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Esta vez, para este cierre de año, no digamos lo de 
siempre. No digamos qué rápido se pasó el año, ni qué calor 
ha llegado, no enfaticemos en cómo le pisamos los talones 
al 2016, no digamos qué caro está el pan dulce, ni si habrá 
o no torre de panqueques en la mesa, no digamos cuánto 
tiempo ha pasado sin ver a aquella persona ni qué será de 
aquel familiar o amigo/a que un día se borró del planeta, 
tampoco digamos qué grande está el pendejo o qué bonita 
se ha puesto la nena, no digamos solamente este tipo de 
frases anecdóticas, digamos que si hay un cambio debe ser 
siempre en nosotros y de actitud, pensar en el vecino que le 
vaya bien, pensar en el otro, si al otro le va bien aunque sea 
minoría nos va bien a todos. Este fin de año, entre navidad o 
lo que sea, por favor no digamos lo de siempre.

Para cuando esta nota editorial vea la luz, un nuevo 
presidente ya estará gobernando la Argentina. Un presidente 
electo con un poco más de la mitad de los votos. Elección 
interesante por donde se la mire. Una de sus partes 
interesantes es que el margen por el que ganó, ha sido 
mínimo y esto obliga al estadista a tener mucho cuidado 
que sus políticas de estado, porque defraudar a ese caudal 
de votos, haría perder la confianza hacia ellos. Otro dato 
interesante, es que quien ganó pertenece a sectores que no 
son considerados populares, sino liberales. Su mirada sobre 
lo que un país debe hacer, con quien debe comunicarse, y 
cómo debe actuar, así lo referencian en sus declaraciones. 
La mayoría de sus ministros siguen ese camino, provienen 
de empresas multinacionales. La forma de gobernar en esta 
etapa, será pactando en dichas Cámaras con mayorías de 
otros partidos, esto puede ser beneficioso para que salgan 
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Editorial
Leyes muy discutidas y consensuadas, Leyes de Mayoría 
como fue la Ley de Medios.

Expectantes, esperaremos el desarrollo de su gestión, 
los actos de gobierno, las decisiones que tomen y lleven 
adelante serán esclarecedoras de lo que harán. Por lo pronto, 
haber recurrido al Poder Judicial para determinar cuando 
termina un mandato presidencial, quizás, no es el mejor 
comienzo, creemos que estas “dudas” deben dirimirse en 
la arena de lo político y a través de acuerdos. Su fortaleza, 
según prometieron, será el dialogo, a dialogar se ha dicho 
entonces, aunque ya se generaron varios Decretos de 
Necesidad y Urgencia que anticipan una forma de gobernar 
por ahora sin el Poder Legislativo!

Desde la Mosquitera, honramos la Democracia, por 
eso siempre celebramos que haya elecciones. Siempre es 
importante que el que gane gobierne para todos y no para 
unos pocos ricos y poderosos, que el pueblo en su mayoría 
se vea beneficiado con las políticas económicas, con la 
distribución equitativa de las ganancias, con la protección 
de los más humildes y de las minorías, desde el gobierno no 
se debe generar un país rico y un pueblo pobre. Más allá de 
quien ganó y gane en el futuro, tenemos la certeza que un 
mundo más justo se hace con igualdad de oportunidades, 
alimentación, salud, estudio, vivienda digna, derechos 
humanos etc. Para ello es primordial participar, estudiar, 
trabajar, ser mejor persona y respetar, siempre respetar al 
prójimo, ser solidario con el otro hará un mundo mejor y más 
seguro para todos.

Hasta el 2016, ojala nos encuentre siempre reunidos, 
mucho depende de todos nosotros.
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lamosquiterarevista@yahoo.com.ar / 
Tel. 0261 - 4511808 Barriales

De lunes a viernes de 17 a 19 hs, se transmite por RADIO COMU-
NITARIA “La Mosquitera” en el 88.1 FM, “5 pa’l peso”. Este pro-
grama fue hasta el jardín “Puentecitos” de la fundación COLOBA 
para emitir en vivo desde ahí. Esta Fundación entiende a la educa-
ción como herramienta para alcanzar la promoción humana.
LMosquitera: … lo decíamos al principio: la educación como fuen-
te liberadora, como una herramienta para formar la conciencia 
crítica, no?
FColoba: Sí, COLOBA comienza en el B° Los Barrancos, a princi-
pios de la democracia. Entre 1983 y 85 funcionaba un comedor, 
estábamos saliendo de la dictadura y se instalan tres maestras 
acá en el oeste de Godoy Cruz, que no había nada, fundan “Jarilli-
ta” que es el primer CEO, después “Arco Iris” y después el último 
es éste: “Puentecitos”. 
LM: ¿Cuál es la distancia entre un centro y otro?
FC: hay unas 25 cuadras, más o menos. Ahora estamos en Los 
Cerrillos pegadito al B° SUPE, atrás está Los Barrancos, y más al 
sur Campo Papa. Si bien no estamos tan lejos, hay que bajar y no 
hay calles, no hay conexiones, hay que bajar y volver a subir en 
esta zona del pedemonte.
(…) entonces empieza la F. COLOBA a traer un grupo de maestras 
que empiezan a militar la zona a través de la educación popular. 
Después esto se va institucionalizando, se funda la Fundación y 
hoy día somos tres centros educativos, cada uno tiene más de 
300 niños (…) de 45 días a 19 años que participan no solo del 
apoyo escolar y del jardín maternal, sino de otras actividades que 
se fueron desarrollando.
La Fundación se basa en cuatro principios, cuatro ejes de trabajo 
que son: medio ambiente, género, comunicación, y arte y recrea-
ción. 
LM: Vamos a repetir los principios de COLO-
BA: el respeto, el control sobre la diferencia, 
la responsabilidad, tener la disposición y la 
voluntad de rendir cuentas por cada uno de 
nuestros actos, honestidad…
FC: …hacer las cosas a conciencia, movidos 
por la objetividad y la imparcialidad, el com-
promiso, armonizar nuestras acciones con el 
cumplimiento de la misión institucional, la 
transparencia…
LM: … proceder consecuentemente con los 
principios y valores, solidaridad, trabajar con 
los más débiles y vulnerables; esos son los 
principios que han motorizado el trabajo de 
COLOBA a través de los años, desde el princi-
pio de la democracia.
FC: Si, y además de la educación popular, que 
siempre ha sido el eje principal, se van pro-
moviendo otros derechos como la economía 
social y solidaria, funcionan las Cooperativas 

“A lo pandito” y “Desde el pie” que funciona en “Arco Iris” y que 
agrupa distintos emprendimientos de oficios de los tres centros. 
Hay soldadura, cerámica, hay mujeres que cosen.
LM: Respecto al eje de medio ambiente, ¿cuál es la situación res-
pecto al ambiente acá?
FC: En el Campo Papa es particular porque ahí hace un poco más 
de un año había un vertedero de residuos sólidos, todos los resi-
duos sólidos que juntaba el recolectar por las casas de todos los 
B° de Mendoza iban a parar al Campo Papa, ahí vivían 4000 fami-
lias, entonces frente a esto empezaron a trabajar con los residuos 
como recolectores urbanos, hace 11 años se crea “Los Triunfado-
res” que es un grupo de adolescentes que todavía se mantiene 
(…) ellos trabajan principalmente en la recolección de residuos. 
Si bien hoy en día ya se cerró ese basural, ellos siguen saliendo a 
recolectar por los diferentes barrios.
LM: Retomando, Romi hablaba de la Cooperativa de reciclado de 
residuos, claramente desde la economía social, dando laburo y 
recuperando el ambiente…
FC: Sí, en los tres centros se separan los residuos y va a parar 
todo a “Los Triunfadores” en el Campo Papa, también trabajamos 
talleres de oficios que después se van desprendiendo en microe-
mprendimientos, principalmente con las mujeres de la comuni-
dad, que son las que más participan de estas actividades. Acá 
en “Puentecitos” tenemos cerámica, que ya es el tercer año, ha 
costado empezar a producir pero ya están vendiendo, han hecho 
mates, tazas. Lo bueno es que sacamos la arcilla de acá de los 
cerros, entonces es totalmente sustentable, está arraigado acá 
en la zona y las mujeres están chochas vendiendo sus productos.

5PA’L PESO - Transmisión en 
vivo y radio abierta desde el 

Jardín “Puentecitos”

por: Roberto Naciff (nota desgrabada y rearmada de material

 perteneciente a la  Radio La Mosquitera) 
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En la revista La Mosquitera de octubre (Nº 102) vimos algo de la 
huerta de Orlando, quien compartió con nosotros su experien-
cia y conocimiento. Seguimos en este número de diciembre con 
otros temas de su huerta.
Cuando se cultiva durante varios años, es mejor ir cambian-
do el lugar donde se siembra o planta una especie, es decir, 
irlas “rotando”. Así las plantas se enferman menos y reciclan 
distintos nutrientes del suelo. “Cuando llegué vivía al frente 
de Don Antonio. Y me dice: Orlando, ¿querés plantar tomate? 
Mirá, hacete un surco. Y resulta que me da el almácigo él. Se 
levantaba y lo primero que miraba eran los tomates, y decía: 
¡Mirá Orlando si los tomates están más lindos que los míos! 
Y claro, SI AHÍ NO SE HABÍAN PUESTO NUNCA TOMATES ¡Los 
tomates parecían como racimos de uva! Y así fue como empe-
cé a plantar chacra”. Las legumbres, como el poroto, la arveja, 
la chaucha, las habas, enriquecen al suelo con nitrógeno que 
toman del aire, el que se aprovecha por los demás cultivos. Por 
eso es bueno meterlas en la rotación.
Otra práctica que tienen incorporada los que trabajan la tierra 
es guardar la semilla de un año a otro, lo que permite elegir qué 
plantas cultivar y asegurarse que se den bien en el lugar ¿Cómo 
elijo las semillas a guardar? “Se van dejando unas plantas para 
semilla, por ejemplo las que dan las arvejas más grandes y las 
vainas más llenas. Saco semillas de los primeros frutos y las 
guardo en sobres de papel, rotuladas con el nombre y el año”. 
Hay plantas que si bien se propagan naturalmente por semilla, 
el hombre descubrió hace miles de años que también puede ha-
cerlo mediante injertos, que permiten elegir las flores o frutos 
que tendrán esas plantas. Hay rosales silvestres que dan mu-
chas flores blancas de lindo perfume. Sobre éstos Orlando in-
jerta las variedades cultivadas, de rosas rojas, blancas, otras de 
color salmón, teniendo todos estos colores en una misma plan-
ta. “Los rosales se injertan de yema dormida, en T”. ¿Cómo 
es un injerto de yema dormida? “Éste lo hice en noviembre o 
diciembre del año pasado, ¿ve? Recién esta primavera le corté 

por arriba y brotó el injerto. Si usted lo corta apenas después 
de injertar, va a brotar, pero no tiene la fuerza”. Para hacer el 
injerto en “T”, hace un corte vertical y otro horizontal en la cor-
teza del rosal silvestre, despega la corteza y ahí va la yema de 
la variedad de rosa. Enseguida lo cubre con cinta plástica para 
que no entre aire y se empiecen a unir las dos partes. Esto de 
injertar plantas tiene mucho de práctica, de probar y ver. Por eso 
Orlando se la pasa experimentando. También injertó una cepa 
con un injerto de estaca, para cambiar la variedad por otra de 
uva más rica. “Ni las gallinas se la comían, de desabrida. Así 
que espero que me dé resultado”. El pelón, que es el durazno 
sin pelos, lo injertó a yema despierta, para que brote ese mismo 
verano y empiece a formar la copa del árbol. “Se busca el brote 
que tenga más fuerza para injertarlo. Lo injerté en noviembre o 
diciembre”. También lo hizo en “T”, como en los rosales.
Uno de los momentos más gratificantes de trabajar la tierra es 
cuando cosechamos lo que estuvimos cultivando. Si tenemos 
animales y queremos cosechar nosotros los productos de la 
huerta, vale la pena tomarse un tiempo y cerrarla con alambra-
do o maderas. Ellos también saben disfrutar de frutos y brotes, y 
están más al tanto que nosotros de lo que va madurando. “Tie-
ne que separar la huerta de los perros y las gallinas, porque 
sino se comen los brotes nuevos”.

La Huerta de Orlando, 
2º parte

por: Javier Chaar Barriales por: La Barrial

PasaMano es una revista barrial llevada adelante por un 
grupo de compañeros y compañeras que emprendimos este 
sueño para apostar a nuevas experiencias, a dar una mano, 
como una nueva oportunidad pero también –y por qué no- 
como salida laboral para salir de la situación de calle en la 
que viven varios de los integrantes. Se trata de una revista 
con información barrial, cultural y social que hacemos junto 
al Padre Carlos (en la Parroquia La Consolata) y vecinos de 
Guaymallén que nos copamos en esta experiencia comuni-
taria. 

El proyecto se da en el marco del trabajo social que se 
realiza en  San José por parte de un grupo de Cáritas en La 
Consolata y La Barrial, organización territorial con pie en 
distintos barrios de la localidad de Pedro Molina, Belgra-
no y San José. Allí todos los jueves funciona un merendero 
para personas en situación de calle en el que cerca de 40 
personas de diversas edades toman la media tarde, pueden 
bañarse, lavar sus prendas y recibir ropa en buen estado. 
“El padre Carlos me propuso la idea de armar una revista 
que pudiera agrupar a los pibes desde otro lugar ya que 
semanalmente hace mucho tiempo vienen encontrándose 
en la Parroquia y en todo el circuito que realizan cotidiana-
mente los compañeros para comer y dormir; así podíamos 
empezar a volcar muchas de sus experiencias, aprendizajes 
y necesidades y compartirlas al resto de la comunidad”, ex-
presa Gisela, miembro de La Barrial.  

Así, desde mayo de este año empezamos a darnos un es-
pacio de encuentro semanal con quienes estuvieran inte-
resados en participar de un proyecto de expresión y acom-
pañamiento grupal. Escuchar música, escribir, dibujar, 
pintar y debatir en grupo fueron los primeros disparadores 
que propuso La Barrial para romper el hielo y empezar a 
construir un camino conjunto. “Lo cierto es que el mayor 
aprendizaje lo estamos teniendo nosotros… conocer sobre 
la vida en la calle, las duras situaciones que han tenido que 
afrontar nuestros compañeros, los motivos por los que se 
llega a vivir así, los motivos por los que a veces se ´elige´ 
vivir así, los dramas de las adicciones o la desocupación la-
boral. Es muy intenso todo en este grupo y día a día vamos 
fortaleciéndonos unos a otros. La revista es más que una 
hoja llena de palabras, es una puerta a la esperanza, a la 
organización”, afirma Hugo, otro compañero de La Barrial 
que coordina PasaMano.

Juan es de los que están desde la primera hora del grupo. 
Asiste cada lunes y jueves a La Consolata para trabajar en 
la revista, hoy no sólo un proyecto de expresión sino una 
incipiente salida laboral. “La integramos personas en situa-
ción de calle que aportamos artículos respecto de la falta de 

PASAMANO: UNA REVISTA BARRIAL

trabajo, vivienda, sobre la discriminación social, la falta de 
cobertura estatal, la falta de infraestructura para personas 
en esta situación, entre otros temas como poesía, humor, 
música y el espacio de cada número para las organizaciones 
sociales y barriales”, expresa “el poeta” como se lo conoce 
en el grupo. 

PasaMano ya va por su tercer número, intenta salir a la 
calle de manera mensual con una tirada de 200 ejemplares, 
tapa y contratapa a color, interior blanco y negro y de pro-
ducción propia en todas las notas. Es interesante destacar 
el espacio de la revista a las organizaciones e instituciones 
comunitarias y populares que también pueden contarle a la 
comunidad sus historias, su trabajo y actividades. Además, 
cuenta con una sección llamada “Bolsa de trabajo” en la 
que los pibes que integran PasaMano ofrecen sus oficios y 
conocimientos, en busca de la reflexión necesaria en nues-
tra sociedad para que más personas puedan volver a ser 
incluidas en el mercado de trabajo. Otro espacio en creci-
miento es el de los “Anuncios”, es decir, un espacio publici-
tario en el que comerciantes de la zona hacen su aporte a la 
revista a cambio de la publicidad en su última hoja.

PasaMano es una experiencia más que se suma a las mu-
chas iniciativas gráficas que andan dando vuelta por Men-
doza y todo el país. De hecho, antes de darle vida al primer 
número, hubo encuentros enteros dedicados a conocer las 
más variadas revistas barriales, comunitarias, de organiza-
ciones sociales y de gente en situación de calle (con Hecho 
en Buenos Aires como la referente principal). Así cada pibe 
soñaba con la revista propia, con sus colores favoritos, los 
temas de interés, el tipo de imágenes y fotografías que ten-
dría.

Es importante señalar que este emprendimiento se orga-
niza de manera colectiva en el que tanto las organizaciones 
participantes como sus integrantes, tienen sus tareas para 
aportar al fin común. Los contenidos son propuestos, deba-
tidos y escritos entre todos; el diseño lo realiza La Barrial y 
las impresiones se están sosteniendo con el resultado de la 
venta de la revista. El armado lo realizan los pibes (engram-
pado y embolsado) y la venta la llevamos adelante todos, 
quedando una parte del ingreso para cubrir costos y la otra 
parte para cada pibe del grupo, según lo trabajado en ese 
número. Es decir, nos organizamos por un sistema de pun-
tos que van sumando quienes participan de las reuniones, 
quienes escriben, arman, venden.

Los invitamos a conocernos en Facebook: Pasa Mano (re-
vista barrial) o en nuestros puntos de venta móviles; para 
poder seguir pasando una mano y aportando a la construc-
ción de un pueblo organizado y solidario.

Guaymallén suma una nueva experiencia de comunicación popular y es el 
caso de esta revista realizada por mujeres y varones en situación de calle.
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por: Mario Guisasola El Colectivo

El colectivo de Audiovisuales de La Mosquitera cierra el año con 
un último trabajo que tituló Viñetas bermejas, una serie de diez 
capítulos cortos que se estrenará en el tradicional ciclo de cine 
que, para sumar alternativas de actividades a las noches del ca-
luroso enero, organizamos en la Plaza de las Artes. En esta nota 
le contamos algunos detalles del colectivo en tema, un poco de 
su historia, sus participantes, de su último trabajo, sus objeti-
vos y dinámica de trabajo. 
El colectivo tiene sus comienzos allá por el 2011, sus prota-
gonistas cuentan que se presentaron y ganaron un concurso 
lanzado por el FOMECA (Fondo de Fomento Concursable para 
Medios de Comunicación Audiovisual) con el que lograron fi-
nanciarla producción de dos spot publicitarios encargados de 
visibilizar y denunciar el trabajo infantil del que eran víctimas 
niños y niñas en una fábrica de ladrillos mendocina. Desde ese 
entonces, el colectivo trabaja con producciones autónomas y 
además se ha ocupado de la comunicación audiovisual de la 
Asociación Cultural y Comunicacional La Mosquitera. Hoy en 
día están conformados como una PAC (Productora Audiovisual 
Comunitaria), figura que les permite seguir presentándose a los 
distintos concursos que ofrece el AFSCA a través de su progra-
ma FOMECA. 
Como se anticipaba, Viñetas bermejas es una serie de diez 
micro-capítulos que documentan, a modo de ficción, el juego 
cotidiano de un grupo de niños y niñas que van encontrando 
objetos y elementos, una especie de indicios -si se quiere- que 
los llevan a las personas que los produjeron en algún momen-
to. A través de esta serie de acontecimientos que se repiten a 

modo de fórmula -encontrar los objetos y llegar hasta la perso-
na que los produjo- se desarrollan distintas entrevistas hechas 
por los mismos niños y niñas, quienes lejos de usar un registro 
periodístico, más bien se acercan a quienes entrevistan con la 
curiosidad genuina de quien quiere conocer sobre aquello que 
ha encontrado y que le resulta una estupenda novedad.
La producción y el rodaje del proyecto cuentan con algunas 
otras aristas interesantes. Una de ellas, y que se esconde de-
trás de cámara es que, entre sus contenidos y formas signifi-
cantes, se realizó un trabajo con una dinámica de rotación de 
puestos y roles de trabajo;de manera que mientras en un ca-
pítulo una persona era la encargada de la dirección, otra del 
sonido, otra de la locación, otra de la iluminación, etc., en otro 
capítulo esos roles fueron cambiando de persona. De esta for-
ma, el colectivo pudo apostar un poroto más de confianza y ex-
periencia al discurso del trabajo y organización horizontales en 
los que predomina el factor comunitario. Del 2011 a esta parte, 
el colectivo reflexiona y se reconoce en constante crecimiento, 
nuevas ideas y proyectos ya asoman para ellos y pareciera que 
ganas no le falta.
Para ir cerrando, los vamos invitando al ciclo de cine que reali-
zamos en la Plaza de las Artes en el mes de enero. Además de 
presenciar el estreno de Viñetas bermejas junto con sus prota-
gonistas, podrán disfrutar de películas dirigidas a todo público. 
Quienes guardan el bichito cinéfilo en alguna parte, que lo va-
yan despabilando. Pondremos empeño para que este ciclo que 
se aproxima puedan disfrutarlo de la mejor manera. 

Una entrevista hacia adentro

Y acá andamos justificando el paso por la tierra, no es fá-
cil hacerlo. Dicho así como una simple frase lo parece, pero 
no, para empezar diremos que uno nunca justifica su paso 
por este mundo en forma individual solamente. Somos se-
res sociales y casi todos lo que emprendemos lo hacemos 
con otros, con pares. Nos unen con otros seres, intereses, 
deseos, sueños, que son finalmente motores para seguir an-
dando. Casi desde sus comienzos los hacedores de la Asocia-
ción Cultural y Comunicacional LA MOSQUITERA, tuvieron el 
anhelo de tener casa propia. Pero como cualquier familia sa-
brá, cuando no tenemos dinero, no es nada fácil, más bien a 
veces es un sueño que puede no cumplirse nunca. Pero bien 
dicen; que la fantasía es el origen de todas las posibilidades, 
y así fue, como aquellos primeros compañeros empezaron 
a fantasear y esa fantasía hace un tiempo fue posibilidad  y 
ahora realidad.
 Dice el poeta “Vamos a andar Matando el egoísmo Para que 
por lo mismo Reviva la amistad”  y así fue que nos encontra-
mos con compañeros que creían en la misma poesía. Juntos 
matamos el egoísmo y entre todos revivimos la amistad. Nos 
pusimos a trabajar codo a codo con los cumpas de  las fá-
bricas recuperadas, entre otros, armando una estrategia que 
favoreciera las fuentes de trabajo y la comunicación popular. 
Reunión tras reunión, siestas y tardes invertidas para encon-
trarle la vuelta y así fue que se la fuimos encontrando. 
Sin resignar banderas, más bien juntando las nuestras con la 
de los trabajadores de la empresa recuperada del Frigorífico 
La Lagunita, nació, creció y se desarrolló esta idea de trasla-

darnos al predio donde funciona el Frigorífico. 
Bueno… no era soplar y hacer botellas,  había que poner el 
cuerpo, meterle ganas y cada uno de los compañeros tenía 
que aportar su saber, su esfuerzo, su tiempo para ponerle 
manos a la obra. Haciendo proyectos, realizando esos pro-
yectos, haciendo rejas, haciendo letras, pintando, haciendo 
pozos, lo que se supiera. Como siempre no  todos pueden 
tirar con la misma fuerza, ni al mismo tiempo, ni en la misma 
dirección, pero era necesario contar con todos  y cada uno, 
sabiendo que cada esfuercito sumaba, aportaba. Hubieron 
varones y mujeres que allí fueron cada sábado desde hace 
mucho, a veces llovía o zondeaba o simplemente hacia frío, 
pero siempre habían presencias que llegaban con el mate, 
con tortitas, con brazos y manos para el laburo. ¡Cuánto se 
trabajó! 
 Y ahora andamos chochos, con el pecho hinchado, orgu-
llosos, alegres, porque esta mudanza, significa una batalla 
ganada, por varios colectivos, por varias organizaciones ami-
gas, porque la unión hace la fuerza y sobre todo porque esto 
último era verdad, ¡¡hacía la fuerza nomás!!
Claro, aún queda mucho, el lugar es modesto, falta trabajar 
mucho aún, pero entendemos que más que nunca en estos 
tiempos venideros, había que arraigarse en un lugar y darle 
para adelante.
Nuestro nuevo domicilio es entonces: Avelino Maure y Lisan-
dro de la Torre (entrando por el frigorífico hasta el fondo y 
doblar al  este). Allí, reza en letra clara:  ESPACIO RECUPE-
RADO PARA  LA COMUNICACIÓN POPULAR.

La Mosquitera a 
su nueva Casa

 ¿Qué vendrá? ¿Qué nos espera?....
                                                                                                                                                      

                    El paso por la tierra se justifica,
                                                                                                                                                      
                   Cuando uno se vence a si mismo!!!

Quijano- Semanario Marcha

El Colectivo por: Luisa Álvarez
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Empresas Recuperadas por: Fernando Álvarez

Mención Necesaria
Como espacio de las recuperadas tenemos la obligación de hacer 
una breve mención a la buena noticia de diciembre: la mudanza 
de nuestra radio La Mosquitera al predio de La Lagunita. Desde 
sus inicios nuestra Asociación hizo suya la causa de la economía 
social, y en particular de las empresas recuperadas de Mendoza. 
En este sentido atar nuestro destino al de la Cooperativa La La-
gunita es un paso más en el sentido de fundar nuevas formas de 
comunicación en las que los ideales de un mundo mejor nunca 
dejen de hablarnos.
Luego de esta necesaria mención pasamos al tema que nos con-
voca. 

Efemérides
Como si fuese un tango podríamos decir ¿te acordás negrita hace 
un año atrás?
Yo sí me acuerdo. El 22 de diciembre de 2014 se inauguraba el 
primer Súper de la Red Comprar (Mercado Central) en Mendoza. 
Ubicado en la Terminal de Ómnibus se presentaba como el pri-
mero de varios de su tipo que serían inaugurados, y que promo-
vían cortar con la distorsión que se produce cuando los precios 
pasan del productor al consumidor, dicho con otras palabras, 
cortar con la ganancia desmedida de los intermediarios, los que 
no producen, ni plantan, ni fabrican. Simplemente compran ba-
rato, acopian y nos lo venden caro.
Otro de los objetivos de este “mercadito” -como lo denomina 
nuestro diario digital de cabecera- era promover la economía 
social, es decir trabajar con pequeños y medianos productores 
locales, porque lógicamente son los más perjudicados en un sis-
tema armado para que ganen los más grandes, los que más aco-
pian, los que explotan mayor cantidad de tierras.
Al parecer esta iniciativa duró lo que un pelado en la nieve. Len-
tamente está siendo desmantelado, sus góndolas se ven vacías, 
sus estantes pelados y todo parece indicar que el contrato de 
continuidad no será firmado por el gobierno provincial entrante, 
que no ha dado una sola señal en el sentido de la continuidad del 
mismo. Triste noticia para los pequeños productores y cooperati-
vas locales que trabajaban allí.

Cambalache Mediático
Es difícil entender la desastrosa admi-
nistración que han hecho algunos go-
biernos municipales y el gobierno pro-
vincial saliente. No seremos nosotros 
quienes defendamos lo indefendible. 
Pero cabe hacerse una pregunta  ¿Sir-
ven las medidas virtuosas aunque las 
lleve adelante un mal gobierno? La res-
puesta es: claro que sí. 
Desde el punto de vista de las ventas, 
el mercado de la red comprar fue un 
éxito. Tuvo una creciente afluencia de 

compradores que poblaron sus instalaciones y que ¿saldrán a 
manifestarse para que no lo cierren?  Por desgracia el consumi-
dor se está transformando, lamentablemente  cada vez más, en 
el nuevo sujeto político de nuestra era. El cree comprar barato, 
sin mirar que hay detrás del envoltorio brillante. Y solo le importa 
satisfacer esa sensación de estar comprando barato. El resto es 
aire. La moneda tiene una sola cara para él.
En el mercado de la terminal podían encontrarse productos de los 
campesinos de la UST (Lavalle), frutas y verduras provistas por 
120 familias rurales del cinturón verde (Valle de Uco). La fábrica 
recuperada “Lagunita” era la encargada de abastecer el frigorí-
fico. Fruderpa participa con latas de duraznos. Los artículos de 
limpieza eran trabajados por “Las Brujas Escoberas”, una asocia-
ción de mujeres ex víctimas de violencia doméstica, Cooperativa 
Revivir de Palmira, Proinco, asociación de pequeños agricultores 
locales y también una larga lista de otros productores locales.  
¿Todos estos pequeños productores se van a quedar sin medios 
para vender sus productos? Probablemente no, son gente que 
no nació gracias a este gobierno, ni al anterior, ni al anterior, y 
están acostumbrados a laburar y esforzarse para poder ubicar 
sus productos. Pero con seguridad sin el mercado de la terminal 
les será más difícil.
Es triste someterse al masoquismo de leer las opiniones de los 
“foristas”, especie de barra bravas mediáticos de ideas fascis-
toides, que vomitan desde las redes los peores epítetos, some-
tiendo todo a la lógica del cambalache, donde todo es lo mismo 
y en el mismo barro se encuentran manoseados los campesinos 
de la UST, Luis Lobos, las empresas recuperadas, el precio de la 
carne, los pequeños productores, la “fantasmeada k” y el “se les 
acabó la joda”.
Lamentablemente los medios privados locales han jugado un 
gran papel, el de revolver el río. Y habrá que abrir los ojos como 
platos para encontrar la verdad, para verle la otra cara a la mo-
neda. 
Y sino, siempre nos queda la tranquilidad de tener alguna cade-
na de supermercados cerca, donde ir a consumir un poco y así 
sacarnos el stress de encima. 

Mercado Central – Red Comprar –  
¡Pa´ poca vida, mejor nada! 

El 26 de noviembre de este año en una - según algunos me-
dios privados - “polémica” sesión en diputados, se dio media 
sanción a la expropiación definitiva del Hotel Bauen a favor 
de los trabajadores que hace 13 años lo vienen gestionando. 
Hoy el Hotel da trabajo directo a 130 trabajadores, se auto-
gestiona, está saneado económicamente, y no recibe ningún 
tipo de subsidio ni apoyo económico por parte del Estado – 
versión que maliciosamente intentaron instalar algunos me-
dios. 

Una larga historia de resistencia
En el año 2003 los empleados del Bauen decidieron hacerse 
cargo de las ruinas que eran el hotel y sus instalaciones, des-
de entonces han sufrido 3 órdenes de desalojo y una restric-
ción para funcionar como empresa, que han podido resistir 
gracias a su capacidad de trabajo y a su capacidad de tejer 
redes con otras organizaciones y con la comunidad: “Si sólo 
nos hubiese preocupado sostener nuestra fuente laboral y 
nada más, hoy estaríamos en la calle, nosotros sabíamos que 
ésta es una batalla que no podemos pelear en soledad” de-
claraban los trabajadores al promulgarse la media sanción. 
Desde su inicio han sabido tejer a su alrededor una red de so-
lidaridad y de apoyo que han sido la única salvaguarda frente 
a las permanentes amenazas de desalojo.

¡Es-cán-da-lo!, es un escándalo
Hubo fuertes resistencias por parte del Pro, para que la se-
sión del 26 de noviembre en diputados no se llevara ade-
lante. El diario La Nación habló de “escandalosa” sesión, lo 
cierto es que nuevamente se opinó mucho y se informó poco. 
Como lamentablemente viene sucediendo cada vez más.  
Entre las leyes que se votaron en aquella sesión estaba la 
creación de Yacimientos Carboníferos Fiscales, la indemni-
zación para trabajadores de Gas del Estado, el programa de 
propiedad participada para obreros de empresas privatiza-
das - ley por la que Clarín presionaba para que no se promul-
gase-, acceso equitativo de mujeres en empresas estatales 
de hidrocarburos, reparto de ganancias para empleados te-
lefónicos y obviamente la expropiación del Hotel Bauen. 
Le dejamos a usted ciudadanx el trabajo de investigar cómo 
fue que se votaron leyes tan “dañinas” para la democracia.

El peso de la Realidad
Si la ley se promulgara sería un paso gigantesco hacia la le-
galización de un sector creciente de la economía social: las 
Empresas Recuperadas, que hoy en el país son 311,  dan em-
pleo directo a 13500 trabajadores. Si a esto le sumamos el 
resto de las cooperativas, vemos que este sector ha dejado 
de ser un símbolo para representar hoy el 10 % del PBI (pro-
ducto bruto interno), es decir de todo lo que produce el país.
Dictada la media sanción los obreros declaraban:  “Esto es 
algo por lo que venimos luchando hace 13 años, pero es sólo 
un paso más, nosotros tenemos que seguir trabajando como 

cada día…” “…el panorama para las recuperadas a nivel po-
lítico no es el mejor, tenemos sospechas de que aún si la ley 
se sanciona en senadores y se reglamenta, podemos sufrir 
un posible veto por parte de Macri - recordemos que el ahora 
electo presidente, tiene record de leyes vetadas por la Legis-
latura de la Ciudad Autónoma de Bs. As”.
¿Y por qué Macri vetaría una ley así, si ha dicho expresamen-
te en su campaña que va a mantener lo bueno? Básicamente 
las sospechas tienen que ver con las conexiones del futuro 
presidente con la empresa Mercoteles, que es quien compro 
la quiebra, y quien ha jaqueado en forma permanente la exis-
tencia del Bauen como cooperativa autogestionaria. 
Ha habido una campaña agresiva para que el Bauen deje de 
funcionar como cooperativa, una muestra de esto puede ver-
se en páginas de internet como “La Verdadera Historia del 
Bauen”, que es una justificación para que esta empresa pase 
a manos privadas, basada en la incontable cantidad de fallos 
judiciales contrarios a los obreros, que ningún juez se ha ani-
mado a aplicar, frente a la evidencia incontrastable de que un 
grupo de mujeres y de hombres, sin un centavo, han levan-
tado un edificio en ruinas, han mejorado sus instalaciones, 
lo han hecho crecer, han aumentado la cantidad de puestos 
de trabajo y de ningún modo aceptarían pasar a manos pri-
vadas.
Solo falta que estas leyes virtuosas surgidas desde la reali-
dad y paridas por trabajadores, sean respetadas y cumplidas 
por el ejecutivo más allá de quien gobierne, y por el poder 
judicial, más allá de las prebendas que los jueces puedan re-
cibir por parte de inversores privados. 
Es importante que tanto el poder político, como el judicial, 
entiendan que la autogestión en nuestro país, lejos de ser 
una ilusión; es una realidad que se impone por peso propio, 
un camino hijo de la crisis que a estas alturas va a ser impo-
sible desandar. 

por: Fernando Álvarez

¡El Baaauen es! ¡De los TRABAJADORES! 

Empresas Recuperadas



Escuchá Radio  La Mosquitera en el 88.1 Escuchá Radio  La Mosquitera en el 88.1

Nota de tapa Nota de tapa

EL PUEBLO AL GOBIERNO, EL PUEBLO AL PODER, ahí está 
el origen de la palabra DEMOCRACIA, siempre los griegos 
metiendo la uña y aunque en Atenas la crearon, hay que ver 
lo mal que les va ahora. Flor de señal esa de, “el Pueblo 
al Poder”, la gran pregunta buscando respuesta, es si el 
pueblo está en el poder y gobierna, ¿porqué a ese pueblo 
no le va todo lo bien que se merece? La otra gran pregunta 
es: ¿por qué en una democracia puede pasar que a veces 
las mayorías no sean las favorecidas? Y si está bien que a 
un País le vaya bien y al Pueblo de ese mismo País, en su 
mayoría, o inclusive en su minoría, le vaya mal. Será que 
los pueblos no sabemos elegir, será que los pueblos gene-
ramos dirigentes muy instruidos que gobiernan pero a la 
hora de repartir las ganancias les tiembla el pulso y repar-
ten para pocos. Para gran parte del mundo, y en nuestro 
país también, el voto de los ciudadanos, libre y secreto, es 
la forma donde todos ponemos las expectativas de que nos 
vaya mejor y lograr así una vida para disfrutar, una vida para 
vivirla, una vida digna. Pero la urna donde depositamos el 
sobre no es un pedido a los reyes magos, es un derecho a 
elegir, después exigiremos que se cumpla lo prometido. El 
razonamiento histórico de los griegos, que todo lo pensa-
ron, es que estamos en una evolución desde la Monarquía, 
pasando por la Aristocracia, para llegar a la Democracia que 
hoy usamos y en el futuro se verá la evolución.

Y SERÁ QUE CUESTA MODIFICARNOS para mejorar la 
Democracia, y… eso puede ser, tenemos que cambiar co-
sas interiores. Partiendo de cada uno de nosotros, nos 
miramos en un espejo, y como en ese espejo de cada 
mañana sólo nos vemos en primera línea y allá atrás, 
atrás, atrás queda el resto del universo, todo pasa por 
como estemos nosotros y no como estén los demás. 
Nuestro mundo es más importante que el del prójimo 
y por lo tanto la Democracia nos tiene que beneficiar a 
nosotros primero y lo que sobre para el resto. La visión 
crítica de la Democracia, es la de si cumple con un bien 
global o sólo cumple con el bien personal, ya sea de 
minorías como de mayorías, nunca la de todos. Para 

empezar por lo que somos, ciudadanos y vecinos: si no me 
relacionó con el otro, si no participo de los asuntos de mi 
comunidad, y si no confío en aquellos con los que tengo que 
tropezarme cada día, entonces la construcción democrática 
no puede existir, y cualquier cosa que llamemos Democra-
cia será solo una cáscara vacía. 

LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS ES LA DE-
MOCRACIA MUNDIAL, suena lindo, la participación de to-
dos los países del mundo con sus representantes votando 
para que a todo el planeta y a sus habitantes nos vaya bien. 
Parece muy solidario y perfecto, pero cuando escarbamos 
la Organización vemos que pocos países tienen el poder de 
VETAR lo que las mayorías aprueban, lo que todos votamos 
para el bien común un puñado de países pueden decir NO, 
y chau, es NO. O sea, hay países de primera y países de se-
gunda, justo por ahí andamos nosotros, en los de segun-
da. Los que juegan en primera son 
poquitos, los 
que ju-
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gamos en descenso somos el resto. Parece entonces que 
en el planeta Tierra pasa lo mismo que dentro de los países, 
todos somos dueños de todo pero pocos deciden como dis-
tribuir las ganancias, de ahí el hambre mundial, de ahí las 
guerras, de ahí la destrucción del planeta. Hay que hacer 
más Democracia entre los países, más igualdades.

LA DEMOCRACIA Y LOS DERECHOS HUMANOS es para to-
das las personas desde que nacemos, todos tenemos dere-
chos y nuestros sistemas políticos los debieran garantizar. 
La democracia como sistema político no es la excepción, 
ella también deben hacerlo ¿Cumple la Democracia en su 
concepción actual con ver al otro como un humano con 
derechos desde que nace?, ¿vemos al otro con sus 
necesidades igualitarias a las nuestras? ¿nos 
vemos a nosotros mismos que tenemos 
derecho a estar mejor o pensamos que 
así es la cosa y que nacimos para 
sufrir?, ¿si algunos tienen mu-
chas casas por qué otros no 
tienen ninguna?, ¿si algunos 
muy ricos son gerentes o 
tienen grandes empre-
sas donde deciden 
los precios de las 
cosas, por qué el 
resto, que no 
somos ricos, 
tenemos que 
pagarlos sin 
protestar, sin 
c o n t r o l a r ? , 
¿por qué al na-
cer uno es due-
ño de una parte del 
país, llamado Producto Bruto Interno, pero inmediata-
mente que respira ya no tiene nada? Recordando la des-
graciada frase célebre de un presidente llamado MENEM: 
“siempre va a haber pobres entre ustedes”. 

A LA DEMOCRACIA LE FALTA DEMOCRACIA, y sí. A esta de-
mocracia le falta democracia. Le falta sensibilidad, le falta 
sentido de cuerpo, de pensarnos en conjunto. Y cuando de-
cimos funcionar como cuerpo es casi literal; que a una mano 
o un pie u órgano interno, no le sea indiferente lo que le 
pasa al otro, el bienestar de cada parte del cuerpo colabora 
con el bienestar general. No puede el hígado estar bien, si 
los pulmones no dan mas, no es posible, no se puede des-
conocer las dolencias del otro. Ahora bien, siguiendo con 
la idea del cuerpo, es posible exigir una zapatilla carísima, 

cuando el cuerpo está sin ropa. En democracia muchas ve-
ces hay sectores que piden mejoras de lujo, cuando hay 
sectores desvalidos. Podemos decir que esa democracia no 
tiene sentido de cuerpo, de totalidad, de visionar y sentirse 
hermanado con esa otra parte postergada.
Nos falta construir la idea que para un ser humano no de-
biera haber nada mas importante que otro ser humano, no 
importa a que partido pertenezca, su color de piel, su casa, 
su vestir. Decía el subcomandante Marcos allá por México, 
que nadie tenga dos hasta que todo el mundo no tenga uno.
 
SI NOS ENTERAMOS PODEMOS OPINAR, como todo en la 

vida para tomar decisiones 
debemos tener infor-

mación, por eso hay 
quienes pensamos 

que la informa-
ción  debe ser 
un derecho, 
no un nego-
cio. Por eso la 
D e m o c r a c i a 
debe generar 
mecanismos y 
espacios para 
que haya más 
participación, 
más miradas, 

análisis diver-
sos, generar ni más 

ni menos que más 
democracia. Si sólo al-

gunos pueden dar sus ra-
zones y verdades, y esos pocos 

son los que se la comunican al resto 
del pueblo, porque son dueños de todo el aparato de me-
dios, lo que nos pasa y porqué nos pasa nunca lo sabremos. 
Nos vamos a enterar que estamos mal, nos van a convencer 
de que es por tal o cual motivo, pero el no saber hace que 
no podamos actuar antes de que caigamos en la derrota, y 
ahí sí, la vida cambia para nosotros, para nuestros hijos e 
hijas, nietos y nietas, para la comunidad de El Bermejo, para 
la provincia, el país y dale que dale. Para que la Democra-
cia funcione como lo dice la palabra, el pueblo al poder, el 
pueblo, todos nosotros, tenemos que estar enterados, por 
eso deben existir muchos y variados medios de comunica-
ción que den la posibilidad de escuchar muchas o voces. La 
tierra, la educación, alimentarse, el trabajo, el techo propio, 
el decidir, el protestar, debe ser un Derecho, por ahí anda la 
verdadera Democracia. 11

AJUSTAR  LA  dEMOCRACIA
 PARA  UNA VIDA 
SIN AJUSTADOS
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Sociedad

MÁS VIVAS QUE NUNCA 
¿Qué sentido tiene organizarnos? ¿Para qué conocer nues-
tras experiencias en los barrios, los trabajos, las familias y 
las calles? ¿Por qué insistir en encontrarnos y construir des-
de los feminismos?  (BAJADA)
Vivimos en un país donde cada 36 horas una mujer es asesi-
nada en manos de su pareja o ex pareja. A poco de terminar 
el 2015, la Casa del Encuentro contabilizó 270 femicidios. En 
la actualidad en Argentina hay más de 600 mujeres desapa-
recidas por las redes de trata. 
Somos nosotras, feministas organizadas, quienes conta-
mos a las mujeres que nos faltan, visibilizamos sus vidas y 
sus historias. Somos nosotras quienes desesperada y espe-
ranzadamente buscamos sus presencias. 
Desde el Estado no hay ni una estadística oficial que hable 
de las mujeres y niñas desaparecidas en el país; no hay ni 
una cifra sobre femicidios ni sus víctimas colaterales (niños 
y niñas que quedan sin sus madres); no hay nada que per-
mita saber cómo avanza la violencia machista y por lo tanto, 
ni una pista de cómo avanzar para detenerla.
Durante los últimos años, producto de las luchas feminis-
tas, se han sancionado diversas leyes que el estado pare-
ce que desconoce. En 2009 se sancionó la Ley 26.485 de 
protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la 
violencia contra las mujeres, promulgada ese mismo año. Al 
día de hoy no se ha hecho efectiva.
En nuestra provincia, el gobernador no hizo más que col-
garse un cartel de #NiUnaMenos, mientras no implementó 
presupuesto ni política pública alguna para evitar la muerte 
y la desaparición de mujeres y niñas; tampoco construyó 
ni gestionó un sólo refugio para mujeres en situaciones de 
violencias. 
A casi 6 meses de la desaparición de Gisela Gutiérrez del 
Barrio la Favorita, la justicia no ha brindado hipótesis algu-
na respecto a lo sucedido. Lo único que sabemos es que no 
explican qué ha pasado porque el Estado no sabe investigar 
las desapariciones de mujeres, no cuenta con personal es-
pecializado, ni siquiera con recursos para hacer un rastrilla-
je y, lo más claro, es que no le interesa buscar a las mujeres 
pobres que desaparecen en nuestro país. Para nosotras el 
único avance es que Gisela, Johana, Soledad y tantas más, 
aparezcan con vida.
Las redes de trata avanzan impunemente en nuestros ba-
rrios gracias a la complicidad policial. Son ella y el estado 
quienes, por acción u omisión, garantizan que las redes 
operen tranquilamente. Completan el cuadro las represen-

taciones de los medios masivos de comunicación quienes, 
a través de una cobertura sexista y amarillista, minimizan 
la importancia de las desapariciones y, con sus prejuicios y 
estigmas, depositan toda la culpa en las mujeres.

Mientras nos sigan desapareciendo, violando, negando y si-
lenciando seguiremos resistiendo y luchando. Porque que-
remos que se garantice una vida libre de violencia machista. 
Porque se violan los derechos humanos de las mujeres ante 
el gobierno que asuma, seguiremos más organizadas que 
nunca.

APARTADO-DESTACADO: ¿Quiénes somos?
Somos una organización feminista autónoma desde la que 
articulamos con distintas luchas. Nos organizamos en torno 
a los derechos de las mujeres y frente a todo tipo de violen-
cias machistas. Pueden contactarnos en FB: Coordinadora 
Feminista – Mza

por: La Coordinadora Feministapor: Laura TalquencaActualidad

En la búsqueda de significados de las palabras VOCES Y GRITOS 
me detuve en uno que decía “es el esfuerzo que hacemos con 
la voz para que se nos oiga mejor o de lejos”. Precisamente, es-
fuerzo para que se los oiga mejor o de lejos es el que hacen los 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN COMUNITARIOS. 
Esfuerzo para proyectar la voz de las vecinas y los vecinos de 
las barriadas y de los pueblos. Tenacidad para incluir a quienes 
quieren tomar la palabra. Voluntad para empoderar a los sectores 
populares. Perseverancia para mostrarnos lo que reclaman las mi-
norías ignoradas. Y compromiso para gritarnos lo que los medios 
hegemónicos ocultan y niegan con total indecencia.
Los medios comunitarios son los encargados de contarnos otra 
realidad. Ellos están ahí, incondicionales, siempre que los  nece-

sites, para realizar una denuncia por violencia 
institucional; para difundir algún espectáculo 
artístico; para convocar una asamblea y así 
resolver una problemática barrial; para anali-
zar cuestiones de género o simplemente para 
que compartas tus sensaciones con una voz 
amiga.
El COMECUCO es el Colectivo de Medios Co-
munitarios de Cuyo integrado por diversas 
emisoras radiales y un canal de televisión 
pertenecientes a las provincias de San Juan 
y Mendoza. Hace un par de años trabajan 

unificadamente para consolidar sus proyectos comunicacionales 
y luchar para lograr la efectiva y real aplicación de la Ley de de 
Servicios de Comunicación Audiovisual. Con programaciones nu-
tridas de contenidos que democratizan las voces del pueblo y de 
las organizaciones sociales. Convirtiéndose así en  un ejemplo de 
la defensa del derecho a la comunicación comunitaria. 
Unidos por un fin común, estos medios se vinculan para concretar 
actividades conjuntas: realizan un resumen de noticias semanal, 
coberturas ligadas de hechos de relevancia como por ejemplo las 
últimas elecciones, programas conjuntos semanales, capacitacio-
nes, radio abierta, etc.
Para conocerlos mejor, te los vamos a presentar. Los medios que 
conforman el COMECUCO son diversos, si comenzamos por la ve-
cina provincia de San Juan,  nos encontramos con la emisora La 
Lechuza que transmite desde Pocito, por el 88.1; y también Ra-
dio Comunitaria Campesina en El Encon perteneciente a la UST. 
En nuestra provincia las protagonistas son Radio Cuyum, pione-
ra en las radios comunitarias de Mendoza que nos llega a través 
del 89.3; ubicada en el Barrio La Gloria de Godoy Cruz. La Leñera 
transmitiendo desde Potrerillos la sintoni-
zas en el 97.9. Radio Sin Dueño ubicada en 
el Valle de Uco,  trasmite en el 97.1, desde 
la Biblioteca Mirador de las Estrellas en Tu-
pungato. FM La Paquita, se hace oír en el 
88.9 desde Uspallata, pueblo limítrofe con 
Chile.  Radio El Algarrobal que trasmite por 
el 106.3, en el departamento de las Heras. 
La Pujante de la Villa Tulumaya en Lavalle, 
desde la Biblioteca Popular José Pujadas, 
trasmite por el 93.3. Radio Tierra Campesina 
en Jocolí, también en el departamento de La-
valle, se puede encontrar en el 89.1 del dial, 

esta emisora forma parte de la Unión de Trabajadores Rurales de 
Cuyo (UST). Incluso un canal,  GiraMundo TV en Guaymallén, que 
desde el Centro Cultural La Casita Colectiva trasmite por el canal 
de aire 34, con una programación que abarca las 24 horas del día.  
Y por supuesto nuestra queridísima Radio La Mosquitera ubicada 
en el distrito de El Bermejo en Guaymallén en el 88.1.
No hay que ser una mente brillante para comprender la falta que 
hacen los medios de comunicación comunitaria. Ellos hacen la di-
ferencia, son los que construyen de otra manera y crean nuevos 
significados comunes; defendiendo la comunicación popular y 
trabajando con la comunidad. Porque son medios que nacieron 
de nosotros mismos, en algún patio de una casa como la de us-
tedes; en una esquina donde las  pibas y los pibes se juntan a 
compartir, en nuestros humildes barrios. Estos medios son los 
que nos obligan a despojarnos de nuestras propias individualida-
des para querer edificar un mundo más justo. Ellos nos invitan a 
pensar en los demás, en 
lo que le pasa a los otros. 
Transformándose en ver-
daderas herramientas de 
lucha y transformación 
social. Por eso nos hacen 
falta. 
Y entonces me pregunto 
¿por qué hay gente que 
dedica su tiempo y sus 
ganas a sostener estos 
medios comunitarios?
Porque estos son espa-
cios de los que nadie tie-
ne ganas de irse; donde 
se respira compromiso y 
solidaridad. Porque por 
ellos transitan personas 
convencidas que las grandes conquistas fueron realizadas por 
gente común como vos y yo. Porque de seguro ahí encontraras a 
aquellos que siguen creyendo que vale la pena jugársela. Porque 
te toparás sin dudas con la convicción y los ideales de quienes 
nunca son invitados a opinar.
Por todo esto te aseguro que el COMECUCO tiene aguante, por-
que resiste y existe para cuestionar lo que no se cuestiona, para 
que cualquiera se movilice por causas que antes sentían ajenas, y 
para construir desde el campo popular, alternativo y comunitario. 
A no subestimarlos ehhh… no son uno, son un montón y tienen 

grandes pretensiones. ¡Sintonizalos, mira-
los y acompañalos!
Hoy más que nunca, frente al nuevo pano-
rama político donde la derecha asume en 
plena vigencia de la democracia; adherimos 
completamente al lema de la radio La Mos-
quitera  “Para que los ideales de una hu-
manidad mejor nunca dejen de hablarnos”. 
BIENVENIDXS  AL  UNIVERSO DE LOS CO-
MECOCU,  LA ENTRADA ES POR AQUÍ, LXS 
INVITAMXS  A  PARTICIPAR Y A CONSTRUIR.  
LA SALIDA… DEBERÁN ARREGLÁRSELAS US-
TEDES. 

¡El   COMECUCO  TIENE  AGUANTE! 
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Internacional

Cuando llegamos a El Bermejo, además del verde, los callejones y 
muchos buenos vecinos, la noche tenía un encanto especial. Qui-
zás más azul y silenciosa, permitía detenernos atentos al canto de 
los sapos y ranas. Han pasado sus cuantos años y ya no se escu-
chan estos animalitos del señor; no hay, simplemente.
Entre otras personas, tuve el privilegio de conocer a Don José Ag-
nello, gringo-gringo él. Uno de los injertadores más experimenta-
dos de la Provincia. Sombrero de paja, un bastón de buena vara 
servía para sostener su andar ya cansino. Nunca lo vi echar humo, 
pero no le faltaba el toscano apagado y medio aburrido a un cos-
tado de la boca y su cuchilla de injertador siempre en la mano, tal 
cual ahora las personas con el teléfono celular, así andaba Don 
José con su cuchilla. Con él plantamos 6 almendros y otros árbo-
les. Almendras probamos pocas con él pues cuando uno es árbol 
chico es modesto también con sus dones. Pasaron los años, ya 
muchos años, y llegaron las catitas. Primero vinieron con mucho 
respeto pues picoteaban un par de almendras y cuando comen-
zaba a pintar el frío se iban. Ahora, deben ser 4 o 5 años que no 
probamos almendra alguna...¡¡y las catitas ya se instalaron, con 
rancho y todo!! No sólo eso, trajeron a sus amigos los loros. (Para 
mí que son sus amantes)
Sin embargo, lo que nos tiene totalmente intrigados, es esa es-
pecie del Zorzal-Gato que le llaman y que gusta de picotear los 
vidrios.  El tipo busca su base en una rama y de ahí se lanza y dale 
que dale al vidrio. Comienza tipo 8 de la mañana ¿estarán comen-
zando a comer vidrio los pájaros?. Por ahí, por la hora, solo está 
hinchando para que uno se levante.
Con toda seguridad, estas casi-anécdotas, no están en la agenda 
de la XXI Conferencia Internacional Sobre el Cambio Climático que 
en estos momentos se desarrolla en Paris. En realidad, por estos 
pagos somos modestos a la hora de aportar a la locura general; 
últimamente se ve más basura y, por supuesto, pericotes y cu-
yes más gorditos; por ahí mucha lluvia en el lugar equivocado y 
mucho sol donde ya no queremos más (como si alguien o algo 
se estuviera divirtiendo con nosotros). Pero no tenemos un buen 
derrame de cianuro en los ríos, tampoco sufrimos el colapso de 
algún dique con desechos tóxicos, como en Brasil. Y bueno, ejem-
plos hay para regodearse respecto de las cosas que pasan con el 
clima y como se nos presentan. Pero, en realidad lo que se está 
discutiendo allí es de un peso atómico, por decir algo que ubique 
en su justo lugar la importancia y gravedad del problema.
Esta conferencia está convocada por la COP (conferencia de par-
tes) que es el organismo ejecutivo de la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático creada en 1992 en Río 
de Janeiro, es decir, involucra a todos los países miembros de las 
Naciones Unidas. A esta instancia pertenece también el Grupo In-
tergubernamental de Expertos sobre la Evolución del clima.
En esta conferencia se está dando una batalla crucial sobre cómo 
será el devenir de la vida de las nuevas generaciones de seres 
humanos. Se parte del hecho de que la humanidad es la princi-
pal fuerza que rige el funcionamiento del planeta y que en poco 
más de dos generaciones ésta se ha convertido en una potencia 
geológica. Las actividades humanas producen una huella telúrica 
duradera de una magnitud comparable a otros grandes cambios, 
como las glaciaciones o la activación de los volcanes. Y bueno, 
éste inmenso poder transformador y el rumbo que ha elegido el 
ser humano para producir y reproducir sus condiciones de vida; 
eso que llaman progreso, desarrollo, crecimiento, etc. no sólo ha 

ido agotando las fuentes de vida, sino que pone en peligro la exis-
tencia misma de la vida en nuestro planeta. El crecimiento econó-
mico que se dispara de manera exponencial (y siempre desigual) 
después de la revolución industrial y que alcanza sus picos más 
altos en estos días con nuestras modernas sociedades industria-
lizadas ha sido posible a costa de la naturaleza, la madre tierra. 
Este llamado desarrollo, principal causante de la emisión de ga-
ses de efecto invernadero, está recalentando la tierra y amenaza 
con destruir la gallina de los huevos de oro, como decían nuestros 
viejos de antes y el tema es que en el mismo gallinero estamos 
nosotros. En concreto y ante la evidencia de los hechos, se trata 
aquí de evitar que el calentamiento planetario pase de 2 grados 
Celcius. Algunos calculan que para fines de siglo el aumento ron-
daría los 4 grados o más y esto sí que no se resuelve con piletas y 
aire acondicionado. Los expertos advierten que eso compromete 
severamente la producción de alimentos, el nivel de los océanos 
y agrava los riesgos naturales a tal punto que las condiciones de 
vida de las personas se tornarían más difíciles.
Se calcula que, más o menos, en el lapsus de un siglo la humani-
dad ha consumido la casi totalidad de la riqueza creada por la na-
turaleza en millones de años, con el aporte por cierto de la cabeza 
del humano y su capacidad transformadora. Pero esto, como toda 
actividad humana, no es porque sí. Hay un paradigma dominan-
te respecto de como deberíamos vivir los humanos. Este nos dice 
que siempre hay que progresar, crecer y para lograrlo tenemos 
que, sustancialmente, tener. La sociedad industrial se ocupó de 
producir para que tengamos de todo y su construcción cultural de 
convencer y enseñar de que de eso, en el fondo, se trata la vida. Y 
es tan inmensa la trama de intereses económicos y financieros que 
se ha generado en torno a este sistema de vida, el capitalista, que 
pareciera que cierto piloto automático se desbandó y no responde 
a los controles               (muchos, yo entre ellos, pensamos que los 
responsables del control van de joda bien confortables no impor-
tando hacia adonde vamos).
Y esto es, necesariamente, un tema político. Algunos quisieran 
que no, así el vector de la renta y la ganancia puede andar su ca-
mino sin cuestionamientos. Es desde la política que se pueden 
generar caminos para la construcción de otra cultura de vida, otra 
visión de progreso o desarrollo, porque lo que nos está avisando 
la madre tierra es que por este camino no es, muy a pesar de quie-
nes han hecho del consumo o el tener chiches de todo tipo un fin 
en si mismo. Este paradigma, además de ser desigual e injusto, no 
puede realizar la ilusión del progreso prometido a escala global 
pues eso sólo llevaría a acelerar y agravar más los problemas que 
ya afectan a nuestro mundo; mezclados allí las guerras civiles, las 
hambrunas, los problemas energéticos y de agua potable, el aire 
envenenado que se respira en las grandes urbes, la concentración 
de la riqueza en tan pocas manos que ya raya en lo obsceno y 
todos estos problemas que nos deja esta “confortable” vida en el 
sistema capitalista moderno.  
Además de político, es un tema de todos. Y difícil, complejo. Tan 
así, que seguimos votando a quienes prometen llevarnos, con 
pitos y flautas (o globos y bailes, como prefiera) al paraíso de la 
abundancia material y a la felicidad del poder de consumo. Y en 
medio de estas cosas tan humanas, más encima, el tiempo sigue 
re’loco.

por: Nelson Belmar

EL TIEMPO ESTE ESTÁ RE LOCO.

Sociedad

“Cuestión de Mujeres”, programa radial de género de la ra-
dio comunitaria “La pujante” 93.3 del departamento de Lavalle, 
provincia de Mendoza dijo presente.

Entre los días 10, 11 y 12 de Octubre se llevó a cabo el 30º 
Encuentro Nacional de Mujeres en Mar del Plata; mujeres de 
todo el país y de Latinoamérica nos convocamos en dicha ciu-
dad para debatir sobre las problemáticas que se nos presentan 
a diario.

El encuentro contó con 65 talleres que abarcaban todas las 
temáticas posibles, en lo particular participamos del taller con-
tra la TRATA de personas, comisión 29 en la Facultad de Dere-
cho. El desarrollo del mismo fue muy enriquecedor y las partici-
pantes pudimos contar experiencias, en nuestro caso contamos 
cómo en Mendoza llevamos adelante la búsqueda de Johana y 
Soledad, desaparecidas en el departamento de Lavalle.

  Las conclusiones fueron muy claras y determinantes:
- Emergencia Nacional por violencia de género.
- Agregar a la currícula de nivel superior y universitario el es-

tudio de las leyes contra la TRATA de personas, ESI (Educación 
Sexual Integral), y violencia de género.

- Presupuesto adecuado a las necesidades planteadas.
- Refugios para mujeres que sufren violencia y recuperadas 

de redes de TRATA.
- Planes de trabajo y vivienda para mujeres que sufren vio-

lencia.
- Exigir en las provincias la adhesión, cumplimiento y presu-

puesto de las leyes nacionales como la de aborto no punible en 
Mendoza.

Para las resoluciones surgieron propuestas concretas de 
dónde sacar el presupuesto necesario, se planteó: cobrar im-
puesto a las ganancias de las grandes empresas nacionales y 
extranjeras, pedir préstamos tasa cero a los bancos nacionales 
y provinciales y no pagar la deuda externa, teniendo en cuenta 
que con 80 centavos por mujer destinados en el presupuesto 
actual no resolvemos los pocos casos que se logran revertir, sa-

Trigésimo Encuentro Nacional de 
Mujeres 2015 en Mar del Plata:

biendo que una mujer víctima de violencia posee dependencia 
económica y habitacional en la mayoría de los casos.

Hacemos hincapié en todo lo elaborado en dos días porque 
en general se cree que estos encuentros no son productivos 
ni sirven a nadie, pues no es así, invito a todas las mujeres a 
participar y definir en conjunto todas aquellas necesidades que 
tenemos, para así poder exigir con la fuerza del acuerdo a los 
poderes involucrados: político, legislativo y judicial.

Los debates fueron muy interesantes en todos los talleres 
pero los más fuertes se dieron en legalización del aborto y la 
prostitución; en ambos casos la institución iglesia estuvo muy 
presente y como siempre no se pudo llegar a un acuerdo.

Respecto del aborto legal y gratuito en hospitales públicos, 
no hubo definiciones sino posiciones que deberemos debatir 
en tanto y en cuanto no poseamos un estado laico, una lucha 
a seguir.

Respecto de la prostitución primó la posición abolicionista 
que no considera tal actividad un trabajo.

Para terminar, 65.000 mujeres marchamos de manera pa-
cífica por las calles de Mar del Plata, hasta que llegamos a la 
catedral. En la puerta de la misma detrás de la reja había aproxi-
madamente 50 hombres rezando por nuestras almas con rosa-
rios en las manos; cuando vimos esa escena retrocedí siglos y 
parecía estar en tiempos de la inquisición. Así mismo pasamos 
por el costado con cánticos como: iglesia basura vos sos la dic-
tadura…..

Sin esperar, algunos grupos que no venían en la marcha se 
subieron a la reja y comenzó la represión, balas de goma, ga-
ses lacrimógenos, corridas, detenidas y la iglesia como lugar de 
detención y tortura; los grupos neonazis cumplieron su come-
tido junto con las fuerzas represivas de la provincia de Buenos 
Aires, arruinando lo que fue un gran encuentro y haciendo que 
ese episodio quedara en la memoria colectiva.

Sólo me queda decir que la revolución será feminista….

por: Verónica Vignoni. Programa “Cuestión de Mujeres”,                                       
Radio La Pujante, Lavalle
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