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UNIDAD DE
LOS TRABAJADORES

¿Por qué se conmemora el día del 
trabajador? 

En el año 1886 y luego de una 
sucesión de reclamos y mani-
festaciones, un grupo de traba-

jadores de Chicago se manifestaron 
en contra de los abusos que sufrían en 
relación a sus derechos laborales. Una 
de las principales consignas fue el es-
tablecimiento de la jornada laboral de 
8 horas diarias. Normalmente trabaja-
ban entre 12 y 16 horas cada día. 

Esta manifestación, implicó a trabaja-
dores de distintas fábricas. A pesar de 
la existencia de leyes (como la Inger-
soll) que establecían la jornada laboral 
diaria de 8 horas, los “empleadores” y 
las empresas disponían el tiempo de 
trabajo según sus intereses. 

El 1° de mayo, la manifestación culmi-
nó en un fuerte enfrentamiento entre 
los trabajadores y la policía. Unos días 
después se convocó a una concentra-
ción en Haymarket y tras una explo-
sión, murieron varios policías. Por esto, 
acusaron arbitrariamente a 31 trabaja-
dores y condenaron a cinco de ellos a 
muerte. Tres de ellos eran periodistas, 
uno carpintero y el otro tipógrafo. 

Nunca se descubrió quién había sido 
el verdadero responsable. La prensa y 
sus periódicos no escatimaban en ad-
judicar culpas en los trabajadores.

Para conmemorar la lucha por los de-
rechos laborales, por la igualdad y la 
libertad que llevaban como bandera 
aquellos trabajadores, cada 1° de mayo 
“festejamos” el día del trabajador

¿Por qué deberíamos “festejar” hoy, 
el día del trabajador?

Es una pregunta que da giros y giros 
en nuestras cabezas. ¿No les parece 
paradójico que miles y miles hoy “fes-
tejen” sus días, quejándose desde sus 
sillones por los “paros” de algún gru-
po de trabajadores? ¿Acaso no es una 
contradicción, sentir “afecto” por la 

lucha de los trabajadores de Chicago 
y encargarse de defenestrar a quienes 
hoy reclaman por esos mismos dere-
chos? A veces, parece que nada tiene 
que ver con nada. ¿O quizás nada ten-
ga que ver con nada, cuando no nos 
conviene? O quizás y definitivamente, 
todo tenga que ver con todo. 

Hoy, que vivimos en un contexto en el 
que sólo parecen importar los intere-
ses económicos de algunos. En el que 
esos “algunos” creen tener la capacidad 
para imponer las reglas de juego a su 
antojo (¡Ay! Encontramos otra cosa 
en común con lo anterior). Hoy, que 
los medios de comunicación se encar-
gan de armar un circo para demonizar 
a los docentes. Hoy que los medios de 
comunicación se encargan de criticar a 
todo trabajador que se manifieste por 
sus derechos (ya no es necesario seguir 
buscando coincidencias, ¿verdad?)  
Hoy que los tildan por “desestabilizar 
el orden social”, cuando los medios 
son cómplices por silenciar, por ocul-
tar y deslegitimar. Hoy, que pocos se 
cuestionan esto y siguen afirmando y 
replicando desde su TV. 

Hoy que al gobierno de turno y a las 
grandes empresas no les importan ni 
un poco nuestros derechos. Hoy que 
se suceden movilizaciones, manifesta-
ciones, paros laborales, clases públicas, 
jornadas de debate, intervenciones ar-
tísticas. Hoy que ya inventamos todas 
las formas para gritar con todas las ga-
nas que el empoderamiento es popu-
lar y que los derechos nos pertenecen. 
Hoy que seguimos pensando en cómo 
lo gritaremos mañana. 

Hoy, reivindicamos y por siempre, 
la lucha de los trabajadores. De to-
dos aquellos que nunca se van a ca-
llar, aunque sean muchos los que los 
quieran silenciar. Reivindicamos las 
luchas comunitarias. Hoy, creemos 
que es preciso transformar el concepto 
de salario como variable de ajuste, al 
de ingreso; ésto será lo que impulse el 
consumo para una vida digna. Que la 
inclusión sea política de Estado, per-

mitiendo que todos los sectores y los 
trabajadores, entendidos como actores 
para la transformación, aporten a un 
proyecto de país soberano, política, 
social y económicamente. Y creemos 
que esto se constituye como el rol de 
los trabajadores de hoy (y de siempre).

Arriba los que andan en la búsqueda, 
los que hace poco o mucho perdieron 
sus trabajos, los que sienten que este 
sistema no los comprende ni un poco, 
los que padecen a sus “patrones” pero 
entienden esto como el motor para 
la lucha colectiva. Colectiva. Hoy y 
siempre, siempre, arriba los que lu-
chan por condiciones más humanas 
para sus trabajos, cualquiera sea la ac-
tividad que realizan. Arriba los traba-
jadores que creen en el bien común, en 
el “nosotros”, arriba los que se organi-
zan y creen en la unidad.

Adolf Fischer, trabajador gráfico, uno 
de los cinco de Chicago dijo: “Sola-
mente tengo que protestar contra la 
pena de muerte que me imponen por-
que no he cometido crimen alguno... 
pero si he de ser ahorcado por profesar 
mis ideas anarquistas, por mi amor a la 
libertad, a la igualdad y a la fraterni-
dad, entonces no tengo inconveniente. 
Lo digo bien alto: dispongan de mi 
vida”.

Y AL QUE NO LE 
GUSTA, SE JODE, SE 

JODE. 
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La especulación de la industria 
inmobiliaria y el avance del 
agronegocio, se constituyen 

como las principales causas de la  
pérdida del territorio de bosques 
nativos.
 
Esto se manifiesta en un contexto 
que prioriza los intereses económicos 
de unos, por sobre los valores de 
la cultura nativa y la sabiduría del 
monte en todas sus expresiones. Un 
contexto en el que la biodiversidad y 
la preocupación por salvaguardar los 
recursos naturales que sustentarán 

el devenir de la vida social, parecen 
difuminarse ante la mínima 
oportunidad de generar rédito 
económico.

En este marco, en diciembre de 2016 
se realizó una de las movilizaciones 
ambientales más grandes de 
Córdoba, bajo la consigna de 
“NO A LA LEY ECOCIDA”, 
no al proyecto que acabaría 
definitivamente con nuestros 
bosques. Desde ese momento, se 
sucedieron manifestaciones pacíficas 
donde se explicitaron los motivos 

por los cuales este nuevo proyecto 
de ley generaría un ecocidio en la 
región.
 
Así, desde Villa María, en vistas 
de fortalecer la organización, la 
resistencia y para articular con la 
Coordinadora Provincial por la 
Ley de Bosques de Córdoba (que 
nuclea a todas las “resistencias” de 
la provincia en relación a dicha 
problemática), algunos vecinos y 
organizaciones se reunieron en lo que 
hoy es la Asamblea Socio-Ambiental 
Villa María – Villa Nueva. Esta es 

UNA ASAMBLEA 
                                  POPULAR

L

Desde diciembre del año pasado, el monte cordobés se vio afectado- aún más de lo que ya  
estaba- por las acciones e intereses de algunos. El bloque de legisladores/as de Unión por 
Córdoba impulsaron un proyecto para establecer una nueva Ley de Bosques, que avalado por 
distintas facciones partidarias, pretende acabar con lo poco que queda de bosques nativos en 
nuestra provincia cordobesa. En este sentido, organizaciones y vecinos autoconvocados de las 
distintas localidades comenzaron a visibilizar la problemática.

FOTO: FB Asamblea Socio-Ambiental Villa María Villa Nueva
Integrantes de la Asamblea, compuesta por vecinos y vecinas de distintos barrios de la ciudad, en el Algarrobal ubicado en Bº Malvinas Argentinas (VM)
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una forma de organización abierta, 
apartidaria y democrática. 

La Asamblea tiene como objetivos 
sumarse a la lucha provincial contra 
el antes mencionado proyecto de ley 
ecocida y evitar así su aprobación en 
la legislatura; también, colaborar con 
la presentación de una nueva Ley de 
Bosques, participativa y popular. En 
términos locales la recuperación y 
valorización del montecito, también 
llamado “El Algarrobal”, ubicado en 
barrio Malvinas Argentinas, es una de 
las causas principales que moviliza a 
esta organización. 

El montecito, desde fines del año 
pasado, corre riesgos de ser loteado. 
Este es el último espacio que se 
constituye como monte nativo urbano 
para la región. 

Villa María pertenece al ecosistema 
del espinal; caracterizado por su 
bosque con árboles como el Espinillo, 
Algarrobo, Chañar; arbustos como la 
Lagaña de Perro y enredaderas como 
la Pasionaria; entre otras especies. 
Éste, se encuentra en situación de 
emergencia. Puntualmente en cien 
años, el bosque en nuestra provincia se 
redujo al 3 % de su superficie original. 
La situación es clara: la ecoregión del 
espinal se encuentra en graves peligros 
de extinción.

“es el último espacio que 
se constituye como monte  
nativo urbano para la región”

Para visibilizar esta 
problemática local y 
promover la idea de 
generar posturas críticas 
ante estos desafíos, 
la Asamblea viene 
realizando movilizaciones 
sociales de distintos 
tipos,  por ejemplo, a 
través de intervenciones 
culturales como festivales, 
reconocimientos de especies 
en el montecito, charlas 
informativas y participativas 
para construir y compartir 
conocimientos, elaboración de 
informes técnicos y específicos acordes 
a la temática. 

Esta cuestión nos atañe a todos. 
El barrio Malvinas Argentinas 
está construido en zona baja, es el 
montecito quien retiene los flujos 
de agua de lluvia, disminuyendo los 
riesgos de inundación. Si se desmonta e  
impermeabiliza este espacio, 
aumentarán en gran medida las 
posibilidades de que el barrio sufra 
inundaciones. 

“es el montecito quien 
retiene los flujos de agua 

de lluvia, disminuyendo los 
riesgos de inundación”

El montecito representa un pulmón 
verde en la ciudad, es el regulador de 
todos los bienes ambientales que nos 
sustentan; aire limpio, micro clima, 
absorción de lluvias, generación de 
suelos y albergue de biodiversidad. 
El montecito es mucho más que 

simplemente “yuyos”. 

Desde la Asamblea, se pretende
visibilizar que lo que está en juego 
es la conservación de los ecosistemas 
naturales, que son la fuente de vida 
y lo que permitirá el desarrollo de 
las sociedades próximas; que tendrán 
la misma responsabilidad por la 
continuidad de la preservación y 
valorización del ambiente. 

Si cuidamos el monte, cuidamos 
la vida. Cuidamos la existencia. 
Cuidamos los derechos humanos y los 
del ambiente.  

* Escribe Victoria Batiston, integrante 
de la Asamblea y de la Ventolera.
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SONRISAS SIN FIN

Marisa nos cuenta que, en ju-
nio de este año, se cumplen 
5 años de este proyecto. 

“Todo empezó porque yo tenía un 
espacio que no estaba ocupando y un 
amigo me tiró la idea de arrancar con 
una copa de leche”. Más allá de que 
en un principio se presentaron in-
convenientes que hicieron tambalear 
al proyecto, la esencia y las ganas de 
los vecinos triunfaron. Así, los sábados 
comenzaron a compartir la merienda, 
con los chicos que se iban sumando y 
con vecinos que decidieron unir fuer-
zas, buscando siempre llenar de sonri-
sas a los pibes. En ese momento apro-
ximadamente 15 chicos se acercaban a 
tomar la leche y disfrutar de la tarde.

De a poco, desde abajo, con amor y 
paciencia, algún vecino llegaba con le-
che, otros con cacao, calentador y así el 
comedor Caritas Felices daba sus pri-
meros pasos. Marisa nos comenta que, 
un día charlando con Luisa, una de las 
vecinas que también participa, deci-
den empezar a difundir por las redes 
sociales lo que venía sucediendo en 
barrio La Calera. “El Facebook desde 
el principio fue para nosotros una he-
rramienta, como es hasta hoy, allí yo 
escribo tanto para comentar si necesi-
tamos algún alimento como también 
para agradecer”, indicó la mujer. Agre-
gó que les gusta compartir las fotos 
del espacio, que toda la gente pueda 
ver el destino que tienen los alimentos 
y las cosas que se pueden lograr al unir 
nuestras ganas.
“Al principio comíamos en el come-
dor los lunes, después empezamos lu-
nes miércoles y viernes, luego de eso y 
hasta ahora, compartimos la cena de 

llo por ladrillo para empezar con las 
paredes, luego recibieron  donaciones, 
desde arena, hasta el techo, ventanas y 
puerta del lugar.
 
Hoy, lo que ayer fue una copa de leche, 
se transformó en un comedor, en ta-
lleres culturales. Se transformó en un 
espacio que cada día se apropia más 
de su nombre. Un espacio que llena de 
sonrisas a los pibes, que les demues-
tra que pueden ser lo que quieran ser. 
Que les reafirma su empoderamiento. 
Un espacio que piensa y construye 
teniendo en cuenta los derechos hu-
manos para la infancia y la adolescen-
cia. Hoy, el Caritas Felices son 90 pi-
bes, y tantos vecinos más caminando 
a la par.
 

“Un espacio que llena de 
sonrisas a los pibes, que les 
demuestra que pueden ser 

lunes a viernes”, señaló. 

¿Cómo consiguen alimento para tan-
tos niños? Para entender que esto 
realmente se fue “siendo y haciendo”, 
ésta es la demostración. El comedor 
sigue funcionando con los distintos 
aportes de los “colaboradores” (así nos 
cuenta Marisa), con los comentarios 
en Facebook cuando se requiere algún 
alimento, con las donaciones de todo 
aquel que por algún motivo decide 
sumarse a la comunidad del Caritas, y 
con las ganas y fuerzas de los vecinos 
que se prenden a cocinar, a limpiar, a 
ESTAR.
 
En este sentido, también nos con-
tó que el mismo espacio físico donde 
funciona el comedor (que no es el mis-
mo en donde armaron la copa de le-
che al comenzar); se fue levantando a 
pulmón, ellos mismos colocaron ladri-

Salimos a caminar por       
La Calera y nos topamos con 
un lugar colorido, alegre y 
que “hace ruido” en el barrio. 
Nos topamos con Caritas  
Felices, un lugar en el que los 
niños participan de distintas 
y variadas actividades. Marisa  
Sánchez, quien empezó con 
esta loca idea, nos comenta de 
qué se trata.
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Poder popular

lo que quieran ser. Que les  
reafirma su  

empoderamiento” 
En cuanto a los talleres, hoy los pi-
bes pueden disfrutar de espacios para 
construir desde la música, folclore, 
danza, huerta, apoyo escolar, inglés, 
rap, handball. “Los chicos quieren ha-
cer, aman el comedor, este espacio”, 
nos cuenta la mujer y agrega “ellos 
saben que esto es de ellos”. “Nosotros 
somos muy felices, todo el grupo, to-
das las noches charlamos cuando ter-
minamos de comer. Comentamos lo 
que pasó en el día, esto nos da vida 
a nosotros. Es un grupo muy lindo, 
nos contenemos, a cada cosa que nos 
pasa intentamos ayudarnos entre no-
sotros”, valoró.
 

“Los chicos quieren hacer, 
aman el comedor, este  

espacio”
Marisa continuamente resalta que 
están completamente agradecidos 
a todos los que hacen posible que el 
Caritas Felices esté sonriendo. A to-
dos los que aportan alimentos, ganas, 
materiales, conocimientos, en esta 
propuesta. Afirma que en cada rincón 
de Villa María hay alguien que, de 
forma fija, colabora para que el come-
dor pueda seguir abriendo sus puertas 
y abrazando a tantos pibes.
 
Además, charlamos sobre los eventos 

que realizan desde el comedor y entre 
risas, nos dice que este año tiene que 
ser un gran festejo, ya que cumplen 5 
años “andando”. “Cortamos la calle, 
hay música, comida, son fiestas para 
el barrio”, resaltó. Por otra parte, estas 
iniciativas permiten generar un “fon-
do” de dinero, para cualquier arreglo 
o necesidad que tenga el espacio. “Ver 
felices a los chicos, no tiene precio” 
asegura Marisa.
 
La mujer señaló: “Ellos por su situa-
ción económica y por vivir en La Ca-
lera, muchas veces tienen que convivir 
en un contexto de discriminación”. “El 
amor por todos los niños, el compro-
miso es lo que nos mantiene. Acá los 

chicos siempre van a tener su lugar, no 
hay vacaciones para el Caritas Felices, 
siempre va a haber alguien”, precisó. 
Menciona que son los problemas del 
día a día de los niños, los que les dan 
las fortalezas para que esta movida 
siga creciendo.
 

“El amor por todos los 
 niños, el compromiso es lo 
que nos mantiene. Acá los 
chicos siempre van a tener 

su lugar”

“Esto para ellos es un lugar especial, 
acá nos defendemos, nos queremos 
entre nosotros. Acá la única política es 
la que hacemos nosotros, es esto que 
ven”, finalizó.
 
Nosotros le decimos gracias, al Cari-
tas Felices, a las movidas gestionadas 
desde el amor y la cooperación. Ojalá 
que haya muchos Caritas Felices, ojalá 
que siga floreciendo la sonrisa en cada 
pibe. Ojalá que existan muchos espa-
cios que demuestren que la organiza-
ción, la unión de fuerzas y el empode-
ramiento, vencerán. 



Mayo llegó con una sorpresita. La Corte Suprema declaró 
aplicable el beneficio del 2x1 para las penas de prisión por  
delitos de lesa humanidad. Definitivamente el contexto  
político que nos atraviesa actualmente, no deja de sorprendernos. 
O lo que es peor, estas actitudes ya no nos sorprenden. Vienen de 
la mano de una serie de acciones por parte del actual gobierno, 
con la intención de desprestigiar la lucha de las Abuelas, de las 
Madres, de H.I.J.O.S,  la lucha popular, la de nuestros derechos.

¡NO!
...A LAS BESTIAS DE AQUEL INFIERNO

Tras esta decisión se permitiría com-
putar doble, a partir del segundo año 
de detención, los días que pasaron los 
genocidas sin sentencia firme. De esta 
manera, las penas se reducirían de una 
manera notable.

El día 10 de mayo, en distintos y 
masivos puntos del país, el pueblo se 
reunió para marchar contra esta deci-
sión. Contra el afán por apagar nues-
tra lucha; sí, porque somos nosotros 
hoy quienes llevamos la bandera de la  

lucha de todos aquellos que fueron 
torturados, asesinados, arrebatados 
por quienes hoy, podrían ser beneficia-
dos. Se trata de alivianar las acciones, 
se trata de desentenderse de nuestra  
historia. 

No olvidamos. No perdonamos. No 
nos reconciliamos. 

Hay que tener la sangre muy fría y la 
memoria totalmente frágil para creer 
que a través de algunas páginas van a 
poder apagar tanto fuego, tanta lucha. 
Ustedes llevan el cinismo como ban-
dera, nosotros nos abrazamos en la lu-
cha. Ayer, hoy y mañana. Por nuestros 
compañeros detenidos y desapareci-
dos, 
 
               PRESENTES 

AHORA Y SIEMPRE.

LA MEMORIA COMO BANDERA
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MURGA CIRCENSE

Se pretende generar un nuevo 
espacio físico donde los chi-
cos puedan compartir y pasar 

el tiempo. “La idea es trabajar esto 
desde una murga circense que inclu-
ya a toda la familia”, nos comentó 
Mauro Almiron director del Muni-
cerca n° 6 del barrio Los Olmos, lu-
gar desde donde se impulsó la idea.

Además el tallerista Federico  López 
agregó: “la murga es una disciplina 
que no está asociada a la niñez ne-
cesariamente, sino que trasciende 
las generaciones y desde ahí se nos 
ocurrió que esto ayuda a trabajar el 
protagonismo barrial, es permeable 
y se pueden incluir otras actividades 
como circo, acrobacias, rap, hip hop”. 
De esta forma, el espacio se plantea 
como una propuesta interdisciplinaria 
desde distintas expresiones artísticas.

“esto ayuda a trabajar el  
protagonismo barrial”

 
El taller consiste en trabajar con ins-
trumentos y con el cuerpo, pensando 
en que todo el grupo se integre y pueda  
participar de las diferentes áreas y que 
no que se limiten las actividades. “To-
davía es muy nuevo no podemos de-
terminar todo, lo que queremos es que 
todos bailen y toquen, pero hay que ver 
las respuestas del grupo, es sumamen-
te abierto” agregó la tallerista Dayana 
Videla. En este sentido explicó que la 
propuesta está sujeta a las diferentes 
cuestiones que surgen desde el barrio.

Nos comentan que esta idea se piensa 
con una trascendencia, es decir, que los 
pibes puedan generar un sentido de per-
tenencia y que se apropien del espacio, 
que lo exploten al máximo y sean ellos 
los que lo lleven adelante. Hoy cuen-
ta con 25 chicos de distintas edades.

“que los pibes puedan 
generar un sentido de 
pertenencia y que se 

apropien del espacio”
Pensando en el futuro
Desde la propuesta se está conside-
rando sumar instrumentos de viento, 
proponer algunas melodías y dar-
le forma a todo en su conjunto.  La 
idea es mostrarlo; los talleristas nos 
explican que pretenden presentarlo 
en espacios que se generen dentro del 
barrio, y si se puede hacerlo al exte-
rior mejor aún. “A nosotros hoy nos 
toca estar acá pero esto es del barrio, 
como paso en otros proyectos que 
surgieron antes como Los Dragones, 
me toco iniciar y en un tiempo me 
toco irme  y el proyecto perduro en 
el tiempo,  esta  es la idea,  y que los 

En barrio Los Olmos comenzó 
un nuevo taller de Murga para 
todas las edades. Este espacio  
apunta a la contención y  
sobretodo a la idea de compar-
tir experiencias desde el arte y 
la cultura.

pibes lo mantengan”, afirmó Federico.

En este sentido, se piensa construir 
de forma colectiva. Por este motivo 
los talleristas explican que preten-
den una difusión masiva y mien-
tras tanto ir preparándose para esto, 
siempre entendiéndose en términos 
colectivos. “Necesitamos personas 
que se quieran sumar a acompañar a 
los pibes en este proceso”, indicaron.
 
Esta difusión que realizan desde el 
taller, además no pasa desapercibi-
da. Los pibes, en compañía de los 
talleristas y de todo aquel que se 
quiera sumar a este gran ruido, se 
dirigen tocando los instrumentos 
hasta la plaza, pasando por diferen-
tes lugares para que la gente se sume. 

LA MEMORIA COMO BANDERA
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UNA APUESTA INTERBARRIAL
A través del arte, está comen-
zando a caminar un proyecto 
que pretende la participación 
de pibes de distintos barrios 
de la ciudad, con el objetivo 
de crear desde la experiencia 
colectiva.

La coordinadora de este espacio, 
Gabriela Manfredi, nos comen-
tó que el taller está pensado des-

de distintos ejes. Informó que el área 
de Cultura del municipio y el Museo 
Bonfiglioli también brindan su apoyo 
en la causa.

En cuanto a lo artístico, la meta es rea-
lizar un mural escultórico. La artista 
está brindando una capacitación en 
técnicas escultóricas, principalmen-
te para que la esencia del proyecto se 
perpetúe en el tiempo. “El arte, como 
herramienta para trabajar la corporali-
dad, cuando nos atraviesan lo sensorial 
y lo sensible, sucede un encuentro con 
el otro, con la experiencia comparti-
da”, valoró Manfredi. Además, advir-
tió que implica un proceso, que debe 
acabar en un resultado de experiencia 
colectiva; “así circulan factores que ha-
cen que nos tengamos que organizar 
con el otro, que tengamos que enten-
dernos”, señaló.

“El arte, como herramienta 
para trabajar la                  

corporalidad, cuando nos 
atraviesan lo sensorial y lo 

sensible, sucede un  
encuentro con el otro, con la 

experiencia compartida” 

La propuesta se desarrolla desde el 
mes de marzo, y culminaría en sep-
tiembre, donde para sumarse de al-
guna forma al festejo del cumpleaños 
de la ciudad, quieren incluir en algún 
espacio público del centro que posea 
alta visibilidad, el mural escultórico 
realizado colaborativamente. La coor-
dinadora nos cuenta que la intención 
es que los pibes, que generalmente 
suelen ser expulsados de los “ámbitos 

de paseo de los sectores más privile-
giados”, puedan mostrar a través del 
arte, lo que hacen y la forma en que 
lograron este proceso. En este sentido, 
además se trabajaría sobre la identidad 
de Villa María; “la idea es que, a través 
de una imagen, metafórica y simbóli-
ca, los pibes hablen sobre ellos, la pro-
ducción es suya”, insistió. 

Además, agregó que están trabajando 
desde lo simbólico la cuestión de las 
imágenes, para eso visitarán distintos 
espacios artísticos, para generar cono-
cimientos en la temática y poder plas-
mar la idea, lo que se pretende comu-
nicar. También entre los planes está la 
idea de viajar a Córdoba a visitar algún 
museo. “Lo que estamos tratando de 
hacer es que el arte se empiece a pen-
sar como un abanico de posibilidades”, 
informó y destacó el propósito de que, 
los pibes puedan pensar en generar 
otros proyectos a largo plazo.

Por otra parte, Gabriela manifestó que 
uno de los ejes principales de la pro-
puesta es desarmar el enfrentamiento 
o las rivalidades que existen entre pi-
bes de distintos barrios, poder encarar 
un proyecto realmente participativo 
e interbarrial. Expresó que este es un 
punto que requiere articulación y es-
fuerzo para encontrarse en un mismo 
espacio de intervención. Actualmente 
también se encuentran gestionando el 
lugar en donde finalmente se expon-
drá la creación. 

“Es un trabajo que tiene el potencial 
de la sensibilidad para generar pensa-
miento y conocimiento como espacio 
para la construcción. El arte tiene la 
ventaja de que no se trata de algo que 
se repite mecánicamente. El arte ge-
nera, considera al sujeto como engra-
naje creador”, valoró la coordinadora. 
Además, insistió en la participación 
artística como una herramienta para 
impulsar cambios en el paradigma so-
cial y político.

“Es un trabajo que tiene el 
potencial de la sensibilidad 
para generar pensamiento y 

conocimiento, como espacio 
para la construcción. El arte 
tiene la ventaja de que no se 

trata de algo que se repite 
mecánicamente”

Actualmente los encuentros se de-
sarrollan en el taller de la Escuela de 
Bellas Artes, que, como institución 
pública, ha cedido ese lugar. Pero la 
idea es ir rotando en diferentes ba-
rrios, también apropiándose de espa-
cios públicos. 

FOTO: Bicicleta



   LA VENTOLERA 11

Cuestión de todos

todos de protesta llevados a cabo.     
No es que esté mal que se corten las 
calles de todo el país, que se lleven a 
cabo las Marchas Federales, está mal 
que la sociedad se entere lo que sucede. 
Por eso, cuando la Escuela Itinerante 
por la Educación Pública se estaba 
instalando en las puertas del Congre-
so Nacional, se reprimió a los docen-
tes. Por eso se le descuenta el sueldo 
a quienes se adhieren al paro. Porque 
para el poder, no es que no se puede 
cortar el tránsito por manifestaciones: 
NO SE PUEDE PROTESTAR. Y la 
protesta, al igual que la educación, es 
un derecho. 

El derecho a huelga está consagrado 
en el art. 14 bis de la Constitución Na-
cional y en los tratados internacionales 
universales y regionales de Derechos 
Humanos. Por eso, hay que entender 
a la huelga como el espacio de debate 
público de ideas, como el ejercicio de 
otros derechos como el de la libertad 
de expresión, de pensamiento, de con-
ciencia, de religión, de reunión y aso-
ciación pacífica. 

Reivindicar el derecho a 
protesta significa reivindicar la vida 
democrática. La protesta es el espacio 
de crítica de un sector a ciertos ma-
nejos, principalmente, gubernamenta-
les, o el modo de expresión de grupos 
sociales que necesitan ser escuchados. 
Si la protesta busca ser criminalizada, 
en realidad se pretende desentender al 
Estado de una problemática política, 
para ser llevado al ámbito jurídico. Si 
la protesta busca ser estigmatizada, se 
busca la desvalorización de los dere-
chos de la ciudadanía.

A los trabajadores los moviliza la des-
estabilidad económica y laboral. Los 
moviliza el aumento del desempleo 
y la pobreza. Los moviliza la idea de 
buscar condiciones más humanas en 
sus ámbitos de trabajo. 

 

DERECHO
           A LA

PROTESTA
Es un hecho que durante los últimos meses incrementó el  
número de protestas en Argentina. En este sentido, desde 
los principales medios masivos de comunicación del país se  
intentó instalar el debate en la criminalización/estigmatiza-
ción de la protesta, o en el blindaje mediático de las mismas.

El conflicto docente fue el que 
dejó al descubierto la opera-
ción de los principales medios 

nacionales que actúan como protec-
tores del actual gobierno. Más allá de 
que las movilizaciones, marchas, paros     
laborales se convirtieron en la forma 

de expresión de los reclamos, desde 
amplios y diversos grupos de trabaja-
dores, los medios claramente pusieron 
sus energías en atacar al colectivo de 
docentes. El objetivo era claro: deses-
timar la lucha colectiva por paritarias 
y que no se instale el debate en torno 
al recorte presupuestario a la educa-
ción pública. 

Para los periodistas no es tema central 
el arrebato a los derechos que están 
sufriendo los maestros como trabaja-
dores. Por el contrario, buscan instalar 
la idea de que los docentes deben estar 
donde tienen que estar, en las aulas. Al 
parecer se desvió el eje de la cuestión 
hacia justificaciones como “el niño tie-
ne que poder ir a clases, los docentes 
no están cumpliendo con sus obliga-
ciones” … pero, 

abordar una lucha colectiva 
como herramienta en  

defensa de sus derechos 
¿acaso no es un claro

 ejemplo de enseñanza?
 

Parece que algunos nos pretenden 
callados, sumisos y obededientes. 
Pero la   pregunta es liberadora, 
cuestionarnos    es empoderarnos.
 

Unos de los ejes de discusión 
fueron y son, los mé-

FOTO: Alberto Arce
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El vocabulario que se utiliza en el 
mismo, está muy lejos de ser un 
error técnico. Lo que se busca 

es dotar a la policía de un empode-
ramiento, permitiéndoles determinar 
cuándo una conducta es o no una con-
travención. ¿Cuándo se puede deter-
minar que alguien está merodeando? 

LA POLICÍA 
Y EL TEMITA 

DE  LA 
LIBERTAD

Los abusos policiales frente a las libertades privadas y la  
libertad de circulación se vuelven algo cotidiano para los pibes 
de la provincia de Córdoba. La arbitrariedad y subjetividad 
con la que actúa la policía se ve amparada por el Código de 
Convivencia que, además de ser estigmatizador, se nutre de 
cierta ambigüedad que permite a la yuta accionar desde la libre 
interpretación: la figura del merodeo sigue vigente en el nuevo 
Código.

¿Bajo qué conductas se define la figu-
ra de merodeo y en qué difiere con el 
hecho de, simplemente, circular de un 
lugar a otro?

En Villa María, lejos de vivirse otra 
realidad, los pibes cotidianamente 
sufren abusos policiales, atropella-
mientos bajo fundamentos como la 
portación de rostro, vestimenta, barrio 
de residencia o por el trabajo que rea-
lizan. Así, la libre circulación se ve im-

pedida por móviles que meten trabas a 
diario, y actúan como barreras.

Juan (18) y Emiliano (17), son dos 
pibes de nuestra ciudad que convi-
ven con estos procesos. Entre ronda 
de mates, charlamos sobre distintas 
cuestiones sociales y nos comentan un 
poco cómo es que la yuta acciona. Dos 
pibes que, al salir cada día de su casa, 
tienen naturalizado que eso implica 
cruzarse con un patrullero y les pida 
su documentación.

Emiliano, el menor de 17 años, mien-
tras juega con su sobrina de apenas 
algunos meses cuenta: “Nosotros tu-
vimos que cambiar nuestra forma de 
vestir. A mí, particularmente, me gusta 
usar jeans anchos, buzos largos, pero 
hace un tiempo que cambiamos nues-
tra vestimenta porque sabemos que esa 
es una razón por la cual nos pueden 
parar”. Juan agrega que cuando alguno 
de ellos usa una gorra y una capucha 
por encima, eso ya es una cuestión por 
la que pueden ser señalados. 

Ambos parecen tener miles de ex-
periencias para contar, mientras los 
mates fluyen, uno le recuerda al otro 
alguna para que nos cuente. Juan nos 
dice que con su grupo de amigos sue-
len juntarse en la esquina de su casa, 
porque saben que de algún modo en 
el lugar manejan ciertos códigos con 
sus vecinos y se sienten resguardados 
a diferencia de reunirse en una plaza 
o algún otro lugar público para tomar 
una gaseosa.

“hace un tiempo que  
cambiamos nuestra 

vestimenta porque sabemos 
que esa es una razón por la 

cual nos pueden parar”

También manifestaron que conocen 
sus derechos, y saben qué pueden ha-
cer ante los casos de abuso. Que lo 
aprendieron por el contexto que viven 
a diario, se volvió necesario. Emiliano 
relata: “Una noche salí de casa para ir 
a lo de mi vieja que vive cerca, hice dos 
cuadras y me frenó un móvil. Me pi-
dieron el documento, que les muestre 
si llevaba algo debajo del buzo, no te-
nía nada más que la billetera. Me de-
jaron ir, hice un par de cuadras más y 
me frenó otro, me pidieron lo mismo 
y les conté que ya me habían frena-
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do dos cuadras atrás. Se comunicaron 
con el móvil anterior, lo confirmaron 
pero aun así me pidieron el documen-
to. Retomo mi camino, doblé para no 
cruzarme al primero y me cruzo otro 
móvil que también me frenó”. Por otra 
parte, los pibes comentan que tienen 
amigos que han sido detenidos más de 
10 veces en un solo año, y siempre bajo 
las mismas justificaciones por parte de 
la policía. 

Ambos afirman que les gustaría mu-
cho poder circular libremente, algo 
que para nosotros es cuestión de sen-
tido común. Por otra parte, estos pibes 
a veces van a laburar limpiando vidrios 
en distintas partes de la ciudad, cues-
tión que también se atribuye la yuta 
para justificar sus andanzas. Comen-
taron que muchas veces los han para-
do en los semáforos, y revisándolos los 
exponen ante los que circulan por el 
lugar. Estos pibes, que sólo quieren la-
burar, nos expresan que sienten como 
la policía busca exponerlos, diferenciar 
por qué ellos están en ese lugar y no el 
resto de quienes circulan por la calle. 
Estos son algunos de sus relatos, pero 
como Juan y Emiliano, hay muchos 
pibes que sufren estas prácticas que 
aplica la yuta sistemáticamente. De 
hecho, muchas veces esto impide que 
accedan a la zona céntrica para man-
tenerlos en una zona. 

Queremos construir una realidad más 
justa, donde los pibes puedan tener las 
mismas oportunidades, que puedan 
ser libres de circular, de elegir quiénes 
y cómo ser, de andar por donde les 
pinte y disfrutar de los espacios que 
quieran.

“Queremos construir una 
realidad más justa, donde 
los pibes puedan tener las 

mismas oportunidades, que 
puedan ser libres de circular, 

de elegir quiénes y cómo 
ser”

Pretendemos una mirada menos es-
tigmatizadora por parte de la socie-
dad, esa que los excluye y ve diferente. 
Sostienen que, en parte, desde ahí ra-
dica que los policías los vean distin-
tos. Expresan ese deseo de poder vi-
vir tranquilos, de poder vestirse como 
quieren, de poder salir sin pensar que 
un móvil los va a frenar para pedirles 
el documento. Que el hecho de usar 
una gorra no construya prejuicios en la 
gente; que la gente no construya siem-
pre en base a prejuicios. 
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Huellas de mi barrio

UNA MUCHACHA CON HISTORIAS  

Martha nació en 1933, y cre-
ció jugando en los cam-
pitos que ocupaban gran-

des espacios en calle San Luis. “No 
existía árbol ni tapia en los que no 
nos hayamos trepado, todo esto es-
taba lleno de plantas jugábamos a 
las escondidas hasta muy tarde en la 
noche”, comenta entre risas. Y agre-
ga que su diversión era buscar moras 
y uvitas de los árboles y comerlas.
 
Nos cuenta que su papá sembraba y 
trabajaba la tierra del campito que 
estaba junto a su casa, además tenían 
gallinas y acostumbraban ir a pescar. 
Además, su “viejo” era secretario tele-
grafista del correo argentino, un ami-
go de allí era quien lo ayudaba a man-
tener y cuidar la huerta. Agregó: “Nos 
tomábamos el trencito Las Playas, así 
le decíamos, e íbamos a comprar ver-
duras y comidas hasta aquel barrio”. 

Sigue la charla y Martha nos comenta 
que asistió al colegio Nacional n° 296 
y que era conocida en la escuela ya que 
alguna que otra vez se “escapaba” del 
lugar. “Me hacían renegar, entonces yo 
me disparaba y me volvía a mi casa; 
en una oportunidad pusieron a un 
chico en la puerta del colegio a cuidar 
para que no me vaya”, manifestó. Pero 
la mejor parte es que no lo lograban. 
“Yo cruzaba corriendo por el campito, 
llegaba a mi casa y me metía debajo 
de la cama de mi mamá. También me 
encontraba con otros amigos y nos 
quedábamos en el campito tocando la 
guitarra y cantando”, agrega mientras 
sigue recordando anécdotas pasadas.
 
En este sentido, agrega que siempre 
le gustó ir a la escuela. “Como éramos 
de distintos barrios, la escuela era el 
lugar donde nos encontrábamos to-
dos”, indicó. Otra de las prefe-
rencias de Martha era tejer 
y bordar, hizo muchas 
prendas para distintos 
vecinos que le hacían 
encargos. “Íbamos 
temprano a los 
remates 

de las casas de telas, yo estaba primera 
en la fila y agarraba todo lo que po-
día para después poder coser”, sumó.
 
Las historias abundan y reúnen mu-
cha información sobre la ciudad hace 
algunos años. Martha señaló al Club 
Sarmiento como un espacio que acom-
pañó a su familia desde siempre. “Con 
mi marido nos conocimos en el baile 
del club, además él jugó y fue direc-
tor técnico allí.  Además, había otros 
deportes, no sólo fútbol, e íbamos a 
ver todo”, mencionó. Precisó que su 
marido trabajaba en Casa Seppey, 
donde actualmente es Musicalísimo.

Ella amaba ir a los bailes. “No me per-
día ninguno. Era la primera en llegar y 
la última en irme. La música era típica 
y característica”, explicó que la prime-
ra era por ejemplo el tango o vals y 
la segunda apuntaba a la música más 
movida. Además, recordó que tocaban 
músicos de la ciudad, y que los prepa-
rativos comenzaban durante la maña-

na, “nos gustaba cual-
quier música, la 

cosa era bai-
lar”, resu-
mió. “Una 
vez el club 
Sarmiento 

y el Central 
Argent ino 

hicieron un 
gran baile en 

la plaza 

principal, había carrozas, jugábamos”, 
afirmó. En este sentido, señaló que los 
festejos de carnaval también eran un 
acontecimiento importante, contenta 
nos relata cómo se divertían y prepa-
raban para disfrutar de esos días, don-
de se pasaban el tiempo jugando en las 
calles y compartiendo.
 
Martha, destacó que, donde hoy es la 
“placita Manuel Ocampo” se reunían 
después de los partidos del mundial, 
para festejar y encontrarse. Así mismo, 
el espacio era el punto de encuentro de 
todo tipo de eventos, como las juntadas 
políticas o las fiestas de la primavera.
 
La mujer resaltó al río como un lugar 
clave de la ciudad. “Yo iba todos los días 
al río, íbamos caminando hasta allá”.
 
En cuanto a los medios de comunica-
ción que ella recuerda como tradicio-
nales en su casa, destacó a la radio. Nos 
contó que, por esos tiempos, existían las 
difusoras que se encontraban en la pla-
za. “Toda la gente se encontraba allí y 
escuchaban los informativos”, informó.
 
En este marco, comentó que existían 
6 cines en Villa María, que fueron 
cerrando a medida que los medios de 
comunicación iban ganando terreno, 
pero que recuerda la tradición y lo que 
implicaba ir a ver una película. “Era una 
felicidad ir al cine, los feriados, los fines 
de semana, se esperaban esos días para 
ir, implicaba todo un ritual”, concluyó.
 
Compartimos con Martha una char-
la con mucha risa y también co-
mentamos juntos sobre las formas 
tradicionales en que se iba suce-
diendo la vida hace bastante tiem-
po atrás y cómo son las cosas hoy. 

En este intento por recuperar historias de nuestra ciudad, nos 
encontramos con Martha Dolores Demaria, quien nació y  
hasta el día de hoy sigue viviendo en barrio Lamadrid. La 
mujer nos cuenta que el lugar se transformó mucho, así como 
también las costumbres de las personas. Sus abuelos llegaron a 
Villa María y tenían una fábrica de fideos.
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Info - Barrial

TALLEREANDO
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