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Buenos Aires: Caravana por Memoria, Verdad y Justicia
Hora: 09:00
Lugar: Desde Mansión Seré (Casa de la Memoria y la Vida), Santa María de Oro 3530, ciudad
de Castelar.

Motivo: Recorrer los Centros Clandestinos de Detención y Tortura de la zona Oeste (Sistema
represivo Subzona 16). Queremos que los juicios a los genocidas de la Fuerza Aérea se
realicen en Morón.
Reseña: Acá vivimos el horror, queremos los juicios.

Convoca - Contacto: Madres de Plaza de Mayo (L. F.) - Asociación de Ex detenidos Mansión
Sere (Zona Oeste) - Hermanos de desaparecidos por la verdad y justicia - Asociación Sere por
la memoria y la vida - APDH Matanza - Liga Argentina por los Derechos del Hombre - Colectivo
Memoria Militante H.I.J.O.S. Zona Oeste - AmyL (Asoc. Memoria y Lucha de Ituzaingo) - ATE
Gran Morón - Comisión de Derechos Humanos del Hosp. Posadas
Capital Federal: XIV Encuentro del Espacio Intercuencas RRR
Hora: 09:30
Lugar: Reserva Ecológica Costanera Sur, Av. Tristán Achával Rodríguez 1550

Motivo: Por la defensa de la costa pública y los espacios verdes ribereños contra el saqueo y la
contaminación. "No cambiemos verde por u$s"; "defendamos las costas a toda costa".
Reseña: El Espacio InterCuencas está integrado por: grupos de vecinos autoconvocados,
Foros Hídricos y de Salud, Comisiones y Asambleas Barriales, diversas organizaciones
ambientalistas, ONGs, Sociedades de Fomento, personas que accionamos en contra de la
contaminación ambiental y por la defensa y promoción de una gestión integral del Agua y de
las Cuencas Hídricas.

Desarrollo:
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09.30 hs. Acreditación
10.30 hs. Recepción por parte de los organizadores. Inicio de la Jornada. Presentación del
XXIV° Encuentro a cargo del Espacio Intercuencas
10.40 hs. Presentaciones sobre tema humedales.
13.00 hs. Almuerzo
14.00 hs.
1. Campaña en Defensa de los Humedales
"Defendamos las Costas a Toda Costa"
"No Cambiemos VERDE por VERDE$ (U$S)"
En el último Encuentro Nº XXIII del Espacio, realizado en noviembre 2011 en Bernal, se acordó
impulsar una campaña en defensa de los humedales y contra la privatización de las costas.
Desde entonces se estuvo trabajando en la elaboración de una publicación con el estado de
situación de las costas y las cuencas, el mapa de conflictos de la región metropolitana, el afiche
de la campaña y materiales de difusión. Que se presentarán en el encuentro
. Organización de la campaña. (Difusión, actividades y Acciones)
2. Semana del Agua
Actividades en defensa del agua, con motivo de celebrarse el 22 de marzo el Día Internacional
del Agua
3. Solidaridad con luchas ambientales nacionales.
Megaminería, represas.
17.00 hs. Conclusiones
18.00 hs. Cierre
Al finalizar el encuentro se realizará una recorrida por la Reserva.

Convoca - Contacto: Amigos de la Tierra
Córdoba: 21° Encuentro Paren de Fumigar

Hora: Desde las 10:00
Lugar: Colegio ENCO (Rivadavia e intendente Chiarini), ciudad de Oliva.

Motivo: Los pueblos nos seguimos organizando y movilizando contra la problemática de las
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fumigaciones. Sosteniendo que no hay fumigación controlable, que todo veneno nos envenena,
y con el derecho a gozar de un ambiente sano, nos seguimos encontrando para avanzar en
soluciones que pongan fin a este flagelo. Por ello lxs invitamos a participar del próximo
encuentro de nuestro colectivo, esta vez, en la localidad que logró la última ordenanza para
prohibir las fumigaciones, desde la experiencia de lucha de lxs vecinxs organizadxs.
Reseña: Desde las 10hs: Asamblea del Colectivo Paren de Fumigar. Charla Abierta a las 16hs.
Experiencias de producción sin agroquímico en la provincia de Córdoba; experiencia de lucha
por ordenanza en la Ciudad de Oliva; fundamentos sobre los daños a la salud de las
fumigaciones.

Convoca - Contacto: V.U.S.O. (Vecinxs Unidxs por la Salud de Oliva - Paren de Fumigar Oliva)
- COLECTIVO PAREN DE FUMIGAR CÓRDOBA
http://parendefumigar.blogspot.com/

Capital Federal: Reinstalación de Placas en Homenaje a Detenidos - Desaparecidos
Hora: 10:30
Lugar: Av. San Juan e/ Solís y Virrey Cevallos (Plaza Alfonsina Storni).

Motivo: Reinauguramos placas, muretes y árboles en memoria de los Cros.
Detenidos-Desaparecidos.
Reseña: Acompañanos a caminar por Av. San Juan en dirección a la Av. Boedo para ir
descubriendo las nuevas placas que llevan los nombres de los vecinos detenidos desaparecidos por el terrorismo de estado.

Convoca - Contacto: Vecinos de San Cristóbal contra la impunidad

Capital Federal: Charla - Debate
Hora: 16:00
Lugar: Estados Unidos 1306 (esq. Santiago del Estero), barrio de Constitución.
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Motivo: "Los trotskistas del PST y la dictadura".
Reseña: El 17 de marzo realizaremos una charla con camaradas que militaron en el Partido
Socialista de los Trabajadores entre 1976 y 1982, la mayoría de los cuales formaron parte de la
resistencia obrera, integrando algunas de las principales fábricas y empresas del país. Los
compañeros hablarán acerca de la situación general de esos años y la política que sostuvo el
PST, organización antecesora del MAS y de los principales grupos trotskistas que hoy existen
en nuestro país, entre ellos el nuestro, Convergencia Socialista. La charla servirá para conocer
las terribles dificultades que tuvieron que enfrentar los militantes, pero también para comparar
las orientaciones políticas y organizativas del conjunto de las organizaciones de la izquierda
revolucionaria. La reunión no tendrá un carácter conmemorativo o periodístico. Tiene el objetivo
de ayudar a sacar conclusiones que sirvan para la elaboración política, de manera de
responder teórica y programáticamente a la actual situación de la lucha de clases. Luego de la
charla festejaremos el fallo, a través de cual nuestro compañero Carlos Olivera podrá salir en
libertad en los próximos días, un triunfo de la unidad y de la movilización.

Convoca - Contacto: Convergencia Socialista

Capital Federal: Cine - Debate
Hora: 19:00
Lugar: Asambleas del Pueblo, México y Chacabuco.

Motivo: Realidad de Latinoamérica y el tercer mundo.
Reseña: Venezuela informe de urgencia; Hugo Chávez y el bravo pueblo caminan hacia la
victoria electoral del 7 de octubre. Análisis de las fuerzas revolucionarias y la oposición
derechista, de cara a las elecciones. Hablara Fernando Buen Abad (Filósofo político, periodista
y cineasta mexicano). Se proyectará "Primera Justicia", un documental que desenmascara al
partido de oposición derechista que se enfrentará al Presidente Chávez en las elecciones de
octubre. ENTRADA LIBRE Y GRATUITA. Luego del cine-debate, abre las puertas en el mismo
local: Herriko Taberna Vasca; Un espacio único para seguir cultivando una de las costumbres
más arraigadas del pueblo vasco: compartir los pintxos y el vino, la música, las canciones y las
charlas fraternales, donde la política y la solidaridad van de la mano. Esta noche con la
actuación de la trovadora chilena Carla Giannini Eguiluz.
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Convoca - Contacto: Periódico Resumen Latinoamericano

Capital Federal: Peña Latinoamericana
Hora: Desde las 22:00
Lugar: Casa de la Cultura "Los Compadres del Horizonte" Combate de los Pozos 1986 (ENTRE
15 DE Noviembre y Pedro Echagüe, Frte. al Htal. Garrahan).

Motivo: Música y Danzas en vivo! y después ¡El pueblo baila, señores! BAILOgO REBELDE
¡TODA LA NOCHE!

Reseña: 5 años de CLAUSURA INJUSTA E ILEGÍTIMA; 9 AÑOS CONSTRUYENDO UN
PROYECTO CULTURAL. -- BUFFET RICO Y BARATITO -- BONO CONTRIBUCIÓN 8pe
(PODÉS COLABOR CON ÚTILES ESCOLARES) Los esperamos... Un año más que pasa y
nos encuentra trabajando con el barrio, materializando experiencias, motorizando proyectos, y
construyendo de a poco esos sueños que hacen que nos juntemos para crecer y avanzar...Por
eso y por más queremos festejar con todo, ¡¡LOS 9 AÑOS DE COMPADRES!!!! Bondis: 4 - 6 12 - 25 - 28 - 37 - 50 - 61 - 62 - 65 - 67 - 84 - 91 - 95 - 97 - 118 - 133 - 134 - 143 - 150 - 151 168 - 188 y todos los que te lleven a Constitución Subtes: Línea "E "estación Entre Ríos y
Línea "H" estaciones Inclan ó Caseros

Convoca - Contacto: Casa de la Cultura "Los Compadres del Horizonte"

AGENCIA DE COMUNICACIONES RODOLFO WALSH
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