
15-oct-1966: Se crea en EEUU el Partido Panteras Negras.
15-oct-2010: Chicos de la Escuela 103 (Mallín Ahogado) presentan una carta al Concejo Deliberante,
solicitando cambiar el nombre de la calle Roca por el de Casimiro Huenelaf.
15-0ct-2015: Jornada para "Desnaturalizar la violencia institucional".
17-oct-2002: Tierra y Dignidad comienza su historia en la construcción comunitaria.

EFEMÉRIDES

Manuel Cabieses Donoso — Punto Final

El 9 de octubre se cumplen 50 años del asesinato en Bolivia del
comandante Ernesto Guevara de la Serna. Cuando el Che fue eje-
cutado en la escuela de La Higuera, tenía 39 años. Una vida breve
e intensa. Lo profundo de sus ideas y el filoacerado de su acción, lo
sitúan entre los grandes revolucionarios del siglo pasado. El Che
está destinado a seguir inspirando a nuevas generaciones de lu-
chadores por la justicia social y la hermandad entre los seres
humanos.

En una época árida en valores éticos, el legado más importante
del Che es su ejemplo. La coherencia
entre lo que se dice y lo que se hace.
Lo fundamental de su mensaje consis-
te en que un dirigente no puede lla-
mar a luchar si no estádispuesto a
correr los mismos riesgos que sus
camaradas. El hombre nuevo es el
dirigente que no aprovecha su cargo
para disfrutar de privilegios o para
hacer la vista gorda con la corrup-
ción. El Che fue ejemplo de modestia
y honestidad como ministro de Indus-
trias y presidente del Banco Central
de Cuba antes devolver a la lucha
guerrillera. Los hombres y mujeres
que se inspiran en el Che, en especial
los jóvenes, sienten repugnancia por
la corrupción, el acomodo y la ambi-
valencia de la política incrustada en
el sistema.

No hay que confundir el ejemplo
del Che con posiciones dogmáticas y
sectarias. Su integridad moral y clari-
dad política se basaban en una com-
prensión integral de la realidad de su
época y en las características sociales
del ser humano de su tiempo. Como
fruto de un conocimiento directo de
América Latina, el Che forjó el pensa-
miento socialista y antimperialista
que lo llevó en México a incorporarse
a la gloriosa aventura de los 82 expe-
dicionarios del Granma encabezados
por Fidel Castro.

En su práctica cotidiana el Che
hizo suya la afirmación de Fidel: “Los
revolucionarios han de proclamar sus
ideas valientemente, definir sus principios y expresar sus intencio-
nes para que nadie se engañe, ni amigo ni enemigo” La Historia
me Absolverá , septiembre, 1953).

Su legado es un llamado a rebelarse contra la injusticia en
todo tiempo y lugar. Sentir en carne propia la humillación que
sufre cualquier ser humano sin importar su raza, nacionalidad ni
creencias. Esto llevó al Che a combatir en Africa y a encabezar un
proyecto de liberación continental a partir de la guerrilla en Boli-
via.

Su derrota no demuestra que el Che estuviera equivocado en
el horizonte estratégico de su proyecto. Es evidente que América
Latina necesita liberarse de la dominación y explotación imperia-
lista. La ruptura de esa dependencia es necesaria para despejar la
vía a un desarrollo económico, social y cultural que permita al ser
humano convertirse en protagonista de su propia historia.

El pensamiento del Che, que llamó a desconfiar siempre del

imperialismo, muestra su vigencia al confrontarlo con las recientes
amenazas de destruir la República Popular Democrática de Corea,
estrangular la revolución bolivariana de Venezuela o hacer cada
vez más duro el bloqueo deCuba. Los casos de Irak, Afganistán,
Libia y Siria demuestran que el imperio es capaz de cometer esas y
peores atrocidades.

El desarrollo pleno de sus capacidades, gracias a las tareas que
cumplió en la Revolución Cubana, llevaron al Che a descubrir las
grietas que producirían el colapso de la Unión Soviética. La monu-

mental obra del esfuer-
zo y heroísmo de millo-
nes de seres humanos
de ese país, padecía el
cáncer de la burocracia
y la corrupción de su
elite gobernante. No
solo fue el derrumbe
soviético de 1991. Tam-
bién desaparecieron -o
quedaron reducidos a
la insignificancia- casi
todos los partidos co-
munistas cortados por
la tijera stalinista.
El derrumbe del
“socialismo real” produ-
jo una profunda crisis
ideológica, sumiendo a
los trabajadores en la
indiferencia como for-
ma de rechazo pasivo a
las prácticas corruptas
de los partidos coopta-
dos por el capitalismo.
Esta crisis plantea la
necesidad de construir
nuevos instrumentos
de lucha política y
social. Es una batalla
que se libra en el terre-
no de las ideas y en la
esfera de la acción-
ejemplo. Se trata de
recuperar la relación
dialéctica entre los
movimientos sociales y

los partidos, bloqueada por una burocracia oligárquica que aún
persiste en muchos lugares. En este proceso de revolución cultural
para reconquistar conciencias para el socialismo del siglo XXI
queda aún mucho camino. Hay que barrer, por ejemplo, con el feti-
chismo de un Estado omnipotente e infalible que convirtió al socia-
lismo -que significa poder popular y derechos humanos, políticos y
sociales- en su opuesto: un estatismo vulgar y ramplón que minó la
fortaleza de la ideología revolucionaria.

Los rebrotes de socialismo de esta época van recuperando la
frescura y atractivo de su matriz original. La tarea consiste en
sembrar conciencia y crear organización para construir el poder
del pueblo. El socialismo de hoy se inspira en el Che y crece en el
seno de los movimientos sociales. Su lucha debe madurar todavía
en instrumentos políticos de mayoría democrática para cambiar el
rumbo suicida y devastador que el capita-
lismo impone al mundo.

Este resumen semanal de noticias y comunicados se entrega sin costo. La Agrupación Rojinegra invita a compartir el periódicouna vez leído con otros y otras.
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4 de Octubre (Telesur).-En el centenar de su nacimien-
to, le agradecemos a la mujer que dedicó su obra al pueblo
chileno, porque su vida, también nos dio tanto.

En una entrevista realizada en 1964, a Violeta Parra
en París, Francia, se dio el siguiente diálogo entre una
periodista suiza y la artista chilena:

- Violeta, usted es poetisa, músico, hace arpilleras, pinta.
Si yo le doy a elegir uno solo de estos medios de expresión,
¿cuál elegiría usted, si tuviera sólo ese único método de
expresión?

- Yo elegiría quedarme con la gente.
- ¿Y renunciarías a todo esto?
- Es la gente la que me motiva a hacer todas estas cosas.

Esta conversación, espontánea, transparente, que se
dio mientras la chilena pintaba un cuadro, es la demostra-
ción más sencilla y honesta de la pasión de Violeta Parra:
su pueblo.

Sus letras y el trabajo musical de sus composiciones
lograron rescatar el folkclore más bruto y puro de la tierra
chilena. En un recorrido personal en busca de las tradicio-
nes musicales, la artista no sólo recogió los sonidos del
campo y los barrios de su país, sino también se enfrentó ya
de adulta a la realidad espinada de injusticias que había
conocido de pequeña, cuando su padre enfermó y debió
abandonar la escuela para trabajar con sus hermanos to-
cando la guitarra.

Las canciones revolucionarias de Violeta Parra fueron
la primera piedra de lo que años más tarde sería la llama-
da "nueva canción chilena", el movimiento musical que
emergió en en torno a la construcción de la Unidad Popu-
lar, el proceso liderado por Salvador Allende.

Hoy se cumplen 100 años del natalicio de esta cantau-
tora chilena que nació el 4 de octubre de 1917, y que decidió
partir a los 50 años, llevando en sus brazos la poesía de
Gracias a la vida y de otros poderosos manifiestos musica-
lizados en grandes obras políticas, algunas de las que re-
cordamos en su nombre. …. Texto completo en el blogs de Prensa.

ALERTA JUBILACIONES
Ante el proyecto que busca modificar la Ley Jubilatoria de la

provincia de Chubut, con la pretendida ARMONIZACIÓN Y TRAS-
PASO DE LA CAJA DE JUBILACIONES PROVINCIAL A ANSES
Y los problemas de la obra social SEROS, CONVOCAMOS a la char-
la informativa "DEFENDAMOS NUESTRA JUBILACIÓN" a cargo
de la Sra. ROSITA CONTRERAS (docente jubilada afiliada a
ATECH y representante de AJURPE).

La misma será en el local de ATECH NOROESTE de ruta 16 km
10 el VIERNES 13 DE OCTUBRE de 16 a 18.30 hs.

Están especialmente invitados: DOCENTES ACTIVOS Y PASI-
VOS; miembros de otros sindicatos de la provincia de CHUBUT.

La misma será abierta a todo público y gratuita.
DE PIE para DEFENDER NUESTRA JUBILACIÓN!!
CONVOCAN: JUBILADXS ACTIVXS
ATECH NOROESTE

(hastaquesevayamonsanto@gmail.com).- Este 11
de octubre, ante la creciente y preocupante amenaza
sobre nuestros territorios y nuestra salud considera-
mos que es urgente unirnos en una sola voz en defen-
sa de la tierra y en definitiva de la vida de todos los
seres que la habitamos.

Porque sabemos que todas las problemáticas
socioambientales son parte de un mismo modelo
extractivo y contaminante que pretende seguir
avanzando en pos del beneficio de unos pocos sin
importar el daño irreparable que genera.

Ante la creciente y preocupante amenaza sobre
nuestros territorios y nuestra salud consideramos
que es urgente unirnos en una sola voz en defensa
de la tierra y en definitiva de la vida de todos los
seres que la habitamos.

CHACO:
32° ENCUENTRO

NACIONAL DE MUJERES
(Cosecha Roja).- Chaco será sede por segunda vez del Encuentro Na-

cional de Mujeres. En octubre de 1998 Resistencia fue sede del Encuentro
número 13, donde se reunieron más de 10 mil y la Comisión Organizadora
estuvo conformada por 63 mujeres. Este año, en la edición 32° que se
realizará el 14, 15 y 16 de octubre, las 300 organizadoras autoconvocadas
esperan la llegada de 70 mil visitantes de todo el país. “Hay que poner el
cuerpo y la voz para tener el poder de no tener miedo”, dijo a Cosecha
Roja Delia Pérez de la comisión organizadora.  (…)

El Encuentro
El ENM comenzó en 1986 después de que un grupo de mujeres argen-

tinas participara en la Clausura de la Década de la Mujer en Kenia, Áfri-
ca. Entonces pensaron en la necesidad de autoconvocarse para tratar la
problemática específica de las mujeres en nuestro país y discutir la discri-
minación que sufrían. Desde ese momento todos los años miles de muje-
res se encuentran en diferentes rincones de la Argentina para hablar
sobre violencias, sexualidad, maternidad, trabajo y política. “Creemos que
quedó instalada la importancia del crecimiento de grupo sin subjetivida-
des partidarias para crear una subjetividad colectiva. Tenemos que
aprender a pactar entre mujeres”, dijo a Cosecha Roja Pérez.

La modalidad del Encuentro es única en el mundo y Continua en pág. 2

«¡Y buscaremos siempre en el ejemplo del Che (…)
la inspiración en la lucha, la inspiración en la

tenacidad, la inspiración en la intransigencia frente
al enemigo y la inspiración en el sentimiento

internacionalista!»
Fidel Castro Ruz

mailto:hastaquesevayamonsanto@gmail.com


Esta semana no fue igual a otras, ninguna es igual a otra, nin-
guna se repite, aún cuando el mundo y la historia parezcan
cíclicas. Esta semana para quienes somos parte de Prensa del
Pueblo,Radio La Negra,Editorial El Choique, la Roja y Negra y
el Pueblo TV, fue una semana de espera.

Celebrar la vida ante todo.

Decíamos en la editorial anterior que marchamos para defen-
der derechos, de la índole que sean, para protestar, para hacer-
nos visibles y que a veces esas marchas son por alegría, por
eso esta editorial está dedicada a la felicidad. A la felicidad
que produce la vida, el llegar a ella, rodead@s de amor, ansieda-
des y esperas.

Celebrar la vida ante todo.

Está semana las Madres de Plaza de Mayo cumplieron 40 años
de existir como organización, México tiene por primera vez en
su historia una precandidata Nahuatúl a la presidencia.

Celebrar la vida ante todo.

Compartimos la bronca y la tristeza, esta semana Santiago
Maldonado sigue sin aparecer.

Celebrar la vida ante todo.

Ríos (Agmer). Los condenados fueron Bernardo Rodríguez, titular de la
empresa, José Mario Honecker, dueño del campo, y el piloto César
Martín Visconti.

“El fallo es importante, de eso no hay dudas, pero sólo con el fallo no
alcanza. No es que mañana se va a dejar de fumigar por la decisión de
un Tribunal en Concepción del Uruguay. Pero es un caso testigo de lo
que puede suceder cuando se comprometen los docentes, los padres, los
médicos, los abogados, el fiscal. Las pruebas se tomaron rápido, no se
permitieron que se perdieran en el camino, como sucede en muchos de
los casos de intoxicación por agrotóxicos”, detalla a Cosecha Roja Mario
Arcusín, el abogado que acompañó a Mariela en su denuncia.

La fiscalía pidió que les hicieran análisis de sangre de los afectados
y muestras de agua y suelo en la escuela. Allí se registró el alto nivel de
toxicidad que había en los pastizales de la escuela, pero nunca se paga-
ron los estudios a los chicos y a las docentes porque había que hacerlos en
un laboratorio de La Plata y costaba cerca de 6.000 pesos cada uno. También
se allanaron los depósitos de la empresa de aplicaciones aéreas y se constató
que no tenían habilitación ni permiso para fumigar en Entre Ríos.

La resolución del caso protagonizado por Mariela Leiva parece una
excepción. La denuncia de Vergniaud, por ejemplo, fue archivada. Pero
ella igual siguió adelante junto a otras maestras que siguen estos casos
en toda la provincia.

“Sentí mucha impotencia cuando cerraron mi causa. El fallo de la
semana pasada nos devuelve un poco la esperanza. Es una lucha muy
solitaria, pero la llevamos adelante por los chicos. Solo pensar que ellos
se envenenen me duele en el alma. Hay que seguir con la pelea”, dice.

“Lo que sucedió con este caso nos enseña el camino que tienen que
tomar las víctimas. Para que haya más fallos así hay que estar muy
encima porque hay muchos intereses económicos detrás. Acá el sector
agropecuario ejerció muchas presiones”, alerta Arcusín.

El abogado se refiere a los enormes condicionamientos que sufrieron
los jueces. La Mesa de Enlace local sacó un comunicado en el que llamaba “a
la reflexión” a los integrantes del tribunal porque la sentencia podía perjudi-
car al agro. El mismo discurso tuvo el abogado defensor durante el proceso.

Los denunciantes también recibieron presiones de todo tipo. A Ma-
riela la amenazaron por teléfono a su celular diciéndole que si no se
callaba la boca la iba a pasar mal. Para ella lo más duro fue que uno de los
padres de los chicos afectados declararan a favor de la empresa, a pesar de
que lo sucedido con los alumnos estaba probado por los médicos y los peritos
y que los menores lo habían confirmado en una cámara Gesell.

“Fue fuerte. Nos dolió mucho. Desacreditaban nuestra versión. Sé
que eran conocidos del dueño del campo, pero del otro lado estaba su
hijo”, relata Mariela, quien se enteró en el juicio que los padres serían
citados por la defensa.

Desde hace algunos meses, dos de nuestr@s compañer@s
asumieron uno de los compromisos más difíciles y maravi-
llosos a la vez, gestar vida, cuidarla y ayudarla a madu-

rar, junt@s. Con el compromiso a futuro de lo que implica la crian-
za y la responsabilidad de la vida de otr@s.

Celebrar la vida ante todo.

La crianza en comunidad, implica que todes quienes rodeamos a
quien llega al mundo, estamos ahí para ella/el. Intentando asegu-
rar a ese otr@ que podrá elegir ser "otra, otro, otre", y quele apoya-
remos, que estaremos ahí cuando abrace o defienda una causa,
aún cuando no sea la misma que la nuestra, porque las luchas se
dan en muchos frentes y somos necesarios en todos, que celebrar
la vida es también garantizar el derecho de las mujeres a decidir
cuándo traer niñ@s al mundo y cómo hacerlo.

Celebrar la vida ante todo.

Por eso esta editorial, el mundo sigue andando, la espera de los
compañeros llegó a su fin, está semana trajeron al mundo una
bella niña, esta semana se detuvo para ellos y comienza otra eta-
pa, los abrazamos fuerte. Nosotr@s, la comunidad que rodea, los
bordes necesarios, estamos aquí, celebrando la llegada de Tania a
nuestras vidas y a la vida en nuestro mundo, que no es perfecto,
pero es un lugar donde siempre es posible (algo que garantizamos
día a día con las cabezas y los cuerpos) construir colectivamente
en pos de un futuro mejor, para Tania y para tod@s l@s niñ@s.

Celebrando la vida nos reencontramos.

DEFENDER LA ALEGRÍA
COMO UNA TRINCHERA

http://prensadelpueblo.blogspot.com - delpueblo.prensa@gmail.com

El presente boletín fue impreso por Ediciones El Choike. Podes descargar
todos los ejemplares en formato virtual en
www.radiolanegra.com.ar/elchoike.htm

ENSEÑAR EN ESCUELAS FUMIGADAS
(Cosecha Roja, por Alejandro Marinelli ).- Mariela Leiva recuerda

que vio el avión por la ventana de la escuela y se le tensó el cuello.
Estaba nerviosa pero siguió escribiendo en el pizarrón. A los pocos mi-
nutos sintió que le picaban la garganta y los ojos. Cerró las persianas y
les dijo a los chicos que se quedaran en el aula, que ella iba a salir a
mirar algo afuera. Con su teléfono grabó el vuelo del ruidoso aparato
que le pasaba muy cerca. Cuando volvió al aula los chicos le decían que
tenían dolor de estómago. Una de las nenas comenzó a vomitar.

Según un relevamiento provincial, el 80% de las escuelas rurales de
Entre Ríos son fumigadas entre cuatro y ocho veces por año agrotóxicos.

Marta Vergniaud es docente en una escuela de Santa Ana, a 50
kilómetros de Santa Anita. Ella denunció que un mosquito, esos tractores
con alas de riego, tiraban el veneno cerca de donde jugaban los chicos.

En un encuentro al que las invitaron a Buenos Aires les hicieron un
estudio de sangre a 20 maestras que trabajan en zonas rurales y habían
tenido contacto con agrotóxicos. A 19 de ellas les aparecieron rastros de
insecticidas. En el estudio que le entregó Vergniaud a Cosecha Roja
hay registros de Clorpirifos y Diazenon, dos venenos utilizados en la
agricultura industrial.

Mariela dice que esa mañana de diciembre de hace tres años no se
la olvida más y que por eso, cuando escuchó la decisión de los jueces, se
le hizo un nudo en la garganta. En un fallo inédito e histórico, la sema-
na pasada un tribunal de Concepción de Uruguay condenó a los tres
imputados por la fumigación de agrotóxicos sobre la escuela rural Nª
44 de Colonia Santa Anita, en Entre Ríos, donde estaban Mariela y sus
cinco alumnos.

“Celebramos el fallo no por la dureza de las penas sino por lo que
significa hacia adelante. Yo hubiese preferido que les dieran el máximo
para estos casos, que es de tres años. Pero igual representa un tremendo
antecedente jurídico para otros casos de contaminación, explica Mariela
a Cosecha Roja.

Los condenados fueron el titular de la empresa fumigadora, el due-
ño del campo y el piloto de la aeronave. Se los encontró culpables de
“lesiones leves culposas y contaminación ambiental culposa” por haber
pulverizado agroquímicos en los alrededores la escuela sin aviso, en
horario de clases y sin cumplir con los cuidados que exige la ley. Aun-
que es una pena en suspenso, de un año y tres meses, el fallo sienta
precedentes para esta problemática, que afecta a extensas zonas donde
la producción agrícola no tiene controles.

Este juicio es el primero que se hace en Entre Ríos por la fumiga-
ción de una escuela. La causa se inició a partir de la denuncia de Leiva.
El reclamo fue acompañado por la campaña “Paren de Fumigar las
Escuelas”, encabezada por Asociación Gremial del Magisterio de Entre

(hastaquesevayamonsanto@gmail.com).- Este 11
de octubre, ante la creciente y preocupante amenaza
sobre nuestros territorios y nuestra salud considera-
mos que es urgente unirnos en una sola voz en defen-
sa de la tierra y en definitiva de la vida de todos los
seres que la habitamos.

Porque sabemos que todas las problemáticas
socioambientales son parte de un mismo modelo
extractivo y contaminante que pretende seguir
avanzando en pos del beneficio de unos pocos sin
importar el daño irreparable que genera.

Ante la creciente y preocupante amenaza sobre
nuestros territorios y nuestra salud consideramos
que es urgente unirnos en una sola voz en defensa
de la tierra y en definitiva de la vida de todos los
seres que la habitamos.

permite que cada año la cantidad de participantes
aumente de a miles: es autoconvocado, horizontal, federal, autofinan-
ciado, plural y democrático. En las reuniones las mujeres intercambian
historias de vida, experiencias y ponen en común la agenda de proble-
mas que las atraviesan.

Ante las represiones de los últimos dos encuentros en Rosario y
Mar del Plata, las organizadoras saben que la protección mutua es
importante: “Establecimos estrategias de autocuidado y dimos un pro-
tocolo para prevenir y asistir a cuestiones conflictivas y emergencias
de salud o viales de las compañeras. También para que no haya
ningún infiltrado y las mujeres que estén marchando puedan expre-
sarse libremente”, dijo Pérez.

¿Qué va a pasar en el 32° ENM?
El viernes 13 a partir de las 18:30 los centros culturales serán esce-

nario de espectáculos de teatro, música, documentales, cortometrajes y
unipersonales.

El sábado 14 a las 10 se realizará un show de apertura con música
de la comunidad Qom y Wichi. Por la tarde, de 18:30 a 23:45, conti-
nuarán las actividades culturales y se realizarán los talleres.

Habrá 71 talleres sobre la historia del feminismo, el activismo, la
sexualidad y las relaciones de pareja, identidad de género y LGBT,
maternidad, aborto, adicciones, violencia, trabajo sexual y prostitu-
ción, trabajo, política, economía, educación, cultura y religión.

El domingo 15 a las 18 será la marcha desde la Universidad Nacio-
nal del Nordeste (UNNE) en Av. Las Heras y Av. Castelli hasta el
Parque de la Democracia. A las 21 habrá una peña con chamamé, fol-
klore, cumbia, murga, fusión y reggaetón.

El lunes 16 a las 10 será el acto de cierre donde todas las participan-

Viene de tapa tes elegirán la sede del próximo Encuentro mediante aplausos y ovacio-
nes. Una representante elegida por cada grupo de cada taller leerá las
conclusiones obtenidas del debate y las organizadoras las reunirán en un
único material que será entregado en el siguiente encuentro.

Las coordinadoras estiman la llegada de 35 mil mujeres que serán
alojadas de manera gratuita en escuelas y clubes en el Gran Resistencia.
La capacidad hotelera de Resistencia y de Corrientes (la ciudad vecina)
está completa.

Informe: Laura Micaela Ochoa

En lo que va del año fueron asesinadas
5 mujeres en Chaco

REFORESTACIÓN DEL BOSQUE NATIVO DEL
LAGO CHOLILA

El Bolsón (ANPP).- Reproducimos la siguiente
nota enviada a nuestra redacción:

Se realizó frente al Lago Cholila una reforesta-
ción de 1800 (mil ochocientos) Coihues plantados
sobre el faldeo sur del Cordón Montañoso del Cerro
Ttres Picos.

Gracias a la unión de voluntades , organiza-
ción , esfuerzo y alegría de integrantes del Club
Andino Cholila, Inta, Ciefap y andinistas de la re-
gión coordinados por la Ingeniera Florencia Oyarza-
bal , pudo concretarse esta reforestación estratégica del Bosque Nativo
de Coihues ubicado en pequeños valles surcados por los arroyos que
nacen sobre los 1000 metros de altura sobre el nivel del mar.

Luego de tres horas de ascenso se montó el campamento base desde
el cual se trabajó incesantemente durante los dos días de la reforestación,
testigos fueron los Cóndores que nos sobrevolaban curiosos o tal vez
asombrados por ver esta siempbra de esperanza plantada con cada árbol
en esta búsqueda de reparar el daño provocado a 60000 (sesenta mil)
hectáreas de bosque nativo incendiado en 2015.

Dañar al Bosque es dañarse a uno mismo, por el hecho de que todos
respiramos gracias a que los árboles absorben el dióxido de carbono y
generan el oxígeno que llevamos en nuestra sangre, además de regu-
lar el clima y el agua , cuestiones elementales que determinan la vida o
la muerte.

La Restauración del Bosque Nativo consiste en devolverle al bosque
su lugar, es una necesaria herramienta de sanación de la relación de los

humanos con el Planeta y es una responsabilidad de toda la Población.
En la población y todas las Instituciones del Estado hay personas

interesadas en mejorar las actuales condiciones am-
bientales y para ello es necesario seguir sumado
voluntades tanto para cuidar el bosque como para
dejar de destruirlo y reproducir árboles nativos para
restaurar el bosque andino patagónico en las cordille-
ras afectadas por los incendios forestales intenciona-
les.
Si mejoramos el entorno en el que vivimos sea en la
montaña o en casa, mejoramos también nuestra cali-
dad de vida. Además de plantar frutales podemos
reforestar con especies nativas que pueden conseguir-

se en el Vivero Forestal de Mallin Ahogado ó en el Vivero forestal de la
Escuela Agro técnica 717 de Radal en Lago Puelo , por ejemplo. También
podemos recolectar semillas y reproducir nuestros propios árboles nati-
vos, la guía de Reproducción de plantas nativas del Ingeniero Oscar
Lebed puede ayudar a la causa.

Construir una actitud de respeto con el ambiente es el desafío del
presente .Vivir mejor no se consigue sólo con ir a vivir a la naturale-
za , si no que es fundamental cambiar el modo de vivir impuesto por el
sistema de consumo. Como especie debemos adaptarnos al ambiente en
vez de querer adaptar el ambiente a nosotros y tal vez así nos aproxime-
mos al equilibrio natural de la pura vida de los bosques , el viento, el
agua y todos los seres vivos que vemos y los que no.

Lo que viene : En los próximos días, otro equipo de Reforestación
tiene previsto hacer una plantación de 2000 (dos mil) Cipreses sobre
la cabecera sur del Lago Cholila.

¿Vos ya plantaste tu árbol?
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Esta semana no fue igual a otras, ninguna es igual a otra, nin-
guna se repite, aún cuando el mundo y la historia parezcan
cíclicas. Esta semana para quienes somos parte de Prensa del
Pueblo,Radio La Negra,Editorial El Choique, la Roja y Negra y
el Pueblo TV, fue una semana de espera.

Celebrar la vida ante todo.

Decíamos en la editorial anterior que marchamos para defen-
der derechos, de la índole que sean, para protestar, para hacer-
nos visibles y que a veces esas marchas son por alegría, por
eso esta editorial está dedicada a la felicidad. A la felicidad
que produce la vida, el llegar a ella, rodead@s de amor, ansieda-
des y esperas.

Celebrar la vida ante todo.

Está semana las Madres de Plaza de Mayo cumplieron 40 años
de existir como organización, México tiene por primera vez en
su historia una precandidata Nahuatúl a la presidencia.

Celebrar la vida ante todo.

Compartimos la bronca y la tristeza, esta semana Santiago
Maldonado sigue sin aparecer.

Celebrar la vida ante todo.

Ríos (Agmer). Los condenados fueron Bernardo Rodríguez, titular de la
empresa, José Mario Honecker, dueño del campo, y el piloto César
Martín Visconti.

“El fallo es importante, de eso no hay dudas, pero sólo con el fallo no
alcanza. No es que mañana se va a dejar de fumigar por la decisión de
un Tribunal en Concepción del Uruguay. Pero es un caso testigo de lo
que puede suceder cuando se comprometen los docentes, los padres, los
médicos, los abogados, el fiscal. Las pruebas se tomaron rápido, no se
permitieron que se perdieran en el camino, como sucede en muchos de
los casos de intoxicación por agrotóxicos”, detalla a Cosecha Roja Mario
Arcusín, el abogado que acompañó a Mariela en su denuncia.

La fiscalía pidió que les hicieran análisis de sangre de los afectados
y muestras de agua y suelo en la escuela. Allí se registró el alto nivel de
toxicidad que había en los pastizales de la escuela, pero nunca se paga-
ron los estudios a los chicos y a las docentes porque había que hacerlos en
un laboratorio de La Plata y costaba cerca de 6.000 pesos cada uno. También
se allanaron los depósitos de la empresa de aplicaciones aéreas y se constató
que no tenían habilitación ni permiso para fumigar en Entre Ríos.

La resolución del caso protagonizado por Mariela Leiva parece una
excepción. La denuncia de Vergniaud, por ejemplo, fue archivada. Pero
ella igual siguió adelante junto a otras maestras que siguen estos casos
en toda la provincia.

“Sentí mucha impotencia cuando cerraron mi causa. El fallo de la
semana pasada nos devuelve un poco la esperanza. Es una lucha muy
solitaria, pero la llevamos adelante por los chicos. Solo pensar que ellos
se envenenen me duele en el alma. Hay que seguir con la pelea”, dice.

“Lo que sucedió con este caso nos enseña el camino que tienen que
tomar las víctimas. Para que haya más fallos así hay que estar muy
encima porque hay muchos intereses económicos detrás. Acá el sector
agropecuario ejerció muchas presiones”, alerta Arcusín.

El abogado se refiere a los enormes condicionamientos que sufrieron
los jueces. La Mesa de Enlace local sacó un comunicado en el que llamaba “a
la reflexión” a los integrantes del tribunal porque la sentencia podía perjudi-
car al agro. El mismo discurso tuvo el abogado defensor durante el proceso.

Los denunciantes también recibieron presiones de todo tipo. A Ma-
riela la amenazaron por teléfono a su celular diciéndole que si no se
callaba la boca la iba a pasar mal. Para ella lo más duro fue que uno de los
padres de los chicos afectados declararan a favor de la empresa, a pesar de
que lo sucedido con los alumnos estaba probado por los médicos y los peritos
y que los menores lo habían confirmado en una cámara Gesell.

“Fue fuerte. Nos dolió mucho. Desacreditaban nuestra versión. Sé
que eran conocidos del dueño del campo, pero del otro lado estaba su
hijo”, relata Mariela, quien se enteró en el juicio que los padres serían
citados por la defensa.

Desde hace algunos meses, dos de nuestr@s compañer@s
asumieron uno de los compromisos más difíciles y maravi-
llosos a la vez, gestar vida, cuidarla y ayudarla a madu-

rar, junt@s. Con el compromiso a futuro de lo que implica la crian-
za y la responsabilidad de la vida de otr@s.

Celebrar la vida ante todo.

La crianza en comunidad, implica que todes quienes rodeamos a
quien llega al mundo, estamos ahí para ella/el. Intentando asegu-
rar a ese otr@ que podrá elegir ser "otra, otro, otre", y quele apoya-
remos, que estaremos ahí cuando abrace o defienda una causa,
aún cuando no sea la misma que la nuestra, porque las luchas se
dan en muchos frentes y somos necesarios en todos, que celebrar
la vida es también garantizar el derecho de las mujeres a decidir
cuándo traer niñ@s al mundo y cómo hacerlo.

Celebrar la vida ante todo.

Por eso esta editorial, el mundo sigue andando, la espera de los
compañeros llegó a su fin, está semana trajeron al mundo una
bella niña, esta semana se detuvo para ellos y comienza otra eta-
pa, los abrazamos fuerte. Nosotr@s, la comunidad que rodea, los
bordes necesarios, estamos aquí, celebrando la llegada de Tania a
nuestras vidas y a la vida en nuestro mundo, que no es perfecto,
pero es un lugar donde siempre es posible (algo que garantizamos
día a día con las cabezas y los cuerpos) construir colectivamente
en pos de un futuro mejor, para Tania y para tod@s l@s niñ@s.

Celebrando la vida nos reencontramos.

DEFENDER LA ALEGRÍA
COMO UNA TRINCHERA

http://prensadelpueblo.blogspot.com - delpueblo.prensa@gmail.com

El presente boletín fue impreso por Ediciones El Choike. Podes descargar
todos los ejemplares en formato virtual en
www.radiolanegra.com.ar/elchoike.htm

ENSEÑAR EN ESCUELAS FUMIGADAS
(Cosecha Roja, por Alejandro Marinelli ).- Mariela Leiva recuerda

que vio el avión por la ventana de la escuela y se le tensó el cuello.
Estaba nerviosa pero siguió escribiendo en el pizarrón. A los pocos mi-
nutos sintió que le picaban la garganta y los ojos. Cerró las persianas y
les dijo a los chicos que se quedaran en el aula, que ella iba a salir a
mirar algo afuera. Con su teléfono grabó el vuelo del ruidoso aparato
que le pasaba muy cerca. Cuando volvió al aula los chicos le decían que
tenían dolor de estómago. Una de las nenas comenzó a vomitar.

Según un relevamiento provincial, el 80% de las escuelas rurales de
Entre Ríos son fumigadas entre cuatro y ocho veces por año agrotóxicos.

Marta Vergniaud es docente en una escuela de Santa Ana, a 50
kilómetros de Santa Anita. Ella denunció que un mosquito, esos tractores
con alas de riego, tiraban el veneno cerca de donde jugaban los chicos.

En un encuentro al que las invitaron a Buenos Aires les hicieron un
estudio de sangre a 20 maestras que trabajan en zonas rurales y habían
tenido contacto con agrotóxicos. A 19 de ellas les aparecieron rastros de
insecticidas. En el estudio que le entregó Vergniaud a Cosecha Roja
hay registros de Clorpirifos y Diazenon, dos venenos utilizados en la
agricultura industrial.

Mariela dice que esa mañana de diciembre de hace tres años no se
la olvida más y que por eso, cuando escuchó la decisión de los jueces, se
le hizo un nudo en la garganta. En un fallo inédito e histórico, la sema-
na pasada un tribunal de Concepción de Uruguay condenó a los tres
imputados por la fumigación de agrotóxicos sobre la escuela rural Nª
44 de Colonia Santa Anita, en Entre Ríos, donde estaban Mariela y sus
cinco alumnos.

“Celebramos el fallo no por la dureza de las penas sino por lo que
significa hacia adelante. Yo hubiese preferido que les dieran el máximo
para estos casos, que es de tres años. Pero igual representa un tremendo
antecedente jurídico para otros casos de contaminación, explica Mariela
a Cosecha Roja.

Los condenados fueron el titular de la empresa fumigadora, el due-
ño del campo y el piloto de la aeronave. Se los encontró culpables de
“lesiones leves culposas y contaminación ambiental culposa” por haber
pulverizado agroquímicos en los alrededores la escuela sin aviso, en
horario de clases y sin cumplir con los cuidados que exige la ley. Aun-
que es una pena en suspenso, de un año y tres meses, el fallo sienta
precedentes para esta problemática, que afecta a extensas zonas donde
la producción agrícola no tiene controles.

Este juicio es el primero que se hace en Entre Ríos por la fumiga-
ción de una escuela. La causa se inició a partir de la denuncia de Leiva.
El reclamo fue acompañado por la campaña “Paren de Fumigar las
Escuelas”, encabezada por Asociación Gremial del Magisterio de Entre

(hastaquesevayamonsanto@gmail.com).- Este 11
de octubre, ante la creciente y preocupante amenaza
sobre nuestros territorios y nuestra salud considera-
mos que es urgente unirnos en una sola voz en defen-
sa de la tierra y en definitiva de la vida de todos los
seres que la habitamos.

Porque sabemos que todas las problemáticas
socioambientales son parte de un mismo modelo
extractivo y contaminante que pretende seguir
avanzando en pos del beneficio de unos pocos sin
importar el daño irreparable que genera.

Ante la creciente y preocupante amenaza sobre
nuestros territorios y nuestra salud consideramos
que es urgente unirnos en una sola voz en defensa
de la tierra y en definitiva de la vida de todos los
seres que la habitamos.

permite que cada año la cantidad de participantes
aumente de a miles: es autoconvocado, horizontal, federal, autofinan-
ciado, plural y democrático. En las reuniones las mujeres intercambian
historias de vida, experiencias y ponen en común la agenda de proble-
mas que las atraviesan.

Ante las represiones de los últimos dos encuentros en Rosario y
Mar del Plata, las organizadoras saben que la protección mutua es
importante: “Establecimos estrategias de autocuidado y dimos un pro-
tocolo para prevenir y asistir a cuestiones conflictivas y emergencias
de salud o viales de las compañeras. También para que no haya
ningún infiltrado y las mujeres que estén marchando puedan expre-
sarse libremente”, dijo Pérez.

¿Qué va a pasar en el 32° ENM?
El viernes 13 a partir de las 18:30 los centros culturales serán esce-

nario de espectáculos de teatro, música, documentales, cortometrajes y
unipersonales.

El sábado 14 a las 10 se realizará un show de apertura con música
de la comunidad Qom y Wichi. Por la tarde, de 18:30 a 23:45, conti-
nuarán las actividades culturales y se realizarán los talleres.

Habrá 71 talleres sobre la historia del feminismo, el activismo, la
sexualidad y las relaciones de pareja, identidad de género y LGBT,
maternidad, aborto, adicciones, violencia, trabajo sexual y prostitu-
ción, trabajo, política, economía, educación, cultura y religión.

El domingo 15 a las 18 será la marcha desde la Universidad Nacio-
nal del Nordeste (UNNE) en Av. Las Heras y Av. Castelli hasta el
Parque de la Democracia. A las 21 habrá una peña con chamamé, fol-
klore, cumbia, murga, fusión y reggaetón.

El lunes 16 a las 10 será el acto de cierre donde todas las participan-

Viene de tapa tes elegirán la sede del próximo Encuentro mediante aplausos y ovacio-
nes. Una representante elegida por cada grupo de cada taller leerá las
conclusiones obtenidas del debate y las organizadoras las reunirán en un
único material que será entregado en el siguiente encuentro.

Las coordinadoras estiman la llegada de 35 mil mujeres que serán
alojadas de manera gratuita en escuelas y clubes en el Gran Resistencia.
La capacidad hotelera de Resistencia y de Corrientes (la ciudad vecina)
está completa.

Informe: Laura Micaela Ochoa

En lo que va del año fueron asesinadas
5 mujeres en Chaco

REFORESTACIÓN DEL BOSQUE NATIVO DEL
LAGO CHOLILA

El Bolsón (ANPP).- Reproducimos la siguiente
nota enviada a nuestra redacción:

Se realizó frente al Lago Cholila una reforesta-
ción de 1800 (mil ochocientos) Coihues plantados
sobre el faldeo sur del Cordón Montañoso del Cerro
Ttres Picos.

Gracias a la unión de voluntades , organiza-
ción , esfuerzo y alegría de integrantes del Club
Andino Cholila, Inta, Ciefap y andinistas de la re-
gión coordinados por la Ingeniera Florencia Oyarza-
bal , pudo concretarse esta reforestación estratégica del Bosque Nativo
de Coihues ubicado en pequeños valles surcados por los arroyos que
nacen sobre los 1000 metros de altura sobre el nivel del mar.

Luego de tres horas de ascenso se montó el campamento base desde
el cual se trabajó incesantemente durante los dos días de la reforestación,
testigos fueron los Cóndores que nos sobrevolaban curiosos o tal vez
asombrados por ver esta siempbra de esperanza plantada con cada árbol
en esta búsqueda de reparar el daño provocado a 60000 (sesenta mil)
hectáreas de bosque nativo incendiado en 2015.

Dañar al Bosque es dañarse a uno mismo, por el hecho de que todos
respiramos gracias a que los árboles absorben el dióxido de carbono y
generan el oxígeno que llevamos en nuestra sangre, además de regu-
lar el clima y el agua , cuestiones elementales que determinan la vida o
la muerte.

La Restauración del Bosque Nativo consiste en devolverle al bosque
su lugar, es una necesaria herramienta de sanación de la relación de los

humanos con el Planeta y es una responsabilidad de toda la Población.
En la población y todas las Instituciones del Estado hay personas

interesadas en mejorar las actuales condiciones am-
bientales y para ello es necesario seguir sumado
voluntades tanto para cuidar el bosque como para
dejar de destruirlo y reproducir árboles nativos para
restaurar el bosque andino patagónico en las cordille-
ras afectadas por los incendios forestales intenciona-
les.
Si mejoramos el entorno en el que vivimos sea en la
montaña o en casa, mejoramos también nuestra cali-
dad de vida. Además de plantar frutales podemos
reforestar con especies nativas que pueden conseguir-

se en el Vivero Forestal de Mallin Ahogado ó en el Vivero forestal de la
Escuela Agro técnica 717 de Radal en Lago Puelo , por ejemplo. También
podemos recolectar semillas y reproducir nuestros propios árboles nati-
vos, la guía de Reproducción de plantas nativas del Ingeniero Oscar
Lebed puede ayudar a la causa.

Construir una actitud de respeto con el ambiente es el desafío del
presente .Vivir mejor no se consigue sólo con ir a vivir a la naturale-
za , si no que es fundamental cambiar el modo de vivir impuesto por el
sistema de consumo. Como especie debemos adaptarnos al ambiente en
vez de querer adaptar el ambiente a nosotros y tal vez así nos aproxime-
mos al equilibrio natural de la pura vida de los bosques , el viento, el
agua y todos los seres vivos que vemos y los que no.

Lo que viene : En los próximos días, otro equipo de Reforestación
tiene previsto hacer una plantación de 2000 (dos mil) Cipreses sobre
la cabecera sur del Lago Cholila.

¿Vos ya plantaste tu árbol?
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15-oct-1966: Se crea en EEUU el Partido Panteras Negras.
15-oct-2010: Chicos de la Escuela 103 (Mallín Ahogado) presentan una carta al Concejo Deliberante,
solicitando cambiar el nombre de la calle Roca por el de Casimiro Huenelaf.
15-0ct-2015: Jornada para "Desnaturalizar la violencia institucional".
17-oct-2002: Tierra y Dignidad comienza su historia en la construcción comunitaria.

EFEMÉRIDES

Manuel Cabieses Donoso — Punto Final

El 9 de octubre se cumplen 50 años del asesinato en Bolivia del
comandante Ernesto Guevara de la Serna. Cuando el Che fue eje-
cutado en la escuela de La Higuera, tenía 39 años. Una vida breve
e intensa. Lo profundo de sus ideas y el filoacerado de su acción, lo
sitúan entre los grandes revolucionarios del siglo pasado. El Che
está destinado a seguir inspirando a nuevas generaciones de lu-
chadores por la justicia social y la hermandad entre los seres
humanos.

En una época árida en valores éticos, el legado más importante
del Che es su ejemplo. La coherencia
entre lo que se dice y lo que se hace.
Lo fundamental de su mensaje consis-
te en que un dirigente no puede lla-
mar a luchar si no estádispuesto a
correr los mismos riesgos que sus
camaradas. El hombre nuevo es el
dirigente que no aprovecha su cargo
para disfrutar de privilegios o para
hacer la vista gorda con la corrup-
ción. El Che fue ejemplo de modestia
y honestidad como ministro de Indus-
trias y presidente del Banco Central
de Cuba antes devolver a la lucha
guerrillera. Los hombres y mujeres
que se inspiran en el Che, en especial
los jóvenes, sienten repugnancia por
la corrupción, el acomodo y la ambi-
valencia de la política incrustada en
el sistema.

No hay que confundir el ejemplo
del Che con posiciones dogmáticas y
sectarias. Su integridad moral y clari-
dad política se basaban en una com-
prensión integral de la realidad de su
época y en las características sociales
del ser humano de su tiempo. Como
fruto de un conocimiento directo de
América Latina, el Che forjó el pensa-
miento socialista y antimperialista
que lo llevó en México a incorporarse
a la gloriosa aventura de los 82 expe-
dicionarios del Granma encabezados
por Fidel Castro.

En su práctica cotidiana el Che
hizo suya la afirmación de Fidel: “Los
revolucionarios han de proclamar sus
ideas valientemente, definir sus principios y expresar sus intencio-
nes para que nadie se engañe, ni amigo ni enemigo” La Historia
me Absolverá , septiembre, 1953).

Su legado es un llamado a rebelarse contra la injusticia en
todo tiempo y lugar. Sentir en carne propia la humillación que
sufre cualquier ser humano sin importar su raza, nacionalidad ni
creencias. Esto llevó al Che a combatir en Africa y a encabezar un
proyecto de liberación continental a partir de la guerrilla en Boli-
via.

Su derrota no demuestra que el Che estuviera equivocado en
el horizonte estratégico de su proyecto. Es evidente que América
Latina necesita liberarse de la dominación y explotación imperia-
lista. La ruptura de esa dependencia es necesaria para despejar la
vía a un desarrollo económico, social y cultural que permita al ser
humano convertirse en protagonista de su propia historia.

El pensamiento del Che, que llamó a desconfiar siempre del

imperialismo, muestra su vigencia al confrontarlo con las recientes
amenazas de destruir la República Popular Democrática de Corea,
estrangular la revolución bolivariana de Venezuela o hacer cada
vez más duro el bloqueo deCuba. Los casos de Irak, Afganistán,
Libia y Siria demuestran que el imperio es capaz de cometer esas y
peores atrocidades.

El desarrollo pleno de sus capacidades, gracias a las tareas que
cumplió en la Revolución Cubana, llevaron al Che a descubrir las
grietas que producirían el colapso de la Unión Soviética. La monu-

mental obra del esfuer-
zo y heroísmo de millo-
nes de seres humanos
de ese país, padecía el
cáncer de la burocracia
y la corrupción de su
elite gobernante. No
solo fue el derrumbe
soviético de 1991. Tam-
bién desaparecieron -o
quedaron reducidos a
la insignificancia- casi
todos los partidos co-
munistas cortados por
la tijera stalinista.
El d errum be d el
“socialismo real” produ-
jo una profunda crisis
ideológica, sumiendo a
los trabajadores en la
indiferencia como for-
ma de rechazo pasivo a
las prácticas corruptas
de los partidos coopta-
dos por el capitalismo.
Esta crisis plantea la
necesidad de construir
nuevos instrumentos
de lucha política y
social. Es una batalla
que se libra en el terre-
no de las ideas y en la
esfera de la acción-
ejemplo. Se trata de
recuperar la relación
dialéctica entre los
movimientos sociales y

los partidos, bloqueada por una burocracia oligárquica que aún
persiste en muchos lugares. En este proceso de revolución cultural
para reconquistar conciencias para el socialismo del siglo XXI
queda aún mucho camino. Hay que barrer, por ejemplo, con el feti-
chismo de un Estado omnipotente e infalible que convirtió al socia-
lismo -que significa poder popular y derechos humanos, políticos y
sociales- en su opuesto: un estatismo vulgar y ramplón que minó la
fortaleza de la ideología revolucionaria.

Los rebrotes de socialismo de esta época van recuperando la
frescura y atractivo de su matriz original. La tarea consiste en
sembrar conciencia y crear organización para construir el poder
del pueblo. El socialismo de hoy se inspira en el Che y crece en el
seno de los movimientos sociales. Su lucha debe madurar todavía
en instrumentos políticos de mayoría democrática para cambiar el
rumbo suicida y devastador que el capita-
lismo impone al mundo.

Este resumen semanal de noticias y comunicados se entrega sin costo. La Agrupación Rojinegra invita a compartir el periódico una vez leído con otros y otras.
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4 de Octubre (Telesur).-En el centenar de su nacimien-
to, le agradecemos a la mujer que dedicó su obra al pueblo
chileno, porque su vida, también nos dio tanto.

En una entrevista realizada en 1964, a Violeta Parra
en París, Francia, se dio el siguiente diálogo entre una
periodista suiza y la artista chilena:

- Violeta, usted es poetisa, músico, hace arpilleras, pinta.
Si yo le doy a elegir uno solo de estos medios de expresión,
¿cuál elegiría usted, si tuviera sólo ese único método de
expresión?

- Yo elegiría quedarme con la gente.
- ¿Y renunciarías a todo esto?
- Es la gente la que me motiva a hacer todas estas cosas.

Esta conversación, espontánea, transparente, que se
dio mientras la chilena pintaba un cuadro, es la demostra-
ción más sencilla y honesta de la pasión de Violeta Parra:
su pueblo.

Sus letras y el trabajo musical de sus composiciones
lograron rescatar el folkclore más bruto y puro de la tierra
chilena. En un recorrido personal en busca de las tradicio-
nes musicales, la artista no sólo recogió los sonidos del
campo y los barrios de su país, sino también se enfrentó ya
de adulta a la realidad espinada de injusticias que había
conocido de pequeña, cuando su padre enfermó y debió
abandonar la escuela para trabajar con sus hermanos to-
cando la guitarra.

Las canciones revolucionarias de Violeta Parra fueron
la primera piedra de lo que años más tarde sería la llama-
da "nueva canción chilena", el movimiento musical que
emergió en en torno a la construcción de la Unidad Popu-
lar, el proceso liderado por Salvador Allende.

Hoy se cumplen 100 años del natalicio de esta cantau-
tora chilena que nació el 4 de octubre de 1917, y que decidió
partir a los 50 años, llevando en sus brazos la poesía de
Gracias a la vida y de otros poderosos manifiestos musica-
lizados en grandes obras políticas, algunas de las que re-
cordamos en su nombre. …. Texto completo en el blogs de Prensa.

ALERTA JUBILACIONES
Ante el proyecto que busca modificar la Ley Jubilatoria de la

provincia de Chubut, con la pretendida ARMONIZACIÓN Y TRAS-
PASO DE LA CAJA DE JUBILACIONES PROVINCIAL A ANSES
Y los problemas de la obra social SEROS, CONVOCAMOS a la char-
la informativa "DEFENDAMOS NUESTRA JUBILACIÓN" a cargo
de la Sra. ROSITA CONTRERAS (docente jubilada afiliada a
ATECH y representante de AJURPE).

La misma será en el local de ATECH NOROESTE de ruta 16 km
10 el VIERNES 13 DE OCTUBRE de 16 a 18.30 hs.

Están especialmente invitados: DOCENTES ACTIVOS Y PASI-
VOS; miembros de otros sindicatos de la provincia de CHUBUT.

La misma será abierta a todo público y gratuita.
DE PIE para DEFENDER NUESTRA JUBILACIÓN!!
CONVOCAN: JUBILADXS ACTIVXS
ATECH NOROESTE

(hastaquesevayamonsanto@gmail.com).- Este 11
de octubre, ante la creciente y preocupante amenaza
sobre nuestros territorios y nuestra salud considera-
mos que es urgente unirnos en una sola voz en defen-
sa de la tierra y en definitiva de la vida de todos los
seres que la habitamos.

Porque sabemos que todas las problemáticas
socioambientales son parte de un mismo modelo
extractivo y contaminante que pretende seguir
avanzando en pos del beneficio de unos pocos sin
importar el daño irreparable que genera.

Ante la creciente y preocupante amenaza sobre
nuestros territorios y nuestra salud consideramos
que es urgente unirnos en una sola voz en defensa
de la tierra y en definitiva de la vida de todos los
seres que la habitamos.

CHACO:
32° ENCUENTRO

NACIONAL DE MUJERES
(Cosecha Roja).- Chaco será sede por segunda vez del Encuentro Na-

cional de Mujeres. En octubre de 1998 Resistencia fue sede del Encuentro
número 13, donde se reunieron más de 10 mil y la Comisión Organizadora
estuvo conformada por 63 mujeres. Este año, en la edición 32° que se
realizará el 14, 15 y 16 de octubre, las 300 organizadoras autoconvocadas
esperan la llegada de 70 mil visitantes de todo el país. “Hay que poner el
cuerpo y la voz para tener el poder de no tener miedo”, dijo a Cosecha
Roja Delia Pérez de la comisión organizadora.  (…)

El Encuentro
El ENM comenzó en 1986 después de que un grupo de mujeres argen-

tinas participara en la Clausura de la Década de la Mujer en Kenia, Áfri-
ca. Entonces pensaron en la necesidad de autoconvocarse para tratar la
problemática específica de las mujeres en nuestro país y discutir la discri-
minación que sufrían. Desde ese momento todos los años miles de muje-
res se encuentran en diferentes rincones de la Argentina para hablar
sobre violencias, sexualidad, maternidad, trabajo y política. “Creemos que
quedó instalada la importancia del crecimiento de grupo sin subjetivida-
des partidarias para crear una subjetividad colectiva. Tenemos que
aprender a pactar entre mujeres”, dijo a Cosecha Roja Pérez.

La modalidad del Encuentro es única en el mundo y Continua en pág. 2

«¡Y buscaremos siempre en el ejemplo del Che (…)
la inspiración en la lucha, la inspiración en la

tenacidad, la inspiración en la intransigencia frente
al enemigo y la inspiración en el sentimiento

internacionalista!»
Fidel Castro Ruz

mailto:hastaquesevayamonsanto@gmail.com

