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CENTRO ECUMÉNICO

PORIAJHÚ

Con motivo de cumplir 20 años…

E

dad de organizar las múltiples acciones promovidas desde la Educación Popular, eje transversal que
fue desplegando actividades que luego se organizaron en Proyectos y Programas articulando con el
Estado, Instituciones, Fundaciones y Asociaciones
Civiles.
Desde el área de Arte y Comunicación la integración
con la comunidad es permanente planteando desde nuestros micrófonos la jerarquización de temas
de interés comunitario que consideramos relevantes a la hora de problematizar y “generar participación para el protagonismo en la transformación de
la realidad”. Con respecto a cuestiones de interés
local y regional; y también poniendo en debate con
nuestra mirada particular, temas de la agenda nacional, latinoamericana y mundial como estrategia
política que aporte a garantizar el derecho a la información y a la construcción de un mundo con mayor
justicia social.
En el área de Economía Social y Solidaria Impulsamos acciones para promover el trabajo en el marco
de la economía solidaria a través del desarrollo de
las capacidades emprendedoras de las familias, microcrédito solidario, talleres de capacitación laboral,
espacios colectivos de comercialización dentro de
procesos de creciente participación ciudadana para
el fortalecimiento de la producción y el desarrollo
del consumo responsable. En articulación con las
áreas de Poriajhú estas propuestas se integran en

l Centro Ecuménico Poriajhú (los Pobres, en
guaraní) es una Asociación Civil que tiene
como misión institucional “Promover espacios de participación del pueblo para el
protagonismo en la transformación de la realidad
desde la Educación Popular”.
Las actividades del C.E. Poriajhú se inician en 1992
a partir de la integración de personas con diversos
trabajos de educación y promoción social, consolidados en cinco barrios desfavorecidos de Rosario
y el Gran Rosario: Barrio Copello de Capitán Bermúdez, San Fernando y Remanso Valerio de Granadero
Baigorria, Nuevo Alberdi Zona Rural y Ludueña de
Rosario y la localidad de Oliveros. En 1998 se inician
los trámites de formalización jurídica institucional.
Poriajhú se propone la generación y acompañamiento de espacios de participación desde los barrios más excluidos encontrando sus destinatarios
en: las familias con necesidades básicas insatisfechas y grupos vulnerables empobrecidas por políticas neoliberales que sembraron hambre, analfabetismo, desocupación, violencias y miedo.
Las problemáticas priorizadas desde el principio
fueron: comunicación, deserción escolar, violencia
familiar, desocupación, salud mental, tierra y vivienda abordadas desde las áreas de: Economía del Trabajo, Arte y Comunicación, Jóvenes y Educación.
Estas áreas fueron conformadas desde la necesiLA PORIA

Independencia 215 - Capitán Bermúdez.
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pocos, ahora somos más. No sabe que guardamos
en la memoria un tiempo cercano de ampliación de
derechos y de fiesta. No sabe la angurrienta que de
tanto comer y comer lo que es del pueblo uno de
estos días va a reventar y todo su veneno neoliberal
va a ser barrido por una lluvia nueva, fresca y viva.
Por eso estamos sosteniéndonos en nuestra historia, en nuestras historias, en nuestros errores, en
nuestros logros, porque ese día va a llegar y va a
llegar porque lo buscamos.
“Habrá que tejer, mucho. Con la paciencia y la ternura de nuestras abuelas. Con las manos templadas
y firmes. Con los hilos de la igualdad, la solidaridad
y la justicia tendremos que construir una urdimbre
compacta, que a todos nos contenga y arrope, y en
donde no penetre el frío polar que tanta barbarie
neoliberal ha traído a nuestras tierras, otra vez. Un
tejido que trame un dibujo de variados colores para
que lo diverso tenga lugar y para que nos cubra una
sinfonía de rojos, ocres y azules protegiéndonos
de tanta negrura. Habrá que recuperar las manos,
el corazón y el alma de tantos que están quedando
y han de quedar afuera, y habrá que levantar a los
caídos uno por uno, y sostenerlos y cobijarlos hasta
que puedan andar solos, y comiencen a ayudarnos
en la hechura colectiva.
Y habrá que usar hilos más fuertes y flexibles de los
que hasta ahora hemos utilizado, y de una vez por
todas tendremos que juntarnos y dejar de discutir
por matices de colores, porque nos va la vida en
ello, y porque mientras nosotros andamos en los
detalles nimios, ellos se hacen del mundo y tejen su
tramado siniestro.
Serán muchos los días y las noches que ocuparemos en tejer lo destejido, reparar los deshilachados
y hacer el lienzo que nos merecemos. Pero lo vamos
a hacer, lo vamos a hacer. Por nosotros mismos y
por quienes vienen detrás. Y como solía decirme mi
madre. Que esta sea la última vez.

procesos de dinamización sociocultural y desarrollo
comunitario.
Próximamente se va a reabrir el espacio cultural “La
Enramada: Almacén de tramas culturales” para la
comercialización de productos de la Red de Comercio Justo del Litoral (que promueve la consolidación
de nodos de producción e intercambio solidarios
para el fortalecimiento de los pequeños productores de la economía solidaria).
En el área de Educación Popular entendemos que la
educación es un derecho humano que requiere de
un contexto favorable para poder ser ejercido por la
comunidad. Por eso, aportamos a la construcción
de la Comunidad de Aprendizaje que pone el eje en
el APRENDIZAJE como acción permanente a lo largo de la vida y en todos los espacios del barrio. Desde la Educación Popular venimos proponiendo una
práctica que parte de los saberes de la comunidad
para construir nuevos saberes y procesos transformadores de la misma.
Desde el área de Infraestructura la propuesta es
brindar las condiciones necesarias para el desarrollo de las actividades tanto en infraestructura
como balances, rendiciones y estados contables en
tiempo y forma. Fue así que los espacios dejaron
de lloverse, procuran orden de todo tipo y limpieza.
Además, ponen color y novedad para hacer que los
participantes emprendan las tareas con ánimo y
fuerza transformadora.
Y aquí nos encontramos cumpliendo 20 años desde la formalización de la Asociación. Eran tiempos
terribles aquellos, la pobreza dinamitaba la posibilidad de proyectar la vida con la desocupación como
serpiente venenosa reptando por el cordón industrial. Cuando decidimos fundar Poriajhú, los primeros socios sintieron la necesidad de tomar hilo y
aguja para empezar a suturar en el vacío social con
la trama de la Educación Popular. Nuestro maestro
Paulo Freire y la entrega de los Obispos Angelleli,
Romero y el cura Mugica, los y las 30.000, el Pocho
Lepratti y tantos compañeros, compañeras/es nos
fueron mostrando que la serpiente venenosa del
neoliberalismo no descansa. Desde el Poder o desde la sociedad envenena corazones y logra que “los
nadies” sean cada vez más nadies.
Son tiempos difíciles éstos, muy difíciles … ella, la
serpiente se pavonea impune deglutiendo el alimento de los pobres, sus libros y cuadernos, sus
zapatillas, sus platos y cubiertos, sus juguetes,
abrigos, sueños y esperanzas. Hace 20 años, la
ponzoñosa quería a los pobres como mano de obra
barata, ahora ya, ni eso. Pero, está cometiendo un
grave error la serpiente neoliberal, muy grande es
su error… No sabe qué hace 20 años, éramos unos
LA PORIA

Para zurcir mi vacío,
me pondré un dedal de cobre,
muchos hilos de colores,
y la aguja del estío,
que derrita tanto frío,
y me aclare las pupilas,
las papilas gustativas,
y la pena que me abruma
cuando un árbol se derrumba
vuelan miles de semillas.”
Georgina Hassan
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Agrupación “El Apagón”

Se ha conformado en Puerto General San Martín la Agrupación El Apagón,
integrada por profesionales, estudiantes y trabajadores de la ciudad.

E

l Apagón se conforma con el objetivo de
recuperar las memorias de la última dictadura militar en la Argentina, desde una
perspectiva histórica, cultural, regional y
de género. El deseo es poder contribuir a rehabilitar la militancia de aquellos jóvenes, que guiados
por sus convicciones, ideales y sentido ético participaron activamente en distintas organizaciones políticas y sindicales.
¿Por qué nos llamamos El Apagón?: hubo apagón para hacer desaparecer gente y hoy hay apagón cultural para olvidar.
Llevamos como bandera, como guías y como
ejemplos de lucha a todos los compañeros desaparecidos del Cordón Industrial y puntualmente
la imagen de “Potongo” Camuglia, militante y gremialista desaparecido de nuestra ciudad.
Breve reseña de las circunstancias en que fueron
secuestrados, desaparecidos y/o asesinados los
Compañeros del Cordón Industrial, durante la última dictadura militar en Argentina:
“Sus luchas y sus sueños nos comprometen. No
tenemos sus cuerpos pero sí sus sueños. Viviremos las necesarias generaciones para hacerlos
realidad ¡A vencer!”.
https://www.youtube.com/watch?v=rkZ65tMeeXw
Festival organizado por la Agrupación El Apagón
al cumplirse 42 años del “Operativo de las 3 Noches”.
El “Operativo de las tres noches” se implementó
LA PORIA

los días 16, 20 y 21 de julio de 1976 para desarticular a la agrupación Sabino Navarro, vinculada
con la organización Montoneros y significó el
asesinato y desaparición de un grupo de militantes de la región.
El viernes 16 de julio de 1976 fue secuestrado
Carlos Kruppa, capturado por un grupo de tareas
en su vivienda de Fray Luis Beltrán. El martes 20
de julio secuestran a Roberto “Potongo” Camuglia en su casa de Puerto General San Martín.
Esa misma noche secuestran a Lina Funes, de
San Lorenzo y asesinan en este mismo operativo
a su sobrino, Juan José Funes. Un día después,
el miércoles 21 de julio son secuestrados Rafael
Carroza, Ramón Di Fiori, Oscar Riquelme y junto
a ellos Luis Lapissonde, el único sobreviviente de
aquel operativo, quien como testigo en los juicios por delitos de lesa humanidad reconoció
como lugar de cautiverio al ex Batallón de Arsenales 121 de Fray Luis Beltrán:
https://www.youtube.com/watch?v=FSICtx1CblM

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

COLON 453 - CAP. BERMÚDEZ - TEL: 0341 4780180 - 156 156 611
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Barrio Copello: un largo camino para el acceso al agua potable

E

l acceso universal al agua y al saneamiento es un derecho humano indispensable
para la vida. En una de las zonas más
postergadas de la ciudad de Capitán Bermúdez, barrio Copello, la lucha por la efectividad
de este derecho se inició hace años. Ubicado en
el sector sudoeste de la ciudad, sus vecinxs, padecen también la postergación de otros servicios
públicos, como el gas natural y la telefonía fija.
En los años 90, lograron la instalación de un tanque de agua, alimentado por agua de pozo por
una bomba ubicada junto al tanque en la plaza
del barrio, dichas obras fueron llevadas a cabo
por el Municipio. Desde entonces, el agua llega
a cada familia sin ningún tratamiento de potabilización, a través de un tendido de cañerías sumamente rudimentario, y casi sin presión. Copello
es el único barrio que no tiene acceso al agua
potable. Lxs vecinxs conviven con la precariedad
del servicio, que ha llegado a situaciones críticas,
como la rotura de la bomba el 16 de diciembre
de 2016, en plena estación estival y un verano
agobiante.

Para sorpresa de lxs vecinxs, a mediados de
2018, a través de los medios de comunicación
se enteraron de la firma de un convenio entre el
Municipio y la empresa Aguas Santafesinas S.A.
que los involucra directamente, pero hasta el
momento no han recibido información sobre el
contenido del mismo, a pesar de haberla pedido
formalmente. ¿Por qué se niega en tiempo y forma el acceso a esta información, clave para lxs
vecinxs?; ¿Por qué el barrio está consumiendo
agua no potabilizada, con los graves riesgos para
la salud de los niñxs que esto implica?

Derecho humano consagrado por la
ONU y por la Ley de Aguas de Santa Fe
Por la Resolución N.º 64/292, la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció explícitamente el derecho humano al agua y al saneamiento, reafirmando que un agua potable limpia
y el saneamiento son esenciales para la realización de todos los derechos humanos.
La Ley de Aguas de Santa Fe, N.º 13740, en su
artículo 8 habla sobre el derecho humano al
agua, establece que “el Estado Provincial debe
garantizar el derecho humano de acceso al agua
potable, el cual implica contar con agua suficiente, físicamente accesible y de calidad apta para
ingesta humana y usos domésticos, de conformidad con los criterios generales que surgen del
Derecho Internacional de los derechos humanos.
El agua es un bien que integra el patrimonio natural, sobre el cual existen derechos fundamentales de incidencia colectiva que deben ser respetados y garantizados”.
Si la factibilidad técnica está, si lxs vecinxs ofrecen su mano de obra para colaborar con el tendido de la red, queda en evidencia que la solución
es política, allí está la garantía del cumplimiento
de este derecho. El Intendente, Sr. Daniel Cinalli,
los Concejales de Capitán Bermúdez, el senador
departamental Armando Traferri, deben trabajar
junto a funcionarios provinciales con urgencia
para concretar el cumplimiento de este derecho
humano fundamental postergado. Esperamos
que así sea.

Reclamo colectivo
En el barrio habitan más de 400 familias y el lugar cuenta con una sola canilla pública que provee agua potable -que se rompe continuamente
dado su excesivo uso- instalada a partir del pedido barrial en 2017. Lxs vecinxs junto a la actual Comisión Directiva de la Vecinal de Barrio
Copello, tienen el firme propósito de concretar la
conexión del caño maestro de agua potable con
el barrio, caño que pasa a metros de sus casas y
que evidencia la factibilidad técnica para acceder
a la misma.

Síndicato
de Obreros
y Empleados
Petroquímicos
Unidos

Vecinal Bo. Copello - Taller Ecologista

Av. San Martín 698
San Lorenzo
LA PORIA
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Comunicación Comunitaria
Primera parte.

Dr. Fernando Buen Abad Domínguez
Instituto de Cultura y Comunicación UNLa

I

nsuficientemente valorada y, quizá por eso,
insuficientemente desarrolla la “Comunicación Comunitaria” o “alternativa” vive en un
estado de marginación permanente del que
debe salir pronto porque es un factor del desarrollo social indispensable e injustamente castigado
por propios y extraños. La palabra Comunicación
significa, también, construir comunidad. Es mejor
impulsar medios de Comunicación Comunitaria
-nacidos de las luchas sociales- que crear medios
para ver si luego producen luchas.
Están dadas las condiciones para debatir sobre
la “Comunicación Comunitaria” y discutir sus
modalidades en sociedades divididas en clases.
Discutir los criterios de evaluación y los objetivos
en la dialéctica del proceso emancipador. Estudiar el papel y los vicios de los usuarios frente al
papel y los vicios de los medios. Poner a debate
abierto si la Comunicación Comunitaria es, por
ejemplo, por definición “aburrida”, quién lo dice,
por qué, respecto a qué. Están dadas, pues, las
condiciones para hurgar a profundidad los dilemas y los proyecta más urgentes: presupuestos,
formación, tecnología, ideología… el fetichismo
de los mass media y su importancia objetiva en
la construcción de la Comunidad.
Eso que llamamos hasta hoy “Comunicación
Comunitaria” (en la teoría y en la práctica) es de
suyo una expresión que muestra el grado del

desarrollo organizacional de un grupo, sea cual
fuere su tamaño. Expresa el grado de auto-conciencia de la organización y la comprensión de
su papel histórico concreto en las condiciones
históricas y concretas en donde actúa. Es en
suma expresión del grado de conciencia con
que un grupo comprende la lucha, sus luchas.
La lucha de clases no es un juego de naipes
entre “Dios” y el “Diablo”, es el ascenso emancipador, el motor de la historia, de millones de
personas en contra de una minoría que, armada con leyes, costumbres, instituciones y balaceras, conspira para adueñarse de los recursos
naturales, la mano de obra y la conciencia de los
trabajadores. En ese escenario la Comunicación
Comunitaria ha ganado a pulso una vanguardia refrescante, apasionante y mundial que, no
sin contradicciones y debates muy diversos, se
expresa objetivamente en la tarea cotidiana de
construir comunidad de abajo hacia arriba, con
los mass media. La comunicación comunitaria
encierra una complejidad y amplitud en tiempo y
dimensión temática que es posible analizar, debatir y quizá acordar, sólo en clave de lucha. Eso
marca la diferencia.
Los trabajadores y luchadores sociales especializados en Comunicación Comunitaria ya poseen
una agenda riquísima en problemas, proyectos y
matices. Pero esa agenda es necesario desarro-

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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llarla y perfeccionarla permanentemente para que
marque una bisagra teórico-metodológica estratégica por los temas que invoca, el lugar desde
donde se invocan. La Comunicación Comunitaria
está llamada a ofrecerse un diagnóstico exigente
y crudo sobre los escenarios, nacionales e internacionales, en que se lucha palmo a palmo. Eso
implica el panorama actual de la concentración
mass media, monopólico-burguesa, el estado
actual de la alienación sus alcances y sus daños,
las consecuencias ideológicas de la estética dominante en los mass media y, necesariamente,
las tesis transicionales para confrontar y superar
el modelo colonialista de producción comunicacional hacia un programa internacionalista.
La Comunicación Comunitaria está, también,
llamada a reconocer sus responsabilidades teórico-políticas, sus alcances y sus limitaciones, para
establecer con precisión, (y justicia), qué producción concreta se espera de ella y qué se propone ofrecer rumbo a un seguimiento sistemático
y científico de las luchas en que se desenvuelva.
Eso nos hace mucha falta en toda Latinoamérica, la Comunicación Comunitaria -o alternativadebe ser consciente del estado generalizado de
inanición teórica y derechización ideológica a
que son sometidos todos los espacios de trabajo
y estudio en la mayoría de los países y debe ser
consciente de la jerarquía que puede alcanzar su
desarrollo en las expectativas de quienes por un
modelo transicional que seamos capaces de impulsar con las fuerzas de las bases, dispuestas a
producir una revolución también simbólica, deberá caminar las rutas de la autocrítica permanente,
deberá romper con todo peligro de sectarismo y
de burocratismo, deberá prever los peligros del
dogmatismo y los “ultrismos” endemoniados.
Nuestra Comunicación Comunitaria no puede
contentarse sólo de encontrar modos efectistas
de “resistir” a la información y a la cultura merLA PORIA

cantil. No debe contentarse con reformismos en
los imaginarios sociales. Porque no se trata sólo
de someter a “debate democrático” nuestras
exigencias...de lo que se trata es de delinear un
programa de transición en acción directa capaz
de incluir la democratización de las herramientas de producción en Comunicación, su cambio
estructural definitivo, y transformar las relaciones de producción hacia un modo liberado de
las ataduras, las manías y los estereotipos impuestos por la ética y la estética dominantes.
Asegurarnos que somos capaces de impulsar
y conseguir esa transformación, asegurarnos
de que nos capacitamos exigentemente con
los mejores programas teóricos y prácticos en
consenso con las necesidades de las luchas
sociales, los movimientos sociales de base, las
organizaciones campesinas y obreras.
No hay Comunicación Comunitaria sin conciencia de la lucha, asegurémonos de no incubar ilusiones y errores en ínsulas o sectas que se auto-proclamen “voz de los pueblos” mientras todo
sigue sometido a los designios y calamidades
del colonialismo oligarca. De esas experiencias
hemos tenido bastante. Por eso la lucha contra
los aparatos y la concentración de medios de
comunicación, no puede ser obra de “iluminados” ni de “Mesías”, ni de caudillos... es preciso
insistir en la intervención del pueblo trabajador
que haya comprendido la necesidad de transformar la realidad ayudándose, incluso, con los
medios comunitarios.
(Continúa en la próxima revista)
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Sororidad
Derivado del latín soror
que significa hermana,
así el diccionario comienza
su definición de donde viene
el concepto “SORORIDAD”.
Y sigue: “se refiere al apoyo,
coexistencia y solidaridad
frente a los problemas sociales.
Vinculada a la unión, respeto
y amor entre el género femenino”
Algunas palabras
que nosotras encontramos
definidas, explicadas, ejemplificadas
en el abrazo sin palabras previas
sin necesidad de explicación
qué te da tu amiga
qué te da tu hermana
cuando sabe
cuando intuye
qué algo no anda bien
Sororidad es el llamado,
Es una foto haciendo muecas
Mandada por Whatsapp a cualquier hora
Para sacarte una risa
En esos días en los que
Te duele un poco la vida
Sororidad es el abrigo
Y el alivio que te presta
otra cuando no te ves
A vos misma
Es despejar el velo
A su tiempo
Cuando sea necesario
Cuando se pueda
Porque sororidad es
También paciencia
Sororidad es el pañuelo
Verde colgado en las mochilas
Anudado en las muñecas
Es el signo
El estandarte
Qué nos une
Y nos dice
Qué no vamos a estar más solas
Es también cada paso caminado
Bajo una bandera violeta
Por las que no están más.
Es mirar a la de al lado
Y sabernos afortunadas
Y sabernos poderosas
Y sabernos con una responsabilidad
Qué es cuidarla, que es cuidarnos,
entre nosotras, siempre.
Sororidad
es mas que una palabra
es nuestro escudo
Y la forma que encontramos
Para luchar.

E

l pasado 8 de agosto quedaron en claro dos
cosas (como mínimo). La primera es que gran
parte de la sociedad desconocemos a quienes nos representan, que piensan, que leen,
que escriben, cuáles fueron sus últimos proyectos.
Hemos escuchado, atentas y atentos a senadores
que no quisieron o se tomaron el tiempo para entender que lo que se votaba era una ampliación de
derechos.
Ahí va la segunda cosa que quedó en claro: somos
conscientes de ahora y para siempre que peleamos
por el derecho a decidir de la mujer y los cuerpos gestantes. Y en éste caso no desconocemos a quienes
militan en ésta lucha, a sus representantes: sabemos
que piensan, que leen, que escriben, cuales son los
últimos proyectos.
Nos escuchamos, nos preguntamos, nos volvemos a
cuestionar. No tenemos vergüenza en decir que hay
puntos que no nos cierran. Nos juntamos con médicos
y médicas, trabajadores sociales, psicólogas y psicólogos, docentes, participamos de talleres, escuchamos
programas de radio con segmentos especializados,
nos vimos en vigilia toda la sesión.
Alrededor del mate, en un parque, en las casas, en
las aulas, en la calle, sobretodo: en la calle, nosotras
hablamos sobre el aborto legal.
Nos tomamos el tiempo porque sabemos que hay
vidas que dependen de ello. La vida de esa piba, por
ejemplo, que mientras una senadora decía que no había tenido tiempo para leer el proyecto, abortaba con
un tallo de perejil en su casa, muriendo en el hospital
después. Ya tenía hijos. Ahora no tienen a su mama.
Salvamos a esas vidas también.
Por eso lo desarmamos y volvimos a armar, mil veces.
Por eso y retomando: lo que quedó en claro es que
somos conscientes de ahora en más de que más
temprano que tarde el aborto tiene que ser legal.
Que con el pañuelo y el brillo en la cara, que con el
abrazo entre hermanas, que con las diputadas y las
senadoras que se tomaron el tiempo para estudiar
como nosotras, va a llegar.
Vamos a llegar a tiempo.
Por Sofía Fernández

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

