que me digan el in-
tendente viajero. Lo hago con re-
cursos propios y sin molestar a 
nadie. Esto lo aclaro porque alguno 
dice con qué recurso cuento, y lo 
hago con los mismos recursos que 
hice el cartel de Cristina. Lo hago 

porque me gusta, le saco muchas 
horas a mi familia, como hoy que 
en vez de estar acá- en Península 
Valdés– podría estar en mi casa, 
un domingo. Pero lo hago porque 
me encanta la militancia. Siempre 
lo digo: no vengo como candidato 
a nada sino simplemente como un 
militante que trata que la gente se 
junte, trabajando para que tanto en 
2017 como en 2019, nos represen-
ten, una vez en la vida a todos los 
militantes”, le cuenta a Fundación 
Ceferino Namuncurá para la Ra-
dio Escuela y para el Alto Boletín, 
Carlos Linares, entre el almuerzo 
y la música en vivo que no falta. 
Como tampoco faltará la marcha 
peronista cantada a voz en cuello.

FCN:-¿Que auto crítica hace como 
peronista de los gobiernos que, des-
de 2003 a la fecha han gobernado?

Linares:- Voy por partes. Mario(-
Das Neves) tuvo, en sus primeros 
seis años de gobierno, de los cuales 
todavía hoy cobra sus frutos; de la 
mano de Néstor y Cristina, pero 
sobre todo de parte de Néstor, un 
momento impecable. Cuando él, o 
a él le hicieron creer que era otra 
cosa y se separó de Néstor, en mi 
forma de ver las cosas traicionan-
do el modelo juntándose con otro 
tipo de gente que no representaban 
a nadie, fue a una elección y la per-
dió. Nadie desconoce la militancia 
de Das Neves, pero a partir de ese 
momento se equivocó. A Buzzi 
no lo reconozco como alguien del 
Frente para la Victoria, él puede 
decir que lo es pero cuando no-
sotros empezamos con Di Pierro 

(Néstor) y Norberto (Yahuar), 
Buzzi, tenía otro pensamiento. 
Siempre digo que, bienvenidos 
sean todos y dirimir diferencias 
puertas adentro, pero sí digo que 
el peronismo tiene que empezar 
a moldear dirigentes diferentes.

FCN:-Dijo, durante la charla 
con los militantes,  que hay diri-
gentes que cumplieron un ciclo. 
Entre ellos se refirió a Carlos 
Eliceche y a Norberto Yahuar…

Linares:Siempre se lo digo a ellos, 
y ellos también lo asumen. Ellos sa-
ben que es una época de recambio y 
ellos le dieron mucho y hay que sa-
ber reconocer a los militantes: cuan-
do nos juntamos en el 2003 con el 
“Ganzo”, Norberto y Williams, por 
ejemplo, y salíamos a enfrentar con 
nada a un gobierno nos fue bien. 
Estuvimos cerca de llegar al gobier-
no provincial-en 2011- y esas co-
sas hay que reconocerlas. Después 
tuvimos a Norberto-Yahuar– que 
fue ministro, a Eliceche, intenden-
te y diputado nacional, hay una tra-
yectoria de muchos dirigentes que 
debemos reconocer. Pero es tiem-
po de recambio, y ellos lo saben.

FCN: ¿Siente que existe ese re-
cambio dentro del partido? ¿Cree 
que hay nombres de dirigentes 
actuales para que la gente se vea 
referenciada? 
Linares: –Hoy el recambio es la 
gente. Hay mucha militancia, en 
donde se deben encontrar a esos 
referentes. Hay muchísima militan-
cia, a donde vayas. Me tocó ir a la 
cordillera, hace más o menos veinte 

días, con una participación enor-
me. Espontánea. Acá no hay otra 
cosa que eso. Nadie viene obligado. 
Entonces te juntas acá en el Valle, 
en Comodoro…En Comodoro 
hay una juventud impresionante. 
Enorme. En todos los barrios. Me 
impactó después del anuncio que 
Cristina podría llegar a venir a Co-
modoro, la gente en la calle. Involu-
crada y diciéndonos que ese día nos 
van a acompañar.Así que me parece 
que estamos por un camino impor-
tante y sobre todo de renovación.

FCN:-Le pregunto por Cristina, 
¿Cómo la vió y qué precio, cree 
que tuvo que pagar por estar con 
ella desde su salida del gobierno 
en 2015?

Linares:- Cuando me preguntan 
por Cristina, no soy imparcial. 
Para mí es la conductora nata del 
movimiento popular. Tanto ella 
como Néstor. Y siempre aclaro lo 
mismo. Soy peronista, eso mamé 
de chico. Perón y Evita. No soy kir-
chnnerista, soy peronista.Sin dudas 
que, después de Perón y de Eva, 
tanto Néstor como Cristina, fue-
ron el recambio generacional que, 
inclusive, terminaron la revolución 
que encarnó el primer gobierno 
peronista. En donde esté Cristina 
voy a estar yo. En su momento fui 
a Comodoro Py cuando le armaron 
una causa desde el Gobierno. Fui 
como militante, ni como intenden-
te ni nada más que no sea como 
intendente. Y habíamos miles de 

Carlos Linares es intendente. De 
Comodoro Rivadavia. “De la única 
localidad que le hizo un paro com-
pleto a Macri“, dice quien prepara 
la llegada de Cristina, a quien no le 
hacen falta más presentaciones que 
su nombre para saber de quien se 
habla.”Recuerdo cuando Cavallo 
se presentó como candidato a pre-
sidente: Rada Tilly fue el único lu-
gar del país en donde ganó”, expre-
sa sonriente el hombre que suena 
como candidato para pugnar por 
un lugar en 2019 desde el PJ, aun-
que según él “es un militante de va-
quero y zapatilla”. En un encuentro 
en donde no faltaron mariscos y 
carne asada, Linares, se reunió con 
militantes, representantes de diver-
sos espacios de la sociedad, en la 
Isla de los Pájaros, en la casa del his-
tórico peronista “Manolo” Suárez.

Entrevista

CARLOS LINARES
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militantes, nadie me mandó. Fue 
espontáneo. Soy un agradecido. 
Porque con errores y todo, fue 
un proyecto que en doce años le 
cambió la vida a la gente. Ahora, 
lamentablemente, parece que los 
grupos económicos o los medios 
de comunicación pueden hacer-
te cambiar de opinión. A mí no.

FCN: -¿Cómo la notó, en ese ter-
mómetro que es el mano a mano, 
mucho más que verla a través 
de la televisión o en imágenes?

Linares:- Tengo una relación es-
pecial con ella. No te diría que el 
diálogo es diario pero si seguido. 
Empezamos hablando del Abásalo 
y el San Martín, mi barrio en Co-
modoro, y seguimos hablando de 
Latinoamérica y del mundo. Tie-
nen una amplitud de cabeza im-
presionante. Fueron dos horas muy 
ricas. Pensá que es una mujer que 
perdió a su marido, no un tipo co-
mún, sino la mitad de su vida y ella 
sigue firme luchando por nosotros. 
No es una simple dirigente, es al-
guien que sigue la gente. El día en 
que la vi había miles de “pibes” es-
perándola. La veo con mucha fuer-
za.Despierta mucho sentimiento. Y 
agradecimiento. Esté en donde esté 
en mi vida, voy a estar a su lado.
FCN: -¿Cómo va ser el acto?
Linares: Va a ser un gran acto po-

pular, de militantes. Va a ir el que 
quiere ir. Va haber una gran mili-
tancia bajando desde los barrios 
porque la quiere ir a ver a ella. Estoy 
tratando que el día anterior haya 
una reunión con empresarios para 
que le den un pantallazo de como 
estamos a nivel provincial y muni-
cipal. Estamos viviendo una situa-
ción muy complicada. Ojalá pueda 
estar el viernes 21, antes del acto 
en nuestra ciudad. Y el sábado será 
una gran fiesta para todos nosotros.

FCN: -No va a ser la primera 
vez que esté en Comodoro…

Linares:-Néstor y Cristina venían 
mucho a nuestra ciudad, como in-
tendentes de Río Gallegos y como 
Gobernador. Tienen-habla de Nés-
tor Kirchnner siempre en presen-
te- una visión muy para adelante. 
Saben que se viene un cambio pro-
fundo en el mundo y a nivel latino 
américa. Pasa en Brasil, en donde 
Lula-me mostraban una encuesta-, 
nuevamente tiene mejor intención 
de voto y pasa a ser el líder, otra vez. 
La gente puede confundirse por los 
medios, las redes, pero fijate que en 
un año y tres meses la gente vuelve 
a pedir al movimiento popular. Vol-
viendo a Néstor digo que siempre 
está. Hay un libro que se editó en el 
Instituto Patria que vamos a bajar 
a todos los consejos de localidad 

para que la gente palpe, con preci-
sión, número a número qué se hizo.

FCN- ¿Le facturan aquí, en Chu-
but, esa cercanía con Cristina?

Linares:- Tenemos problemas, sí. 
Sin dudas. Los teléfonos no suenan 
tanto y es difícil encontrar tono del 
otro lado. La gente de mi ciudad 
sabe para qué me votó y saben cuál 
es mi proyecto político. Comodoro 
es una ciudad ordenada y a nivel 
país está muy bien. Estamos bien 
en la municipalidad en cuanto a 
los números. Financieramente muy 
correcto y en obra. Tenemos pro-
yectado para este 2017, casi mil mi-
llones de pesos en obra pública. Eso 
se va a volcar a las calles. En Ma-
dryn también veo que es un polo 
industrial turístico muy importan-
te que tiene que seguir creciendo. 
Madryn tiene la obligación de cre-
cer como tiene que crecer la cordi-
llera. Cuando recorrí esa zona, la 
otra vez, me encontré con un gran 
potencial agro industrial para ex-
plotar. Nos tenemos que acostum-
brar todos a no depender tanto de 
los estados. Y sí individualmente 
tratar de hacer cosas. Hay mu-
cha gente que trata de hacer cosas 
que necesitan del acompañamien-
to pero hay que dejarlos crecer.
FCN:- ¿Siente que existe ese recam-
bio dentro del partido? ¿Cree que 

hay nombres de dirigentes actuales 
para que la gente se vea referenciada?

Linares:- No, al contrario. No quie-
ro regionalizar. Siempre digo que si 
a Madryn le va mal a Comodoro 
no le va a ir mejor. Así con el Valle. 
Algunos dirigentes dicen que des-
de Comodoro somos regionalistas. 
Pero si bien la economía se abaste-
ce en gran parte de Comodoro, de-
cimos que el petróleo no es de Co-
modoro, sino de toda la provincia.

FCN: -¿Se imagina Gobernador en 
2019?

Linares: Me veo militando. De 
zapatillas y vaquero.

(N de la R: la entrevista fue reali-
zada antes de la inundación de la 
ciudad)

Linares: “En 2019 no me veo como Gobernador. 
Me veo militando, en vaquero y zapatillas”.

Drama. Comodoro Rivadavia, bajo el agua. Un muerto, 3 mil evacuados y una ciudad que debe reconstruirse.
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Malvinas, siempre presente en el corazón madrynense

Cada dos de abril, la escena se re-
pite: y no por repetida deja de ser 
sentida. Los veteranos, en el centro 
de la escena, con sus emociones 
colgándoles del cuerpo; y los de-
más, pibes de las escuelas, adultos 
envueltos en las banderas de las or-
ganizaciones a las que representan, 
atletas y devenidos en…vecinos 
que recuerdan, palmo a palmo, 
aquellos ochenta, y los años que 
vinieron, luego, para recordar-
les que aquí sí, se los recuerda.
Y se los quiere.
“Eran un poco más grandes que 
nosotros”, dice Juan Mellado a 
Fundación Ceferino Namuncurá, 
mientras acomoda la bandera, la 
acaricia. “Nosotros, desde que lle-
garon, tratamos de acompañarlos. 
Como lo hicimos antes y durante 
la guerra” , cuenta y se afloja.
Le cuesta hablar, pero sigue: “A 
los más pibes, inclusive a mis hi-
jos, les digo que uno lo siente de 
otra manera porque lo vivió y les 
recalco que este es un pueblo que 
cuando hay que defender a la pa-
tria le pone el pecho a las balas”.
Franco y Estrella, tienen poco 
más, poco menos, que la edad 
que tenía Juan en el 82: “Fue algo 
trágico porque los soldados nues-
tros no tenían tantas armas y eran 
menos experimentados que los 
de Inglaterra“(Franco),”Lo sentí 
más cerca porque mi abuelo estu-
vo en esta guerra y aunque no le 
pasó nada, le afecta bastante toda-
vía, hasta hablar de este tema. Si 
bien perdió muchos compañeros, 
con otros mantiene contacto al 
día de hoy”(Estrella); nos com-
parten los jóvenes quienes fueron 
elegidos como segundo escolta y 
abanderada, por sus propios com-
pañeros, docentes e instructores.

Fundación Ceferino Namuncurá, 
presente. Juan Mellado, Estrella 
Aranda, Renzo Nassif, Franco Ter-
zaghi y Joaquina Menéndez; aban-
derada y escoltas de la escuela 1737.
“Es una sensación muy fuerte cada 
dos de abril, aunque para noso-
tros, todos los días llevamos esta 
sensación encima nuestro. Pero 
esto que vivimos es muy fuerte, 

en nuestro pueblo, con la vigilia y 
la gente que vino en buena canti-
dad, a quienes le agradecemos que 
nos estén acompañando porque 
es algo muy especial, sobre todo 
pensando en los que quedaron en 
Malvinas”, nos señala un veterano 
de guerra, mientras realizamos la 
recorrida y registramos el material 
para el canal de you tube. “Muy 
emocionado. Hay que recordar a 
nuestros caídos y malvinizar. Sobre 
todas las cosas”, nos comparte otro 
veterano que también hace hin-
capié en la gente que acompañó a 
los pibes de ayer, a estos hombres 
de hoy, durante la vigilia en don-
de no faltó la música y la canción.

Malvinizar… es la tarea. Sixto 
Garay muestra los presentes que 
entregó la municipalidad.
Nos corremos, sin correr y charla-
mos con algunas maestras y alum-
nos de las escuelas de Puerto Ma-
dryn: “Nosotros representamos a 
la escuela 42 y significa un día muy 
importante. Este año fui a las Mal-
vinas, así que me siento doblemente 
emocionada.Es una fecha muy im-
portante para nuestro país. Ojalá, 
alguna vez, podamos recuperarlas”, 
dice la maestra del grado. Los chi-
cos, de la escuela 42, acotan: “Ha-
blamos cómo fue la guerra”, “nos 
contaron de la guerra y cómo su-
frían”. Cintya, maestra de la escuela 

46, rememora: “Nosotros vivíamos 
acá cuando sucedió la guerra. Nos 
ha tocado de cerca. Con los chicos 
hemos trabajado bastante sobre el 
tema de Malvinas; preguntáles”, 
invita: “Vimos cómo sufrieron la 
guerra los soldados y que pasa-
ron hambre”(Brisa, abanderada), 
“fuimos al centro de veteranos y 
nos contaron cómo fue la guerra”.

Escuelas. Los estudiantes de 
las escuelas de Puerto Ma-
dryn, también presentes en el 
acto del 2 de abril en el monu-
mento a los caídos en Malvinas.

Aniversarios. 35 años se cum-
plieron del inicio de la guerra. 20 
años después, con la presencia del 
por entonces presidente Eduardo 
Duhalde, se inauguró el monume-
to, sede de la vigilia del 1 de abril 
y de cada acto cuando llega el dos.
Los pibes de la secundaria, también 
dicen:”Siempre van a ser nues-
tras aunque hayan pasado muchos 
años, y haya habido muchos falle-
cidos, a quienes siempre vamos 

a recordar.Hemos sido visitados 
por los veteranos, tanto en la pri-
maria, como ahora en la secun-
daria e hicimos muchos trabajos”  
(Jaqueline, escuela 750), ” Es un 
marco muy grande en la historia 
y un gran dolor” (Micaela, escuela 
728), “Malvinas significa el recuer-
do y la bronca, y las ganas de hacer 
algo para que no vuelva a pasar-la 
guerra-. Trabajamos mucho en la 
escuela sobre el tema”(Malena, es-
cuela 741),”Malvinas es un orgullo 
nacional. Y estar acá es muy signifi-
cativo. Siempre recordamos el tema 
con las materias afines: hay actos y 
actividades que nos recuerdan el 
tema”,”Todos los años hacemos un 
acto conmemorativo y se invitan 
a los veteranos de guerra. Todos 
los años se hace una actividad di-
ferente, como por ejemplo el año 
pasado, cuando intervino una or-
questa de la escuela” (Brian, escue-
la de pesca) (Camila, escuela 790).
“Es una fecha muy cara para no-
sotros. Llevaba a mi hija a la es-
cuela e íbamos con mucho miedo. 
Fue un día muy triste”, “mucha 
tristeza, tengo un yerno que vivía 
en Río Gallegos y veía cómo sa-
lían cinco aviones y volvían tres. 
Mucha tristeza”, dicen una seño-
ra y un señor representando al 
Centro de Jubilados de la ciudad.
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“No me arrepiento de haber sido intendente 
de la dictadura” 

Victoriano Salazar fue intenden-
te de Puerto Madryn. Tres veces. 
La primera, entre 1978 y 1983. En 
tiempos de espejo retrovisor, Sala-
zar no se arrepiente de haber sido 
jefe comunal, de facto.”Alguien te-
nía que asumir. Nuestro país no 
estaba parado. Si estuve cinco años 
quiere decir que nuestro querido 
país no estuvo parado”, le expresó 
a Fundación Ceferino Namuncu-
rá, en la mañana del martes 28 de 
marzo, Victoriano Salazar, quien 
presentó el pasado 31 de marzo su 
libro” Puerto Madryn, semblanzas 
del conflicto de las Islas Malvinas”.
FCN: -¿Cómo llega a ser in-
tendente durante la dictadura?
Salazar: En aquella época esta-
ba Corbani, gerente de una planta 
pesquera aquí en Madryn. Él se 
encontraba mal de salud:  entonces 
hubo un contacto que me hicieron 
las fuerzas armadas ofreciéndome 
el cargo de intendente. Después de 
varias consultas a través de amigos 
en donde me insinuaron que “tratá 
de agarrar vos, sino va a venir al-
guien de afuera y no va a conocer 
la realidad madrynense, ni el lugar. 
Vos sos nativo y así fueron pasando 

las cosas y acariciándome el pellejo 
para decidir que sí, ¿no es cierto?
FCN: -¿En algún momen-
to pensó en decir que no?
Salazar: Lo analicé. Me dieron 
un tiempo desde que me dije-
ron hasta que asumí. Pasaron 
veinte días en todo ese tiempo.
FCN: Hablando de tiempo, us-
ted dijo que hay heridas que 
no cicatrizan, ¿Qué le diría 
a los chicos de la ciudad, por 
ejemplo, sobre aquella época?
Salazar: Sobre este tema, lo escu-
chaba, en estos días a Julio Bár-
baro, un dirigente peronista, ya 
separado de cargo público. Alguien 
que durante la época del proceso 
fue secuestrado. Ayer le hicieron 
una entrevista en TN y le pregun-
taban esto, ¿no? y dijo que en aquel 
entonces tuvieron dolor tanto las 
familias de los que gobernaban, 
o estaban en las fuerzas armadas, 
como aquellos que luchaban por 
la restauración de la democracia.
Tanto de un lado, como del otro, 
que hubo pérdidas; hubo dolo-
res familiares: esos dolores parece 
que no han cicatrizado. Hoy en 
día se observa con cierta parcia-

lidad que uno solo sufrió. El en-
tendía que para el reencuentro de 
los argentinos hay que ser humil-
des para llegar a ese reencuentro.
FCN: -¿Usted cree, entonces, en 
la teoría de los dos demonios?
Salazar: -No diría tal cosa, diría 
que tomando las realidades pa-
sadas; supongamos los secues-
tros, las torturas de ambos lados, 
(“porque hubo torturados de am-
bos lados: hubo también militares 
torurados, tomados de rehenes 
o muertos después de haber sido 
torturados”)esas familias también 
sufrían. Como han sufrido del otro 
lado en donde también hubo tor-
turas y muertes. Y desapariciones. 
Para el reencuentro de los argen-
tinos hay que pensar y ver como 
recapitulamos y nos volvemos a 
entender unos y otros teniendo 
pensamientos tan diversos, ¿no?
FCN: Antes le hablaba de la re-
trospectiva, hoy ante esa palabra 
¿Se arrepiente de haber aceptado 
ser intendente en esas circuns-
tancias?
Salazar: De ninguna manera. Al-
guien tenía que asumir. Nuestro 
país no estaba parado. Si estuve 

cinco años quiere decir que nuestro 
querido país no estuvo parado. Al-
guien tenia que dirigir los destinos 
de una comunidad. Todos; amigos, 
familiares, entre ellos periodistas 
amigos como Brywn Wild, perio-
dista de LU 17 y de la casa de Go-
bierno; me asesoraban que no era 
mala una decisión de esa naturaleza.
FCN: Una vecina, el otro día, ha-
blo que hubo gente que fue desa-
parecida y que la tiraban al Golfo 
Nuevo, ¿Le consta que esto haya 
sucedido en Puerto Madryn o que 
hubieron personas desaparecidas?
Salazar: No, en Puerto Madryn, no 
creo que haya existido eso. Al con-
trario. Aquí quien puede decir que 
tuvo atentados fue Solari Yrigoyen, 
en Buenos Aires, Manuel del Villar 
cuando lo van a detener, pero lo que 
me pregunta nunca lo he sentido.
 

Historia. Victoriano Salazar, antes de ser intendente electo lo fue de facto en 1978. Reemplazó a Corbani que había suplantado a Alemán.

Locales

Sindicato de Trabajadores de 
Indrustrias de la alimentación

Provincia del Chubut - República Argentina

VICTORIANO  SALAZAR
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“Todos los días, como en el 2001, mientras tomo 

Entrevista

Luis D´ Elía habló con nosotros el 3 
de mayo de 2016. Siempre vigente, 
se refirió a la educación, a sus años 
de maestro rural y popular. “Todos 
los días, tomando un matecito, digo, 
¿será hoy?”, en relación a Macri, su 
conducción en el Gobierno y la se-
mejanza con los días de diciembre 
de 2001. El dirigente repasó su vida 
como docente. Don Bosco, el “Oso” 
Cisneros, Isauro Arancibia y Paulo 
Freire, algunos de los nombres que 
surgieron en la charla en el pro-
grama político, “La Mosca Blanca”.
Alto Boletín: Gracias por aten-
dernos. Le hablamos desde la 
fundación Ceferino Namun-
curá que, tiene entre otras co-
sas, una radio escuela. Por eso 
le consultamos, primero, por 
su experiencia como docente.
Luis D’Elía: Después de 33 años 
de actividad, como maestro, me 
jubilé como maestro. Uno siempre 
recuerda por los lugares en donde 
pasó con mucho cariño. Comen-
cé por el año ’80, en Río Grande, 
Tierra del Fuego en donde trabajé 
con los ciclos escolares invertidos, 
tal como se daban en algunos lu-
gares de la Patagonia ya que había 
clases entre octubre y abril. He sido 
maestro rural, he sido maestro en 
la cárcel en la unidad 26 de Marcos 
Paz con los “pibes” condenados, 
he sido maestro en los barrios de 
La Matanza. Recuerdo aquel paso 
por la docencia con mucho cariño 
y con mucho compromiso. Aunque 
uno educa todo el tiempo. Ahora lo 
hago desde mi programa de radio 
y siento que uno ejerce la pedago-
gía informal en donde todos los 
días se están transmitiendo valores 
y distintas cuestiones. Nunca nos 
terminamos de ir de la docencia.
Alto Boletín: ¿Cómo observa la 
educación? ¿Cómo la percibe, 
cómo la nota en estos tiempos?
Luis D’Elía: Venimos de un tiem-
po muy bueno. Néstor y Cristina 
hicieron casi dos mil escuelas, once 
universidades, avanzaron sobre 
distintas cuestiones de la educación 
informal en donde 400 mil argenti-
nos pasaron por el programa FIN-
NES, en donde decenas de miles lo 
hicieron a través de los programas 
de alfabetización. Creo, además, 
que hubo una recuperación fuerte 
del salario docente, se cumplió con 
los 6 puntos del PBI que planteaban 

los mil días de la carpa blanca y por 

eso fueron años muy importantes. 
Quizás hay alguna deuda en donde 
se debió mejorar la calidad educati-
va, hacer partícipe a la comunidad 
educativa de manera más protagó-
nica como fueron en su momento 
los consejos de escuela. Con 29 
años fui presidente del Consejo 
de Educación de la provincia de 
Buenos Aires, el segundo sistema 
educativo de América Latina des-
pués de San Pablo, y eso fue para 
mí una experiencia muy fuerte. 
Lamentablemente esos consejos 
de escuela con el advenimiento del 
“menemato” fueron liquidados.
Alto Boletín: Hace algunos años 
estuvimos en el comedor “Los Pi-
bes” observando cómo trabajaban 
en el aspecto comunitario en don-
de algunas personas nos contaban 
la historia de Martín Cisneros, el 
“Oso” a quien mataron en su casa. 
Cómo resultado se dio la toma 
de la comisaría 24, de las cual us-
ted fue parte. ¿Qué recuerda de 
aquella jornada y qué nos puede 
decir de Cisneros, como dirigen-
te? Y también le preguntamos 

por Isauro Arancibia, asesinado 
el propio 24 de marzo de 1976, 
cuyo nombre lleva una instución 
en Barracas, también en el sur de 
Capital Federal, en Buenos Aires.
Luis D’Elía: Con el Oso Cisneros 
hemos sido compañeros, hemos te-
nido que dar una dura pelea la no-
che de su asesinato. Es una historia, 
que en realidad empezó seis meses 
antes con amenazas muy fuertes de 
los dealers que trabajaban para la 
policía de La Boca que les moles-
taban la práctica educativa que lle-
vaba adelante el Oso Cisneros con 
los pibes en situación de riesgo y de 
calle, ¿no? Y que lo terminó pagan-
do con su propia vida. Obviamente 
Isauro Arancibia y sus compañeros 
del norte, quienes también pagaron 
con su vida su práctica docente, 
durante la dictadura. Tuve el orgu-
llo de ser compañero de Mary Sán-
chez, de CTERA, todo un ejemplo 
de lucha. Para mí un mujer extraor-
dinaria que cuando se abran los 
libros de historia de la educación, 
dentro de cien años, van a ver que 
Mary fue la mujer que transformó 

a los apóstoles de la educación que 
venían del positivismo pedagógi-
co en trabajadores de la educación 
logrando todo un cambio de men-
talidad y de concepción muy fuer-
te. Y ustedes tienen el nombre de 
Ceferino Namuncurá que fue un 
alumno salesiano, quien también, 
me permitió conocer los patios de 
los oratorios salesianos y lo que sig-
nificó el sistema preventivo de Don

LUIS D´ELIA
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un matecito, me pregunto, ¿será hoy?”

a un millón de argentinos, o a 
un millón y medio sin empleo, 
el que está construyendo el ar-
gentinazo, en realidad es él, ¿no?
Alto Boletín: No es que uno sea 
golpista o desestabilizador, sino 
que ha pasado antes la misma 
historia. El 2001 no está lejos en 
la historia, y ya pasó antes tam-
bién. El futuro nos tiene que 
llevar a alguna reacción que le 
ponga freno a una historia que 
siempre quisieron hacer, ¿no?
Luis D’Elía: Seis meses antes del 
“argentinazo”, en diciembre de 
2001 me levantaba todas las ma-
ñanas, y decía, tomando un ma-
tecito, ¿Será hoy? Y hoy me pasa 
lo mismo. Me levanto cada ma-
ñana y pienso ¿será hoy? Porque 
veo a la sociedad muy enojada. 
Nos han estafado mucho. Todos 
los días hay nuevos despedidos en 
el orden privado, en el orden pú-

blico. Hoy ser desocupado en el 
modelo neoliberal es ser un desa-
parecido. Un muerto económico.
Alto Boletín: Ustedes en algún 
momento fueron lo que se cono-
ció como el modelo piquetero, 
cuando como respuesta a lo que 
pasaba era ganar las calles, así 
es como surge el famoso pique-
tero que después fue usado, he 
intentado vender de mil mane-
ras, mediáticamente. ¿La reac-
ción de la gente puede ser como 
de aquella manera u otra forma?
Luis D’Elía: En los noventa tarda-
mos cuatro años en reaccionar. La 
primera embestida fue la marcha 
federal, ahora en 120 días les hici-
mos centenares de movilizaciones. 
Solamente dos marchas tuvieron 
más de 300 mil personas en defensa 
de Cristina Fernández, en contra de 
los despidos. Partimos de un piso 
más alto que es un 30 por ciento 
de la sociedad más politizada, ¿no?
Alto Boletín: No va a ser fácil lle-
varse puesto todo.  Gracias por el 
contacto, y que podamos seguir a 
través de las radios. Es un momen-
to de unir coincidencias. Porque 
es una cuestión de supervivencia.
Luis D’Elía: Esto se discute en 
todos lados. Cristina debe ani-
marse a representar a nuevos 
instrumentos de construcción 
política que supere, inclusive, al 
propio PJ y sea capaz de darle un 
canal a estas nuevas identidades y 
a estas nuevas realidades que fue-
ron dándose en estos doce años.

Bosco a la hora de educar, un ver-
dadero adelantado y el poder ha-
ber tomado las enseñanzas de don 
Paulo Freire, la educación como 
ejercicio y práctica de la libertad, la 
pedagogía del oprimido, asumien-
do que el objeto de la educación no 
está ni en el educando ni en el edu-
cador sino en la relación que estos 
dos son capaces de construir: una 
relación de amor, de confianza que 
los transforma a ambos. En defi-
nitiva siento que Néstor y Cristina 
hicieron mucho por la educación 
y que ahora veremos cómo sigue 
en el medio de la noche neoliberal.
Alto Boletín: Coincidimos ple-
namente con el paradigma pe-
dagógico aunque le aclaro que 
nosotros llevamos el nombre de 
Ceferino Namuncurá pero rei-
vindicamos al “pampa”, al Ce-
ferino antes de la conquista. Al 
que estaba libre y podía ser él, 
no el que fue después…Mas allá 
de esto creemos que educar es un 
proceso difícil pero debe hacerse 
en el marco de la idea de educar 
para liberar y no para domesticar. 

Lo llevamos al terreno político y 
le preguntamos por esta gestión 
de Macri que creemos puso en 
peligro la soberanía popular… 
¿Cómo lo ven ustedes, allí en Bue-
nos Aires? Y si bien no sorpren-
de, le consultamos ¿cómo nos 
toma a los ciudadanos de a pie?
Luis D’Elía: Acá uno ve mucho 
enojo y tristeza. Sobre todo en quie-
nes lo votaron a Macri. Creo que 
hubo una cuota de ingenuidad y 
que parte de la sociedad fue opera-
da con el marketing, con los medios 
de comunicación hegemónicos.
Alto Boletín: Es lo que se ve 
como un calco en Venezuela, 
en Brasil. Ya sucedió en Para-
guay. Es un avance importan-
te que estamos viendo como 
contemporáneos, ¿no cierto?
Luis D’Elía: Nosotros creemos que 
esto se ha transformado en una fe-
nomenal estafa ideológica y política. 
En los setenta, la oligarquía pro-im-
perial determinó en los militares, 
en los noventa durante el consenso 
de Washington, en el menemato 
y ahora es el modelo implemen-

tado por los propios dueños, ¿no? 
Por los Ceos de las multinaciona-
les. Por eso huelo un “argentinazo”
cerca pero no porque  yo sea gol-
pista sino porque  quieren dejar 

Entrevista

El dirigente social, en-
frenta sendos juicios 

tanto por la toma de la 
comisaría 24 de La Boca, 

como por los hechos 
ocurridos en la Plaza de 
Mayo, en 2008. Las cau-
sas se unificaron. Estos 
episodios ocurrieron 
el 26 de junio de 2004 

cuando fue asesinado el 
militante social Martin 

Cisneros y el 25 de mar-
zo de 2008 durante los 

piquetes del campo. 
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Institucionales

El cosechero: 200 kilos de frutas, la producción de la 
huerta de la Fundación

Rodrigo Falcón, uno de los instruc-
tores del área de huerta nos contó 
sobre la producción y el proceso de 
siembra y de cosecha de frutas. Ci-
ruelas, peras, manzanas, duraznos y 
pelones forman parte de la dieta de 
los estudiantes de la escuela que fun-
ciona en el norte de Puerto Madryn.

“El balance de producción del año 
pasado rondó los 1500 kilos de ali-
mentos siendo el maíz para choclo, 
la papa, el zapallito de tronco y zu-
chini. Ahora, por suerte y gracias a 
que se alinearon algunas cuestiones 
en lo climatológico y al haber po-
dido eludir a las plagas podemos 
decir que también la producción 
de fruta ha sido muy positiva ya 
que tenemos doscientos kilos en-
tre lo cosechado en ciruelas, en su 
gran mayoría, peras, duraznos y 
pelones”, nos explicaba, Rodrigo 
Falcón, uno de los instructores del 
taller de huerta, esta mañana, en 
el programa “acariciando lo áspe-
ro” que se emite en Radio Escuela 
Namunkurá, de lunes a viernes.
La producción excedente se uti-
liza para la realización de dulces 
y conservas: “Esta cosecha nos va 
a permitir además de utilizar la 
producción para los dulces que se 

necesitan en el desayuno y en la 
merienda para poder vender al pú-
blico de la comunidad”, agregó Fal-
cón en cuanto a qué se hace con la 
producción que se genera en el pre-
dio de casi tres hectáreas que posee 
la Fundación Ceferino Namuncu-
rá en el norte de Puerto Madryn.

Otro de los objetivos a decir del 
integrante de la organización que 
trabaja con jóvenes y adultos en 
situación de vulnerabilidad es la 
producción de maíz de caña para 
forraje  de los animales en invierno: 
“la cosecha de choclo esta tempo-
rada seguramente va a superar las 
expectativas y lo logrado durante 
2016 debido a que hay sembrada 
una mayor superficie que en otras 
oportunidades. Ahora estamos tra-
bajando cerca de la radio en donde 
tenemos sembrado varios surcos 
de acelga, las cuales vienen en cre-
cimiento y tenemos también dos 
tablones de veinte metros de le-
chuga y el maíz que también viene 
creciendo. Estamos haciendo los 
mantenimientos correspondien-
tes para tener una buena cosecha 
cuando llegue el momento”, agre-
gó quien a su vez se desempeña en 
otras áreas de la entidad como en 

el espacio áulico y en el laboratorio.
106 kilos de ciruelas, 60 kilos du-
raznos, un cajón y medio de peras 
son algunos de las cifras que ha de-
jado la reciente cosecha de frutas, 
tarea que se lleva a cabo con los 
estudiantes de la escuela 1737 de 
la Fundación Ceferino Namuncu-
rá:”La merma en los resultados de 
las peras tienen que ver con que 
se dificultó la poda de los perales”, 
estimó el compañero quien resaltó 
que se han separado treinta kilos 
de fruta destinados a la produc-
ción de dulces: “Después de la co-
secha, llevamos las frutas a cámara, 
en donde utilizamos agua clorada 
para sacar la tierra que la recubre 
y de ahí se establece la selección 
con el material que está rasgado 
o picado para elaborar los dul-
ces que se utilizan en el comedor”.

“Puntualmente con los frutales 
es un trabajo anual que comienza 
con la poda invernal o pre-inver-
nal, el curado de los árboles para 
que no lo ataquen las plagas cuan-
do la planta empieza a tirar la flor. 

Muchas veces cuando detectamos 
algún inconveniente hacemos 
alguna fumigación, sino no es ne-

cesario ya que tratamos de evitar el 
uso de los insecticidas. Entre mayo 
y agosto se hacen todos esos tra-
bajos sobre el árbol y cuando llega 
la floración, además de esperar a 
que no caiga una helada sobre la 
producción hasta que a mediados 
de enero, o finales de enero se 
cosechó la primera tanda de las 
frutas: lo último que levantamos 
fueron manzanas que se llevaron 
al comedor para los pibes”, explicó 
Rodrigo.

Rodrigo Falcón. De la huerta a la 
caricatura de Renzo Nassiff
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Carnaval toda la vida

Tarde. Antes que caiga el sol, 
las atracciones fueron los cin-
cuenta stands a cargo de organi-
zaciones y la murga de los más 
pibes: Los locos de Alta Ten-
sión y Sentimiento Murguero.
Hay días, o tardes. O noches que 
traen consigo ese no se qué: aromas 
que van señalando el camino, como 
que algo, algo, especial va a suceder.
En la Fundación Ceferino Namun-
curá hay días, tardes o noches y a ve-
ces todo junto, que tienen ese sello. 
Esa marca para todo el viaje. Aun-
que esa magia sepa de mucho tra-
bajo, como si cada detalle se fuese 
hilvanando con otro para alcanzar 
ese instante. Que es un diamante.
Los soportes se fueron consoli-
dando hasta formar un stand. Dos 
stands, varios stands. Y ahí fueron 
llegando de a grupos, de a uno o de 
a dos. Con sus cajas, sus telas, sus 
metros de ornamentación, los car-
teles, cada elemento: un telar ma-
puche, tamborcitos en miniatura a 
50 pesos, remeras pintadas o más 
lindantes con el mundo comercial.
Parlantes. Música, sonido, sonidos.

En vivo. Matías y Lucas pintaron este hermoso mural. Luego pasa-
ron la gorra. Colores, murgas, comparsas. Voces.

Por allí desandan entre cemento de vereditas y césped bien corta-
do los “pibes” de Sentimiento Murguero o los “Herederos del Don 
Bosco” que ensayan en la cancha de Don Catri en el barrio Unión 
Obrera o “Los locos de Alta Tensión”, los chiquilines del asenta-

miento al oeste de la ciudad.

Pinturita. La Caterva, murga de mujeres y Carlos Vidal, acom-
pañado por integrantes de la Yamada Perdida, otro número im-
presionante.La radio, presente, marcando el pulso del aire con 
una transmisión especial en donde las voces se alternan desde 
el módulo, ubicado en el ingreso del predio, con las opiniones, 
los comentarios y los decires a través de los móviles, micrófo-
no inhalámbrico de por medio para llegar desde el éter al planeta.
El humo de los choripanes, las fuentes de empanadas que van y 
que vienen, las 700 personas que pasan zigzagueando entre ban-
deras y banderines. Yamada Perdida y su repertorio con estilo 
uruguayo. Mirá vo´. “La Máquina de hacer chorizos” y la Murga 
que los Plagió; todos ecos que son dirigidos por Mariano Gonzá-
lez, un artista todo terreno, como Solco, Juan Pablo, que deja de 
atender su espacio en donde se venden instrumentos reciclados 
para agarrar una conga y tocar: después brindará un show her-
moso, a doble turno con otra de sus formaciones, Tocá Madera, 
cambia de grupo porque se trata del ensamble de un taller case-
ro que suena como profesionales. Luego suben los profesionales.

Usina. Leandro, integrante de La Almirante Brow-
nie y la Fractal Band, a la izquierda. La Gran-
nada, el número que cerró la fiesta de carnaval. 
El stand de la organización anfitriona se llena de gente. De 
un lado y del otro del mostrador. Se ofrecen ciruelas y za-
pallitos de la huerta a precios accesibles, diarios y revistas, 
hermosos ejemplos del taller de herrería en donde Car-
los y Don Armando explican cómo se hacen esos trabajos 
orfebres: percheros, mecedoras y parrillas, por ejemplo.
El carnaval latinoamericano, declarado de interés mu-
nicipal, transcurre intensamente. Una pantalla gigante 
en uno de los laterales de la entrada a la Usina Cultu-
ral, las mesas alrededor de las oficinas, muchas familias.
De fondo, ahora suenan La Caterva, murga feme-
nina que preceden con sus espectáculo a Carlos Vi-
dal, cantautor que lleva a cuestas su guitarra. Son las 
producidas integrantes de la murga de mujeres quie-
nes al ritmo de tambores, como un hechizo van ha-
ciendo ingresar a la gente a ese reducto ya converti-
do en clásico en la Fundación Ceferino Namuncurá.
Adentro, entre eso del trabajo, la producción, la previa y la 
magia de los momentos inolvidables hacen que aguardan-
do al gentío que no afloja en el número de participantes 
baile al compás de la Almirante Brownie y la Fractal Band.
La “rompen”. Se despiden con un cover de Manu Chao y 
es el “Pulpito” su front-man el que magnetiza a todos.



Politica
14

En esta tercera entrega del Gran 
Bonete nos introduciremos en un 
tema que, desde ya, excederá mi 
capacidad de análisis. Sin embar-
go intentaré,  desde mis años de 
militancia, explicar un fenómeno  
que se ha transformado en un he-
cho político, digno de análisis en 
el mundo de la política interna-
cional. Me refiero al Movimiento 
Nacional Peronista, surgido a mi-
tad del siglo XX y que, a partir de 
su nacimiento, se ha transformado 
en un elemento central de la polí-
tica en Argentina. Muchos tratan 
de entender y explicar la vigen-
cia de este movimiento político, 
encontrando explicaciones de las 
más variadas. Acá va la nuestra.
Cómo nace la historia:
Como todo hecho social, nada sur-
ge espontáneamente. En el origen 
de nuestra historia nacional (prin-
cipios del siglo XIX) comienzan a 
delinearse, básicamente  dos ideas, 
que finalmente terminan enfren-
tadas en una guerra civil que duró 
décadas intentando imponer, cada 
quien, su modelo de organización 
nacional. En ese sangriento y pro-
longado enfrentamiento entre los 
denominados unitarios (princi-
palmente porteños y aliados de las 
castas oligarcas en el interior) Y 
federales (caudillos del interior y 
provincia de Buenos Aires), triunfó 
la posición de los unitarios quienes 
terminan imponiendo su proyecto 
político civilizatorio (es decir some-
tido a los “imperios ilustrados” de la 
época). Esa organización se afianza 
en una constitución liberal de 1853, 
adoptando un falaz criterio federal. 

A partir de 1880 se impone, a sangre 
y fuego,  la exclusión de la organi-
zación nacional de los indios, gau-
chos, mestizos y negros (campañas 
del desierto incluidas, guerra de la 
triple alianza y otras trapisondas). 
A partir de  ese momento se afian-
za la oligarquía terrateniente que se 
adueña prácticamente de todo el 
territorio productivo de Argentina. 
Como siempre ocurre en estos ca-
sos, lamentablemente para estos ci-
vilizatorios, la resistencia se niega a 
desaparecer y, cada tanto, reaparece.

Cómo sigue la historia:
En ese modelo de país, impues-
to por la oligarquía argentina, la 
riqueza comienza a concentrarse 
en pocas manos y esa sociedad se 
desarrolla mirando el espejo de 
la civilizada Europa. Para dar un 
marco de legalidad a la naciente 
democracia, comienza a crearse 
un sistema de partidos políticos, 
imponiendo el fraude electoral 
como manera de mantener los 
privilegios de esas “castas” gober-
nantes. Paulatinamente la resisten-
cia popular comienza a gestarse.  
Con el nacimiento de partidos polí-
ticos con una mirada diferente a los 
gobernantes conservadores, tales 
como el radicalismo, socialismo, y 
luego anarquistas llegados de la vieja 
Europa, el tablero político empieza 
a mostrar algunos síntomas de des-
gaste. Finalmente (principios del 
siglo XX) se logra el voto universal

 y secreto lo cual permite que, pau-
latinamente,  los sectores populares 
tengan alguna posibilidad de ac-
ceder democráticamente al poder.
Reacomodar la historia:
Quienes pensaron que habían ter-
minado con la “barbarie” del inte-
rior (caudillos, gauchos, indios), 
comienzan a ver que estos barba-
ros se resisten a desaparecer. No 
solo eso, sino que comienzan a or-
ganizarse hasta generar opciones 
políticas que logran imponerse y 
gobernar más de una década por 
elecciones democráticas. Hubo 
un intento por cooptar este movi-
miento, pero sin embargo ello  no 
pudo lograrse democráticamente 
y entonces, nuevamente, la alian-
za oligarca cívico/militar impone, 
esta vez de manera novedosa, la 
interrupción del proceso mediante 
el primer golpe de estado a un go-
bierno elegido democráticamente. 
Comienza un período conocido 
como la década infame. Florece la 
entrega y el  saqueo de las rique-
zas y el trabajo de nuestro pueblo. 
Una vez más la fiesta de la oligar-
quía alcanza un nivel supremo.

Llega una nueva historia:
En este momento me voy a per-
mitir realizar una analogía similar 
a la de la entrega anterior. Es de-
cir, explicar que fenómenos como 
la evolución no solo se relacionan 
con los aspectos biológicos de los 
seres vivos, sino que también po-
demos incorporar estos princi-
pios a la evolución de la sociedad.

 

Algunos enfoques del pensamien-
to complejo establecen que exis-
ten tres clases de seres vivos, los 
unicelulares (seres del primer tipo: 
una célula) los pluricelulares (seres 
de segundo tipo: muchas células 
organizadas) y las sociedades (se-
res del tercer tipo, compuesto por 
seres vivos organizados). Al res-
pecto, en estos más de dos siglos 
de lucha entre los dos modelos de 
país o sociedad, se han establecido 
dos  linajes evolutivamente diferen-
ciados, el oligárquico y el popular 
o populista. El primero ha domi-
nado el destino de esta sociedad, 
por más tiempo. Sin embargo el 
segundo ha mostrado una plas-
ticidad adaptativa que le ha per-
mitido, cada tanto, interrumpir la 
hegemonía del primero. Creemos 
que todos estos años de lucha han 
generado un gen, que así  como 
existiría el gen altruista (que iría en 
dirección opuesta al principio de la 
supervivencia), sería el gen pero-
nista, que permitiría mantener una 
mística cultural y política opuesta 
al dominio de las clases oligarcas. 
Esto explicaría la sobrevivencia 
del peronismo a la persecución, la 
proscripción, la muerte, la tortura, 
la desaparición forzada, la infiltra-
ción, la propaganda, las masacres, 
la mediocridad y traición de varios 
de sus dirigentes y otras linduras.

El ser peronista:
Es decir que la cultura peronista 
transciende generaciones. Es no-
table la cantidad de padres gori-
las que terminan pariendo hijos 
peronistas revolucionarios. No 
sucede lo contrario. En algún mo-
mento se manifiesta el gen pero-
nista que, en el gorila es recesivo 
(pero está presente). Cuando dos 
gorilas se cruzan el recesivo pue-
de manifestarse y existe la pro-
babilidad de que la descendencia 
presente el fenotipo peronista. 

CRONICAS DEL GRAN BONETE
Por el Ing. Carlos Merino

EL GEN PERONISTA

Julio A. Roca (1843-1914) Hipólito Yrigoyen (1852-1933)

(1901-1931)

José Félix Uriburu (1868-1932)

Edgard Morín (1921)

Juan D. Perón (1895-1974)

Severino di Giovanni
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Ariel Nicolás Nasif
“Lo que me dejó fue la esperan-
za porque a pesar que su hija es-
taba muerta, ella no se rendía y 
siguió buscando a su nieto y lo 
malo fue que la justicia no hacía 
nada y sólo mentía. Y en la dic-
tadura secuestraban a la gente, 
los torturaban y desaparecían.”
Juan Rodríguez
“Lo que me quedó bueno es que 
el señor gordito encontró des-
pués de tantos años a su hijo 
perdido y lo triste es que Es-
tela de Carlotto se le murió su 
hija y no encontraba a su nieto.”
Brandon Vásquez 
“Lo feo sería vivir y haber tenido 
que vivir en esa época, lo bueno 
es que fue una mujer que no de-
sistió y hoy en día no desiste…”.
Franco Terzagui
“Positivo es que no importa que 
te amenacen, tenes que pensar 
como quieras y negativo que a ve-
ces meterte te hace daño a vos.”
Darien Brizuela
“La lucha descontrolada por bus-
car a sus seres queridos por más 
que el resto intente hacer creer 
que están muertos. Lo malo 
fue ver cómo la misma policía 
no decía el paradero de la gen-
te y mentían para favorecerse.”
Bruno Bulacio
A mí me dejó tristeza, emoción, 
bronca, miedo.
Tristeza porque mataron a su hija y 
a su esposo.
Emoción porque encontraron a 
los nietos y eso da emoción y por-
que saben que su nieto estaba vivo

Bronca porque los jefes no se dan 
bola, no hacen nada al respecto.
Miedo porque tienen miedo que 
agarren a otros y que los maten.
Renzo Nasif
“Nadie decía lo que pensaba por 
miedo, porque más allá de que el 
golpe fue realizado por los jefes de 
las fuerzas, la mayoría de los civi-
les, lo apoyaron. Cuando la gente 
se cansa de tanta impunidad con la 
que se realiza el golpe, fue cuando 
toman conciencia de los derechos 
que se vulneraron, empiezan a dar 
a conocer su opinión y a defender 
sus derechos, eso obligó a cortar 
con el golpe y volvió la democracia.
Lo positivo que me dejó la peli es 
que con todo lo que le pasa a Estela 
con la desaparición de su hija y su 
nieto, logre tomar fuerzas y unirse 
a la agrupación abuelas de Plaza 
de Mayo: no rendirse en la bús-
queda de su nieto y para que otras 
abuelas encuentren a sus nietos. 
Lo negativo que me dejó fue el se-
guimiento de personas que hacían 
los militares cuando las vigilaban.”
Joaquina Menéndez
“El amor que le muestran las 
abuelas/madres a sus nietos.
Cuando Estela va al “nursery” 
a buscar a Guido (su nieto).
Cuando  secuestran  a  la  hija de Estela.
Cuando el oficial le dijo que su hija 
se murió y Estela se pone a llorar.”
Nicol Castellano
“Lo que me acuerdo de la película 
“Verdades verdaderas” es que, hay 
madres que buscan a sus nietos e 
hijos, las abuelas de Plaza de Mayo 
hacían una marcha en la Plaza de 

Mayo. No se quedaban quietas por-
que estaba prohibido por los mili-
tares que estaban enfrente de ellas.” 
Gastón Zúñiga
“Lo que rescaté de la película es 
que habían madres de Plaza de 
Mayo en la plaza marchando bajo 
la lluvia y los militares trataban 
de que se vayan y las madres no 
se iban, daban vueltas en la plaza 
de Mayo, otra parte es que Estela 
Carlotto, quería que la hija Laura 
se vaya de Argentina para que no 
la maten y Laura no quería etc.” 
Ángel  Ayala
“Que los militares querían poder 
gobernar, que la dictadura comen-
zó en 1976. Los militares secuestra-
ban personas para sacarles infor-
mación y los torturaban de todas 
maneras. La dictadura terminó en 
1983 que los militares sacaban a 
las mujeres de la Plaza de Mayo.”
Facundo Davies
“Había veces que esperaban que las 
mujeres den a luz para sacarles a 
sus hijos y dárselos a los familiares 
de los militares. En ese momento 
se habían prohibido muchos artis-
tas, tanto músicos como escritores.” 
Estrella Aranda
“El 24 de marzo de 1976 todo cam-
bió, fue algo muy rápido, pasar de 
la libertad a las opresiones…llega-
ron los militares en busca de poder 
absoluto. Buscaban gente que su 
vocación se base en ser maestros, 
abogados y cualquier tipo de pro-
fesión que pueda o se muestre en 
contra de lo que los militares esta-
ban haciendo. Buscaban a la gente 
que reclamaba sus derechos o pro-

testaban de forma “conflictiva” para 
torturarlos, recibir información… 
obligar a pensar igual que los mi-
litares y terminaban haciéndole 
creer a la gente que los torturaban 
por motivos realmente justificados. 
“Después de tantos años de do-
lor, represión, acoso, tortura, etc. 
Llegó el mundial del ’78, una gran 
excusa para que la gente se olvide 
un poco de las represiones, Argen-
tina ganó el mundial, la gente fes-
tejaba, estaba feliz y emocionada 
de haber conseguido otro mun-
dial…Argentina había ganado.”
Alberto Álvarez
“El golpe de estado empezó cuando 
Perón “cayó” y los militares tomaron 
el Poder. Y tomaron el país. Empe-
zaron a mandar a buscar personas a 
secuestrar a matar la gente asustada 
empezó a tomar decisiones: algu-
nos se quedaban en sus casas sin de-
cir nada y otros empezaron a huir.” 
Agustín Ayala
“Tres generales tomaron el poder 
a la fuerza, secuestraron a la pre-
sidenta, gobernaron el país, se-
cuestraban a los abogados y sus 
contactos, los torturaban, había 
una rebelión contra los militares. 
Los militares se llamaban Agos-
ti, Videla, Massera y la mujer que 
secuestraron se llama Isabel.” 
Michel Castellano
24 de Marzo Día Nacional de 
la Verdad, Memoria y la Justi-
cia. Videla, Agosti y Massera 
eran los 3 dictadores militares.

Peronista. Este último es solo una 
herramienta electoral. Muchos 
aun no entienden esto y menos la 

transcendencia histórica del pe-
ronismo. Los peronistas sentimos 
que el peronismo es una forma de 

vivir, es por ello un acto cultural y 
político. Dejamos para ejercicio del 
lector fechas y nombres de prota-

gonistas de esta historia. Solo da-
mos algunas pistas con imágenes.

En los peronistas el gen es domi-
nante y, entonces, la descendencia 
siempre presenta  fenotipos pero-
nistas. El origen del gen peronista 
en la evolución de las socieda-
des viene de mucho más atrás en 
la historia. Ha sido moldeado en 
las luchas que por la justicia y la 
igualdad, esta humanidad presen-
ta desde tiempos inmemoriales. 
No debemos confundir al Movi-
miento Peronista con el Partido

Para Darwin que lo mira por TV

Luego de repasar y repensar la historia sobre el proceso militar, los chicos vieron algunas películas que les pintaron tanto el marco 
socio-político-económico de la época, como el contexto cotidiano en contraste con las atrocidades que se intentaban naturalizar.

MeMoria
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Las aguas bajan turbias

Primero fue un fin de semana. 
Luego casi tres semanas en donde 
la comunidad madrynense estuvo 
con el agua “cortada”. Desde la coo-
perativa local, desde donde dijeron, 
que se tenían que tomar las precau-
ciones necesarias. Mensajes a tra-
vés de las redes sociales y algunos 
comunicados oficiales oficiaron de 
referencia para los vecinos que de-
bieron echar mano a la reserva “ca-
sera” de agua.“La ciudad tiene un 
consumo diario de 24 mil metros 
cúbicos y las reservas son inferiores. 
Se necesita urgentemente aumen-
tar la capacidad, sino tendremos 
graves problemas a futuro”, seña-
ló, como en otras ocasiones, Pablo 
Timinnieri, gerente de agua y sa-

neamiento de la cooperativa local.
 Pablo Timinnieri, responsable de 
la gerencia de agua y saneamiento 
de Servicoop, dijo: “La situación ya 
es conocida en algunas regiones de 
Chubut, de alguna manera afecta-
das por el impacto climatológico. 
En el caso particular del Valle in-
ferior del Río Chubut impactadas 
por altas turbiedades, pocas veces 
registradas, como en esta oportu-
nidad que impiden la captación 
y potabilización, aún para Puerto 
Madryn que tiene capacidad para 
potabilizar en altas turbiedades”; 
y agregó: “El impacto de las llu-
vias afectaron los cañadones, que 
por sequía, y al no poder soportar 
tanto caudal, terminan aportan 

do lodo y caolín al río: todo eso
hace que se impida la captación”.
Si bien el sábado por la maña-
na-cuando habló Timinnieri– se 
especulaba con un corte de 36 ho-
ras, las interrupciones del servicio 
se registraron durante las primeras 
horas del 1 y 2 de abril; retoman-
do el mismo durante el mediodía 
del domingo “Tanto quienes tie-
nen reserva domiciliaria como la 
industria, (24 y 48 horas de auto-
nomía,respectivamente) no debie-
ran haber tenido dificultades. Nos 
comunicamos con el responsable 
de CIMA-Cámara industrail ma-
drynense- y con los responsables 
de Aluar, quienes a través de su 
gerente nos informaron que iban 
a cerrar algunos de los circuitos de 
agua aunque eso les afecte parte de 
la producción”, sostuvo el gerente 

de agua y saneamiento de Servi-
coop quien se extendió: “Tene-
mos abastecido el hospital gracias 
a una obra que realizamos el año 
pasado y las reservas están comple-
tas, en manos del poder ejecutivo 
para casos de extrema urgencia”.
 
Para el final, Timinnieri dejó un 
mensaje reiterado y es que “se ne-
cesitan aumentar las reservas de la 
planta potabilizadora. En estos mo-
mentos la exigencia de la ciudad es 
de 24 mil metros cúbicos diarios, y 
durante el período estival es de 44 
mil y no tenemos más de 22 mil 
metros cúbicos para toda la ciudad 
y también consideramos reserva a 
los tanques de los domicilios y de 
las industrias. Madryn necesita au-
mentar su capacidad de reserva”.

Emergencia. El Concejo Deliberante votó, en sesión especial, la emer-
gencia Hídrica. Desde el 18 de abril y hasta el 18 de mayo.

Sin agua. Primero fue un corte de 36 horas y el alerta, repetido, desde la cooperativa de la ciudad con respecto a la turbie-
dad del vital elemento. “Ya venimos con deficiencias en cuanto a las reservas”, avisó Timminieri, gerente.

Turbiedad. Imágenes de la desembocadura del río chubut
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Mano a mano con el embajador Palestino
Husni Wahed, embajador palesti-
no, de visita en la zona para par-
ticipar de la inauguración de la 
cátedra Edward Said de la univer-
sidad de Buenos Aires en la uni-
versidad de la Patagonia San Juan 
Bosco, mantuvo un contacto con 
la prensa de la región en el balnea-
rio Yoaquina de Puerto Madryn.
Carlos Merino, presidente de la 
Fundación Ceferino Namuncu-
rá mantuvo un encuentro con el 
embajador palestino en nuestro 
país, Husni Abdel Wahed, para el 
programa radial “Mosca Blanca“.

Carlos Merino: Le agradecemos 
esta deferencia de atendernos 
un rato más para conversar. No-
sotros creemos que el conflic-
to palestino-israelí es central 
en Medio Oriente pero no es el 
conflicto palestino-israelí, sola-
mente, sino el conflicto en Medio 
Oriente. ¿Cómo observa, usted 
embajador, lo que está pasando 
a través de la acción de Arabia 
Saudí con Yemen, o Israel con 
Siria, ¿Cómo se conecta con la 
histórica situación en Palestina 
que comienza antes de Cristo?

Husni Wahed: Cuando se habla 
de conflicto se habla de dos par-
tes iguales. Aquí hay una potencia 
extranjera que ocupa al territorio 
y al pueblo palestino. No se apli-
ca al llamado conflicto palesti-
no- israelí. Se trata de ocupación, 
no somos dos partes iguales. Hay 
una potencia que según algunos 
especialistas es la cuarta potencia 
mundial militarmente hablando y 
también la octava potencia mun-
dial en cuanto a reservas. El pueblo 
palestino es un pueblo indefenso. 
Es una ocupación, no un conflic-
to. Sí las cosas tienen que ver entre 
sí. A pesar que de diferente mane-
ra ;(la semana pasada se realizó la 
cumbre de jefes de estados árabes: 
esta cumbre dejó en claro que in-
dependientemente de las confron-
taciones y de otros “conflictos” que 

se viven en países árabes, Pales-
tina sigue siendo la clave) ya que 
de ahí derivan otros conflictos.
La ocupación israelí en Palestina 
tiene como objetivo desestabilizar 
la región, impedir la independen-
cia real de los pueblos árabes, e 
impedir la unidad intra- árabe. A 
lo largo de su historia, Israel fue 
consecuente con el objetivo por el 
cual fue creada en la región. De esta 
forma las cosas están relacionadas.

Carlos Merino: Justamente, el 
conflicto palestino y la ocupa-
ción de Israel, digamos,  es una 
quinta columna que Occidente 
usa para intervenir en la políti-
ca árabe. Sino se resuelve dicho 
conflicto, es muy difícil que el 
resto tenga solución. Me refie-
ro a Irán, Siria, Irak o al mismo 
Egipto, ¿no? Ustedes han vivido 
aquello que conocemos como la 
primavera árabe que a nosotros 
nos llega muy “lavado”,por uti-
lizar un término ¿Qué nos pue-
de decir de esa primavera árabe?

Funcional. Así considera el em-
bajador de Palestina los intereses 
de Estados Unidos en el mun-
do árabe. Según Wahed, tan-
to demócratas como republica-
nos, son lo mismo en esta postal.
HW: Me atrevo a decirle que Esta-
dos Unidos es la primera colum-
na, no la quinta.La mayoría de los 
acontecimientos que hay en la re-
gión tienen un vínculo directo o 
no, con Estados Unidos. Estados 
Unidos en las últimas siete décadas 
tuvo que ver con la inferencia en 
los diferentes países árabes. Tam-
bién mantuvo la administración del 
conflicto árabe-israelí. No ha inten-
tando buscar una solución verda-

dera. Pretendió tener el monopolio 
de esta situación que le ha dado 
dividendos. La llamada primavera 
hay que verla desde dos perspec-
tivas: las condiciones en que viven 
los pueblos árabes, la falta de de-
mocracia y también ver el derecho 
de estos pueblos de gozar de su de-
mocracia; pero por otro lado hay 
que ver la injerencia occidental en 
la región y cómo ha intervenido en 
la llamada primavera árabe a favor 
del islam político. Hoy pretenden 
amedrentar al mundo con el lla-
mado fundamentalismo islámico o 
con el islam polìtico. Ellos son los 
que manejan los destinos de la re-
gión y del islam político. Le quiero 
recordar que a fines de los años se-
tenta, la CIA armó, financió, entre-
nó y organizó a los llamados com-
batientes “por la libertad”, dirigidos 
por el señor Osama Bin Laden. No 
es un secreto que Bin Laden fue 
agente de la Central de Inteligen-
cia(CIA) en Afganistán. Este mis-
mo monstruo,que fue creado por la 
CIA, luego, se vuelve en su contra: 
primero involuciona como talibán 
y mas tarde involuciona para ser Al 
Qaeda hasta llegar al Isis. Llegamos 
a la conclusión que Estados Unidos 
y Occidente, las grandes potencias 
occidentales, nunca han estado 
fuera del conflicto sino que fueron 
creadores del mismo porque esto 
garantiza el dominio en la región 
y la explotación de sus riquezas.

Visita. El embajador palestino en 
Argentina, Husni Wahed, en diálo-
go con la prensa en Puerto Madryn. 
Luego conversó mano a mano con 
Carlos Merino, presidente de la 
Fundación Ceferino Namuncura.

Carlos Merino: Podría decirse 
que el islamismo político es fun-
cional a los intereses de Estados 
Unidos, entonces…

HW: Al fin y al cabo si. Porque 
este movimiento de los hermanos 
musulmanes fue alentado primero 
por Inglaterra, y luego por Estados 
Unidos. Y este movimiento que ha 
sido considerado en algunos países 
como terrorista en otros países es 
considerado un movimiento liber-
tario, por el mismo Estados Uni-
dos.¿Cómo puede ser considerado 
así sin que sea contradictorio? Es 
incongruente y poco consisten-
te. Esto responde a esos intereses.

CM: El triunfo de Trump, ¿com-
plica la situación de Palestina o 
es indistinto?

HW: Mire, para empezar quiero 
destacar que Trump fue elegido 
por el pueblo norteamericano y 
como demócratas debemos respe-
tar las voluntades del pueblo que 
eligen a sus autoridades, nos guste 
o no, son sus autoridades. Hay que 
considerar que en Estados Unidos 
la administración es uno de los cír-
culos del poder político, no todo el 
poder político. Por lo tanto el se-
ñor Trump que no es producto del 
establishment político de Estados 
Unidos, si es producto del siste-
ma,y es, seguramente, un servidor 
de este sistema: primero que nada 
mantienen los intereses de Estados 
Unidos de alguna forma mas exa-
cerbada y nacionalista, pero está al 
servicio de su sistema. En cuanto a 
Palestina no cambia nada quienes 
detenten el poder: podemos ir de 
los republicanos a los demócratas 

Entrevista. Carlos Merino con el 
embajador palestino.

Politica

Asociación de Obras Sociales
Es salud para su gente
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Puerto Madryn: Trescientas personas le dijeron “no a la 
represión” docente

Un grupo de docentes auto convocados se movilizaron por las calles de la ciudad portando carteles y pancartas en donde expresaron su 
repudio a la represión que sufrieran los maestros en Buenos Aires, el domingo a la tarde, cuando intentaron instalar una carpa blanca 
itinerante para visibilizar la lucha que vienen desplegando desde hace varios meses. Participaron los concejales de Unidos y Organiza-

dos, Juan Duarte y Franco Albanesi. No se observaron otros representantes del poder político.

Mensajes. Los docentes se convocaron por las redes sociales y juntaron a más de trescientas personas. 
De la marcha, convocada a través de las redes sociales y los mensajes entre docentes, participaron integrantes de la Fundación Ceferino 

Namuncurá quienes portaron, además, de carteles alusivos, herramientas del quehacer cotidiano como reglas, compases y 
transportadores.

La cobertura de Radio Escuela Namunkurá y Namunkura Producciones para Namunkurá TV estuvo a cargo de los estudiantes de la 
escuela 1737 que funciona dentro del predio de la organización que trabaja con jóvenes y adultos en situación de vulnerabilidad.

Fundación Ceferino Namuncurá. De izquierda a derecha. Renzo Nassif entrevistando al concejal Franco Albanesi, de Unidos y Orga-
nizados. “No a la represión”, el mensaje de los “pibes de la Fundación y una nota para el canal de youtube.
También surgieron dos actividades para continuar visibilizando a la situación: una de ellas, el próximo 22 de abril en donde habrá un 
festival artístico destinado a “abrazar a la escuela pública” y en fecha a confirmar, habrá una “movida” en la playa en donde un grupo de 
personas va a escribir haciendo una coreografía, la leyenda SOS CIENCIA Y EDUCACION. Ambas actividades fueron confirmadas por 
dos oradores al cierre de la movilización callejera que consistió en dar una vuelta por las calles de la ciudad.
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Los chicos de la Fundación Ceferino, participaron de dos eventos ocurridos en la 
ciudad, y luego nos contaron –desde la piel del periodista-, cómo vivieron los 

reclamos del paro y la movilización.

Brandon Vasquez Daiana Agüero

Yo opino...

La Fundación Ceferino Namun-
curá estuvo presente. Realiza-
mos entrevistas para la radio y 
repartimos el periódico “Alto 
Boletín”.  Mucha frustración e 
indignación de los docentes.
La Fundación Ceferino Namun-
curá participó de la marcha do-
cente el 10 de abril del año 2017 
al mediodía; esta fue realizada en 
la plaza “San Martín”. Los moti-
vos por los cuales se realizó esta 
marcha fueron por la represión y 
por no permitirles a los docentes 
instalar una carpa en la Plaza de 
Mayo de la ciudad autónoma de 
Buenos Aires (“Capital Federal”).
Nosotros como integrantes de 
la fundación realizamos dis-
tintos tipos de actividades.
Por ejemplo: entrevistas, filmamos, 
apoyamos, repartimos diarios (el 
Alto Boletín), hicimos pregun-
tas a distintos tipos de personas 
y a los docentes sobre qué pen-
saban acerca de esta situación.
FCN: “Hola Carlos ¿Cómo estás?
Carlos Pascuariello: “Bien, con 
mucha indignación por lo que 
pasó anoche, frustración más 
que nada de pensar que la poli-
cía provocó esto ya es el colmo.”
FCN: “¿Qué es lo que pen-
sas acerca de esta situación?”
Carlos Pascuariello: “Cansado, 
como te dije anteriormente y ven-
go a reclamar primeramente mi 
derecho como docente, tanto como 
de las otras personas que están vi-
viendo la misma situación que yo.”
FCN: “Bueno Carlos, un 
gusto y muchas gracias. 
Nos vemos en la próxima.”
Carlos Pascuariello: “no, de nada, 
igualmente.”

En la ciudad de puerto madryn se 
reúnen gremios contra la represión 
En la mañana de hoy 10 de 
abril, se realizó una marcha en 
protesta contra la represión.
Se realizó la movilización en 
la Plaza San Martín, de la cual 
los docentes representados 
en los gremios fueron: Atech, 
Autoconvocados y Sitraed.
Al llegar a la plaza San Mar-
tín se veían carteles, se pre-
sentaron más de 300 personas.
Hicieron una ronda en la cual 
cada uno respondía con sus 
propias palabras por ejem-
plo ‘’entonaban canciones’’. 
Con los chicos de la Fundación 
Ceferino hicimos distintos pla-
nes Ejemplo: Repartimos dia-
rios a distintos docentes, hi-
cimos grabaciones para sacar 
cosas importantes y mucha más 
información sobre el tema.

En la ciudad hubo un paro 
de reclamo en contra del des-
empleo, la educación publica 
El día 6 de abril a la mañana, un 
conjunto de personas integradas 
por agrupaciones y sindicatos se 
pararon frente al monumento al 
trabajador y marcharon por las ca-
lles de Puerto Madryn en reclamo 
contra el gobierno por el tarifaso, 
el desempleo, la educación pública 
y el aumento de la canasta familiar 
y la inversión. En fin se buscó te-
ner una escucha por parte del Go-
bierno y generar concientización y 
cambios en el mismo. Allí se pre-
sentaron referentes de sindicatos, 
partidos políticos y gremios, los 
cuales dieron a conocer su situa-
ción por medio de un discurso. 
Vale resaltar que no se pre-
sentó ninguna autoridad po-
lítica importante (intenden-
te-gobernador-vice intendente

Renzo Nassiff y Agustin Ayala Alberto Álvarez

Este día lunes por la mañana, 
en la Ciudad de Puerto Madryn 
hubo una marcha por lo que pasó 
en la Ciudad de Buenos Aires.
Participaron docentes, enferme-
ros, también fue la Fundación 
Ceferino. La marcha se realizó 
por los policías que reprimie-
ron a los docentes bonaerenses, 
quienes querían hacer una car-
pa frente al Congreso Nacional.
Los alumnos de la Fundación 
Ceferino repartieron diarios 
“Alto Boletín”, que es el periódico 
que se edita en la organización 
que trabaja con jóvenes y adul-
tos en situación de vulnerabili-
dad desde hace veinticinco años.
Nos encontramos con gente que 
repartían afiches, folletos, revistas 
y carteles de un docente (Carlos 
Fuentealba) que fue asesinado en 
la Ciudad de Neuquén por un poli-
cía, durante un operativo que bus-
caba impedir un corte de ruta en 
el marco de un reclamo docente.
Luego al terminar la marcha se 
organizó una ronda en la plaza 
San Martín donde cada una de 
las personas opinaba y aclara-
ba porqué la marcha se realizó.

A pesar del paro, ni los chicos, ni los docentes nos ¡detenemos!
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Política

Mientras el Gobernador Mario Das 
Neves concluyó su discurso en la 
apertura de sesiones legislativas ha-
ciendo referencia a Evita y sus razo-
nes de vida; el ministro de economía 
chubutense, Pablo Oca, cada vez más 
picante en sus declaraciones, dijo 
que pensar en una ley que reforme 
a la educación es pura demagogia.”-
Que los maestros vayan a laburar y 
después vemos las leyes”, le contó en 
Puerto Madryn, a Alto Boletín en 
un acto que el Gobierno unió pa-
trulleros con educación. Al mis-
mo tiempo que se entregaron 15 
unidades móviles, se anunció la 
construcción de la escuela 528.

QUE LOS MAESTROS VAYAN A LABURAR...

Pablo Oca visitó en marzo, Puerto 
Madryn, durante una doble jor-
nada de paro y movilización que, 
reunió en la ciudad a 300 docen-
tes, entre autoconvocados y que 
pertenecen a los gremios ATECH 
y SITRAED. Su llegada a la locali-
dad portuaria coincidió, también 
con la manifestación de los padres 
de los estudiantes de la escuela 
528 que pugnan por tener un edi-
ficio propio. Para Oca, trabajar en 
una ley que reforme a la actual que 
rige desde 2006 es un acto de de-
magogia. “Nosotros nos hacemos 
cargo de las deudas de los otros”, 
sostuvo y mandó a “laburar” a los 
que generan, según, dijo, millo-
nes de pesos en gastos anuales.
 “En este trabajo coordinado que 
hemos realizado con los munici-
pios en cuanto a la colocación del 
bono, desde noviembre en cuanto 
a la distribución de los fondos y si 
bien, obviamente todo tiene un pla-
zo, en lo que hemos podido hacer 
en el segundo semestre del año pa-
sado, ya se han reflejado en la zona 
del Valle: prácticamente se observa 
en lo inmediato. Estas aperturas 
tiene que ver con la reactivación.
El pequeño grupito de dirigentes 
de ATECH le está complicando la 
vida al 85 por ciento de los docen-

tes que van a dar clase y pretenden 
tener una recomposición salarial: 
este pequeño grupito está jugando, 
y lo digo en la literalidad de la pa-
labra porque están jugando ya que 
no tienen la altura política para ser 
dirigentes políticos y en vez de mi-
rar con lo que está pasando en otro 
lado, que no tiene nada que ver con 
los salarios de Chubut están po-
niendo en juego el incremento de 
sueldos de ese otro 85 por ciento.
Por enésima vez los invito a recapa-
citar y a que resolvamos porque está 
todo dado para resolver la situación 
y sino que no le mientan a la gente. 
Más allá que lo aplicamos porque 
no vamos a pagar el día que no se 
trabaja, no comparto ese presen-
tismo que dio la provincia de Bue-
nos Aires como no comparto otras 
discusiones en el ámbito salarial de 
darle una especie de presentismo a 
quien no hace paro. Nosotros plan-
teamos desde el primer día el darle 
presentismo a los docentes no que 
no hacen paro, a los docentes que 
están todos los días dando clases 
con los chicos y no a estos sinver-
güenzas, amparados por Goodman 
que con certificados médicos tru-
chos están en la casa matándose de 
risa de todos los que nos levanta-
mos a trabajar todos los días y ellos 

se llevan un montón de millones 
por año, pero Goodman (Santiago) 
no quiere discutir el presentismo. 
Vuelvo a convocar a la racionalidad 
que los salarios de Chubut se discu-
ten en Chubut y después veremos 
con el Gobernador como hacemos 
para no perjudicar a ese otro gran 
grupo y que no dependan de los 
caprichos de un dirigente gremial”
Alto Boletín:-¿El problemas es 
Goodman?,¿O es mas grande te-
niendo en cuenta que cada vez 
que hay una medida de fuerza 
de los docentes se reúnen tres-
cientas personas en la calle?
Oca: Los paros son cada vez menos 
numerosos. La gente está cansada 
y la realidad es que en Chubut no 
se cobran los diez mil pesos que 
están discutiendo en la provincia 
de Buenos Aires, sino mucho más. 
Nosotros publicamos los salarios 
para salir de lo que dice uno o lo 
que dice el otro: Castán(Gusta-
vo, Ministro de Educación), o lo 
que dice Goodman. Que todo el 
mundo sepa y no solamente los 
docentes pero siempre estamos en 
la discusión chiquita de discutir el 
salario, no porque no sea impor-
tante para cada uno, pero si se van 
a llenar la boca hablando de ca-
lidad educativa discutamos otras 

cosas. Empezando por ir a trabajar. 
Alto Boletín: Eso es lo que que-
remos discutir, nosotros tam-
bién, por ejemplo la ley que 
vetó Das Neves y que permi-
tía la creación de la dirección 
de escuelas de gestión social…
Oca: Eso es parte de la demagogia 
de algunos sectores de la política.
Alto Boletín: ¿Por qué?
Oca: Porque la realidad es que 
cuando uno se compromete es 
porque lo puede cumplir. Cuando 
uno se compromete con algo que 
es inviable y si no podríamos poner 
cientos de ejemplo de cosas que se 
comprometieron y que después no 
se pagaron y lo único que hicieron 
es trasladar deudas que después 
nos tuvimos que hacer cargo en 
nuestra gestión y nos podríamos 
aburrir dando ejemplos. Entonces, 
para demagogia podemos hacer 
un montón de cosas para hablar en 
serio de calidad educativa discuta-
mos, primero ir a dar clases, pri-
mero ir a dar la cara, no amparar 
a los vagos y con esa plata que nos 
ahorramos que es una millonada de 
pesos por año, (“con esa plata que 
nos ahorramos”, agrega) podamos 
discutir cualquier otra cuestión 
como esta ley que acabas de decir.

Caricatura Renzo Nasif 


