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Pre foro social - mundial de
Economía Solidaria.

6ta Feria Nacional y Pre-Foro Social Mundial de Economía
Solidaria Red de Comercio Justo del Litoral. Construyendo
Mundos hacia el Buen Vivir.

L

os días 6, 7 y 8 de abril de este año se llevó a cabo la 6º Feria Nacional de la Red
de Comercio Justo del Litoral y el Pre
Foro Social Mundial de Economía Solidaria, bajo el lema “Construyendo mundos hacia el
buen vivir”, realizado en el Almacén de las Tres
Ecologías, ciudad de Rosario.

El Pre Foro abordó cuatro ejes temáticos:
1. Prefiguración/construcción de mundos solidarios.
2. El rol de los movimientos sociales en las luchas por una nueva ciudadanía (Soberanía alimentaria/Ciudadanos vs Consumidores Alienados/Lucha Campesina/Pueblos Fumigados etc.).
3. Derechos civiles, Autonomía, Políticas Públicas.
4. Comunicación de los mundos para el buen vivir.

En dicha actividad participaron más de cien organizaciones sociales, campesinas, indígenas,
cooperativas, empresas sociales y asociaciones
de la agricultura familiar de nuestro país, logrando exponer una diversidad de producciones, demostrando que es posible practicar otras formas
de producir, distribuir y consumir. Además pudimos contar con la presencia de delegaciones de
diferentes movimientos sociales del Brasil, entre
los que se destacan el Projeto Esperança-Cooperança, Bem da Terra, Grupo de Consumo Araça y
Os Quixotescos entre otros.

Los distintos actores participantes pudieron
plasmar sus propuestas, inquietudes, logros y
desafíos de un modo muy democrático, horizontal y libre, pudiendo disfrutar de una camaradería
brindada por los compañeros organizadores que
será muy difícil de olvidar. Frente a las condiciones climáticas adversas, y a una coyuntura política y económica que hizo difícil las logísticas de
organizaciones hermanas lejanas en el territorio,
uno a uno se fueron superando los obstáculos a
través del trabajo colectivo y el esfuerzo militante. Esa mística de grupo fue además, formativa
en términos políticos, porque de alguna manera
ejemplifica la importancia de tener un programa,
estrategias y objetivos claros. La producción

Las charlas, talleres, intervenciones culturales y
radio abierta fueron parte de puestas en común
de distintas problemáticas económicas y políticas
vinculadas al desarrollo de la economía solidaria,
con criterios de sustentabilidad ambiental y social.
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autogestiva sin explotación de mano de obra, la
distribución solidaria, sin reventa, y el consumo
organizado y politizado son pilares de una convicción de que otra economía es posible, porque
otros mundos son posibles. Por eso no importó
la lluvia, porque la fuerza militante la convirtió en
el mejor escenario para llevar adelante todas las
actividades propuestas en tiempo y forma.
El desarrollo del Pre-Foro fue intenso, comprometido, con una participación ciudadana muy
heterogénea y diversa, lo que enriqueció notablemente los debates surgidos en cada mesa-panel.
Se elaboraron síntesis de cada uno de los once
paneles, a los efectos de formular un documento
válido para la participación del Foro Social Mun-

dial y de la 25º Feicoop de Santa María, Brasil.
Con mucha responsabilidad y orgullo, la Red de
Comercio Justo del Litoral, es parte organizadora de esta importante actividad, con relevancia
regional e internacional.
Saludamos a todos aquellos que se acercaron a
participar, aportando lo que fuere de acuerdo a
sus convicciones, entendiendo que en definitiva,
es la participación popular en prácticas económicas y políticas anticapitalistas, lo que permitirá ir “construyendo mundos para el buen vivir”.
Comisión Comunicación-Red de
Comercio Justo del Litoral.

3ºAniversario de Almacén de las Tres
Ecologías. Firma del Convenio por Cesión de Uso.

E

l viernes 23 de marzo de 2018, hemos vivido un acontecimiento político muy importante para las organizaciones sociales de
la región. Se celebró el 3º aniversario del
Almacén de las Tres Ecologías, con la presencia
de todos los compañeros, organizaciones amigas
de distintos ámbitos, grupos políticos afines, sindicatos y gremios, funcionarios públicos de la Secretaría de Economía Social de la Municipalidad
y ciudadanía en general, en una representación
muy heterogénea de la sociedad. Además de este
festejo de cumpleaños, se llevó a cabo la Firma
del Convenio de Cesión de Uso entre el Estado
Municipal, representado por la Intendenta Mónica Fein y las Organizaciones que conforman el
Almacén, estableciendo 4 años más de cesión de
uso, lo que permitirá sumar presencia territorial
y desarrollo de la economía solidaria real. Nada
fue fácil, ya que el recorrido presenta innumerables batallas, reuniones, trámites, declaratorias
de interés y autogestión del lugar, todo a base de
trabajo voluntario y convicción militante.
Las palabras de los compañeros al micrófono
nos hicieron recorrer toda la historia de nuestro
preciado espacio, revalidando la propuesta política, lo que promovió una respuesta a la altura de
las circunstancias por parte de la intendenta de
Rosario.
LA PORIA

Es que la experiencia del Almacén de las Tres
Ecologías es un mojón ideológico y de práctica
político económica sin precedentes en el país. Es
un espacio de la Economía Solidaria Autogestionado por las Organizaciones, que con esfuerzo y
trabajo colectivo sostienen y visibilizan la posibilidad de crear otra economía, más justa y solidaria.
Esta otra economía debe basarse en principios
fundamentales como la producción sin explotación de mano de obra, a través de organizaciones
con dinámicas horizontales y democráticas, la
práctica de la distribución solidaria y el consumo
organizado, entre los más importantes. El Almacén de las Tres Ecologías toma su nombre de la
obra de un gran pensador francés, que propone a
la Ecología en tres diferentes planos que conviven: medio ambiente, relaciones sociales y subjetividad, enriqueciendo el modo de pensar las acciones a seguir para la transformación hacia una
realidad superadora.
La Red de Comercio Justo del Litoral, junto a Cooperativa Encuentro y Emprendedores sociales, se
comprometen a seguir con este trabajo de fortalecer cada día más este espacio denominado
Almacén de las Tres Ecologías. Gracias a todos
por el apoyo que nos permitimos reforzar la nota
con nuestro lema diario: TODO CONSUMO ES POLÍTICO.
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EL CAMINO ES POR ACÁ

Periodistas que se pregunten por la educación,
docentes que sepan de comunicación.

H

ace unas semanas escuché decir, a
quien me acercara a la radio comunitaria de Poriajhú, que el micrófono
es un arma de construcción masiva
que hay que empuñar hoy más que nunca: seas
periodista o no.
Ésta mañana fui al Sindicato de Prensa de Rosario, a una charla titulada: “¿Qué pasa con la
educación?” (porque no, no hay tiempo que perder y la pregunta ya tiene que hacerse). El panel
estaba integrado por Sonia Alesso (Amsafe/Ctera), Martin Tincho Lucero (Sadop) y el ex ministro de educación de la Nación Alberto Sileoni. Y
palabras más, palabras menos se esgrimió que
el camino es por ahí: Periodistas cubiertos de
polvo de tiza, docentes alumbrados por la luz
roja del aire radial, juntxs enseñando y comunicando, apropiándose del propio discurso, para
no ser habladxs por aquellxs que de educación
no saben nada, que en su diccionario no tienen
anotada la palabra: INCLUSIÓN.
Para que no nos marquen el camino los “Mariano Bronenberg” ni ningún troll de twitter, que tras
una pantalla piensan que pueden ofrecerse cómodamente a dar clases sin cobrar un mango.
Para que no nos marquen el camino los “Intratables” del país, creyendo que hacer periodismo es
hacer un show televisivo al que lo único que le
falta es la lona del ring.
La militancia, en general, tiene que ir por ahí. La
batalla debe volver a ser cultural y discursiva.
¿O vamos a seguir corriendo tras la agenda que
nos marcan ellxs? ¿Jugando al desgaste que
nos proponen los sin sentidos que nos machacan día a día?
Por una educación/comunicación popular y latinoamericana.
Contra los gobiernos que se manejan en términos de intereses y no de derechos humanos.
Ahí donde el Estado NO quiere estar, llenaremos
el vacío de voces. Ahí donde el Estado murmulla
LA PORIA

y grita mentiras, defenderemos nuestras verdades: la verdad que se construye con todxs.
Si ellxs nos venden “dialogo” nosotrxs vamos a
crear uno que sí nos incluya y en nuestros términos.
Ahí donde se ve la fuga del Estado tiene que haber un compañerx hablando/enseñando: Volver
a ganar el patio de la escuela o la sala de profesores, volver a ganar la esquina del barrio, volver a ganar las calles, volver a empuñar el arma
que está a nuestro alcance: la voz, por lxs que
no pueden hablar, por lxs que ya no están y por
lxs que todavía no entendieron que es tiempo de
defenderse y salir a pelearla. Por ellxs, porque en
definitiva será por todxs.
No nos enojemos con aquel que está en otra. No
nos calentemos, eso es lo que quieren. No nos
ofusquemos ante la incomprensión: enseñemos
como enseñan lxs maestrxs, en conjunto. Aprendamos del otrx también. El camino tiene que ser
por ahí: en colectivo.
Y cito a Sonia:

“Las derrotas son transitorias, podemos volver a soñar”
Y también a Artigas:

“Habrá patria para todxs o no habrá para ninguno”

Por Sofía Fernández
CLÍNICA VETERINARIA ESPERANZA
- Clínica general
- Laboratorio
- Eco cardiograma
- Ecografía
- Cirugía Tejidos Blandos
- Cirugía Traumatológica

COLON 453 - CAP. BERMÚDEZ - TEL: 0341 4780180 - 156 156 611

4

www.fmporiajhu.org.ar

AMIGOS DE LA PORIA

Junio-Julio 2018

Nombramiento del Rincón
de los Debates Pocho Lepratti

A

gradecimiento a la Municipalidad de
Capitán Bermúdez por colaborar en
la organización del evento y al honorable concejo municipal por bancar
este proyecto.
Promovimos desde el Centro Ecuménico Poriajhú este evento cultural para hacer un homenaje
al compañero Claudio “Pocho” Lepratti. El Pocho
era un tejedor incansable, un líder silencioso que
entramaba sueños y esperanzas en las urdimbres de la ternura e ilusión, en barrios y contextos en los que la crueldad de las políticas neoliberales de los noventa hizo estragos.
El Pocho participaba de las marchas realizadas los
28 de diciembre “sin trabajo digno no hay pan ni
paz”. También estuvo junto al grupo de jóvenes del
barrio Ludueña denominado por aquellos entonces
“La Vagancia” en los inicios de la Casita Hormiguero Poriajhú, en barrio Copello. Casita en la que ac-

tualmente realizamos diversos talleres culturales.
Al Pocho lo mató la policía asesina cuya responsabilidad política atribuimos al ex gobernador y
actual legislador nacional Carlos Reutemann.
El Pocho hizo suyas las palabras del Sub Comandante Marcos: LUCHAR POR UN MUNDO EN EL
QUE QUEPAN MUCHOS MUNDOS. Agregamos,
un mundo en el que importe el reconocimiento
y ejercicio de los derechos. Un mundo en el que
valga la búsqueda de la verdad, la memoria y la
justicia, por eso mismo no olvidamos, no perdonamos y no nos reconciliamos.
Para nosotros este lugar “El Rincón de los debates” tiene un significativo valor. Además, pasan
muchos bermudences todos los días y ojalá se
pregunten ¿Quién era el Pocho?
Para los militantes de la vida, los militantes sociales que este sea un lugar de encuentro, debate, y compromiso por Otro Mundo Posible.

M&V Cristales

Síndicato
de Obreros
y Empleados
Petroquímicos
Unidos

Carlos A. Miernau

Termopaneles - Espejos - Biselados
Cristales laminados y espejados
Policarbonatos - Tapas de mesas - Mamparas de
baños - Colocaciones en obra y a domicilio
Servicio de atención al cliente
Cel: 0341-155489512
Depósito
Lima 1440 Tel. 0341-4351914

Av. San Martín 698
San Lorenzo
LA PORIA
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Breve reseña del Evento

E

l evento estuvo conducido por el área
de comunicación y referentes de la Radio Comunitaria del Cordón Industrial
FM Poriajhú. A través de la radio abierta
fueron dando testimonios, recordando la vida,
anécdotas y la militancia del Pocho su hermana
Celeste Lepratti, Carlos “Toki” Giampani, Oscar
Lupori, Salvador Yaco. Luego estuvo la murga
Okupando Levitas, el Gringo Bernardi, Charagua
“suena la orilla”, La Calada. Se produjo un reencuentro entre viejas bandas como Temupo y El
gremio de la mandioca. Y también paso el poeta Rubén Vedovaldi.
Se exhibieron productos de la Red de Comercio
Justo del Litoral y se realizaron “estampidas”
con serigrafía en decenas de remeras, bolsos
y banderas.

Gráfica Quatrín

De Enzo Quatrín
Dante Alighieri 2516 – Granadero Baigorria
Tel: 0341-4711613 – Cel: 0341-156548210
graficaquatrin@gmail.com
LA PORIA
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Madrugada

Martes 19 / miércoles 20 / diciembre / 2017.
Pocho querido...otro año más
desde que te mataron..
pero seguís bien vivo entre nosotros...
cada año nos parecés más
“San pocho de ludueña”
cada vez sos más
“El ángel de la bicicleta”
Danos Pocho amigo y compañero
el don de la “memoria”
para no repetir añejos errores.
Danos “sabidurĺa”
para saber cuándo y cuánto
nos engañan.
Danos “comprensión”
para no tratar como enemigos
a los que eligen “creer” en...
nuestros verdaderos enemigos.
Danos “mirada sagaz y de amplio
espectro “ para no cegarnos filtrando
algún minúsculo mosquito
mientras nos tragamos un camello,
graaande como una casa.
Danos “tus silencios”
para no dejarnos embarullar
por tanto fabricante y traficante
de mentiras que anda suelto
y tiene taaanto pulso para dibujar
“la verdad”.
Danos tu “paciencia” y tu “fe”
en nosotros mismos

para saber que tenemos un camino largo y una lucha que va a tener
muuuchas derrotas
para lograr victorias...que se puedan disfrutar.
Vení a visitarnos y sacá de tu mochila alguna que otra papa y dos
cebollas y hacemos tu guisito...
así purgamos tanta mierda que
tragamos sin comerla ni beberla...
por los ojos, las orejas en la radio
y en la tele, en internet...
y vaya a saber en dónde más.
Venite en la bici...para que recordemos que nada grande vamos a
poder hacer si no somos humildes
y amigos de todos...
amigos, hermanos, compañeros,
en los que se puede confiar.
Pero...también danos la voz,
“esa voz” con la que gritaste:
-bajen las armas, hijos de puta,
que aquí solo hay pibes comiendo.- aunque...nos disparen en la
garganta para callarnos
porque el grito de justicia
de los profetas como vos
siempre sigue vibrando
rebelde...en el corazón de los
humildes, y acusador...
en la conciencia de los poderosos...

Dale pocho, venite en la bici
y tomamos unos mates en el patio, abajo de la parra que tantas
veces, tantas...nos vio matear,
Te prometo que no hablo...
te prometo que paro las orejas
para ver si puedo, alguna vez,
escucharte los silencios ...
te prometo que no hablo...eh ...
pero venite...
Si querés, hasta me aguanto
la biblia
si querés hablar
Pero vení pocho, dale,
que necesito tu abrazo,
necesito que me vuelvas a decir:
-toki, si no te digo nada es por
que estoy de acuerdocon cara de: -no sabés todavía,
para que me preguntás?Necesito que me mires y solo
con la mirada me digas:
-dale bolú, la lucha sigue, la
lucha no se abandona...jamás.-

Poooocho viiiveeeee ...!!!
Laaa luuuuuchaaaa siiigueeee...!!!
Por Toki

Que no te venza la tristeza compañer@...
Que no te ganen el corazón y la cabeza los que siempre desde fuera, taaan superados, taaan por sobre el
hombro te miran y con una media sonrisa compasiva
parecen decir -viste que siempre es igual...- ellos “los
que ya sabían”...los que sobrevuelan, a veces con
amargo sarcasmo, al resto de los mortales...”ellos”
no saben nada...nada de las luchas, nada de las derrotas que tienen en su vientre triunfos que vendrán...
“DERROTA” también quiere decir “CAMINO”... “ellos”
no lo saben.
Por Toki
LA PORIA
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Escrito el 19 de diciembre de 2017, tras la polémica aprobación en el Congreso de la Reforma Previsional, repudiada por
los sectores populares, quienes se habían manifestado masivamente en distintos lugares del país, especialmente en Buenos
Aires, donde fueron desalojados con una brutal represión.

E

n la biblio de Poriajhú, Copello, Capitán Bermúdez, terminamos el año con la propuesta de mirar y contar nuestro barrio. Los pibes decidieron
hacerlo en forma de rap y le dedicaron unos
párrafos amorosos a Pocho Lepratti, asesinado por la
policía el 19 de diciembre de 2001 en Rosario, varios
años antes de que cualquiera de ellos naciera.
Escribo esto mientras escucho al actual presidente
Mauricio Macri pronunciar un discurso vacío que elogia la aprobación de una reforma previsional despiadada, y pienso que, por la candidez impostada, sus palabras parecen dirigidas a infantes. Pero reparo en que
es una injusticia pensar a la infancia como un tiempo
de ingenuidad despojado de construcción política,
sobre todo frente a la evidencia que representan las
preguntas y reflexiones de nuestros niños.
“Era un chico de buena calidad, andaba por Copello,
ayudaba a los demás. Ese gran hombre se llamaba Pocho, ahora que la yuta lo mató le decimos Pocho Vive,
porque siempre vivirá en nuestros corazones”, escribieron los pibes, y me pregunto por qué siempre vuelven a esa parte de la historia que les hemos transmi-

tido. Por qué eligen un acontecimiento sucedido hace
dieciséis años en un lugar que no conocen para contar
la realidad de su barrio. En qué puntos se apropian de
ese acto. Cómo ven con tanta claridad las tramas que
muchos adultos no pueden percibir.
La jornada de ayer nos remontó a escenarios ya vividos, vividos tal vez por una multitud de otros que, en
los momentos más salvajes, pusieron el cuerpo en la
calle, sintieron en la carne la represión. Para algunos,
es una de las primeras veces en que la historia atraviesa nuestros cuerpos jóvenes de esta manera, pero
¿con qué marcas de nuestros cuerpos niños se encuentra este sacudón, que nos saca a llenar las plazas,
a unir los gritos?
Lo que nos atraviesa y amarra en cada generación, es
un gesto tierno, fundante de toda ética: el reconocimiento del semejante frente a la barbarización individualista. Ese gesto es lo que comprenden los niños.
Ese gesto es el que la artillería del neoliberalismo se
empeña todos los días en aniquilar.
Pero las derrotas el pueblo crea primaveras. Y el 19 de
diciembre nos encuentra hermanados gritando con
más fuerza que nunca:

¡POCHO VIVE!
¡LA LUCHA SIGUE!

Por Paula Consoli

Gracias a todos y todas
los que colaboran con su
aporte con la revista
LA PORIA, con ellos sostenemos
nuestros espacios!!!!

