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La Ventolera
Silba el viento dentro de mí.
Estoy desnudo. Dueño de nada, dueño
de nadie, ni siquiera dueño de mis certezas, soy mi cara en el viento, a contraviento, y soy el viento que golpea mi
cara.
El libro de los Abrazos

La idea que nos mueve nos incluye a todos, a vos también.
Contactate a través de:

Fan Page: La Ventolera
laventoleravm@gmail.com
0353- 154264080
Esta publicación es financiada por el Instituto de Extensión de la Universidad Nacional de Villa María, en el
marco de la convocatoria para proyectos año 2016.

La identidad de este caprichoso proyecto busca recordar a cada paso a Eduardo
Galeano.
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Poder popular

I nfo-barrial
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DESDE ACA
NOS PARAMOS
C

uentan los libros que cuando el
viento soplaba con gran fuerza, arrasando las estructuras y
buscando la transformación, las personas salían a la vereda gritando: “llegó
la ventolera, sujeten sus cosas, busquen
reparo”. Esta revista busca eso, es decir,
romper con las ataduras y las exclusividades con las que se piensa la prensa
de hoy. Marcar nuevas reglas de juego,
que sean libres y nuestras.

aquí donde todo parece ser un disfraz.
Los de traje no nos caben, tampoco
sus discursos morales.

La ventolera somos todos, o no es nadie. La ventolera es un proyecto que
busca andar los caminos en los que
nadie anduvo; o (des) andarlos. La
ventolera busca pensar en un nosotros en el que quepamos todos. En un
mundo en el que el que no tiene no
puede, queremos romper con esa postura jodida y rebuscada que suprime,
desvaloriza y nos pretende “blanquitos
y educaditos”.

Por la emancipación y el empoderamiento del pueblo, para que se entienda que las victorias se traducen en más
y mejores derechos. Y no sólo eso, sino
que implica respetar. Respetar y considerar al otro como uno más, que a
nuestro lado va.

Romper con las ataduras y
las exclusividades con las
que se piensa la prensa de
hoy. Marcar nuevas reglas
de juego, que sean libres y
nuestras.
Creemos en el periodismo como herramienta capaz de generar grietas, ahí
donde muchos intentan mantenerlas.
Queremos construir una cultura popular, una que plantee una real oportunidad. Queremos que “la agenda” villamariense sea completa, que la gente
entienda y vea, que existe algo más que
la peatonal. Que quedan muchos caminos por andar.
Con el sol como horizonte y codo a
codo vamos, siempre a pulmón y con
el corazón en la mano. Porque no somos de esos que dicen una y hacen
otra. Y porque es justamente con eso,
con lo que no tenemos identificación.
Pero sí la tenemos con el barrio y su
ritmo colorido y contagioso.
La ventolera nace para romper con todos esos que te dicen “no, no podes”;
en un mundo en que gira todo al revés.
Estamos buscando un símbolo de paz,

Entendiendo al barrio como expresión
popular, donde desfilan los campitos y
los changuitos no paran de corretear.
Un lugar con calles gastadas de tanto
andar. Y algunos dicen que no creen
en la cultura popular, ¡que no la vengan a contar!

Quizás a muchos estas locas ideas no
les van a gustar... pero lo mejor es que
¡no nos van a callar! Tanto fuego no
lo podrán apagar. Pero para eso necesitamos ser muchos, o pocos, pero caprichosos. Para que no nos arrebaten
la utopía, para que sea la bandera que
nos guía. O como diría nuestro querido Galeano, que la utopía sirva para
eso, para hacernos caminar.
Ahora bien, cultura popular o contra
cultura, nosotros también queremos
explicar. Explicar por qué los medios
te cuentan sólo lo que te quieren contar. Porque no les conviene que exista
alguien que quiera revelar su poder, y
porque no les importa el que no tiene
para comer.

Podemos decir que esta es una presentación, pero más que eso es una invitación. A los vecinos para andar juntos,
construir, pensarnos y repensarnos.
Entender que el poder es nuestro
y pobre del que quiera robarnos la
ilusión. Y al cheto que no sale de su
lógica de consumo por puro amor al
consumo, para que entienda que existe
algo más que su propio culo. Y al que
no va ni para acá ni para allá, para comentarle que la indiferencia no existe;
no te da lo mismo tomarte un mate
o una coca, a cada paso le regalas un
“plus” a alguien más. OJO, vos decidís
a quien, tenes al que no le importas
más que como un número en el mercado, o el que intenta abrazarte como
amigo, como hermano o simplemente
por humano.
Como diría el pelado, fíjate de qué lado
de la mecha te encontras. De corazón,
La ventolera sólo te quiere abrazar.
Invitarte a encontrarnos en cada rincón de este lugar. De NUESTRO
lugar. Para caminar desde otro lado,
construyendo una cultura popular que
nos haga bailar. Que nos muestre que
salirse del camino establecido, no está
para nada mal.

La ventolera sólo te quiere
abrazar. Invitarte a encontrarnos en cada rincón de
este lugar.

Acordate que La ventolera es de todos, y como tal, la podés usar para el
asado, para los mocos o para la estufa, o si vas al baño y no tenés papel,
dejala a mano, no te colgués. No nos
pinta eso de los derechos reservados,
es un cuentito más del discurso de “lo
privado”. Así que con lo que lees en
este humilde y poderoso intento de
contenido, podes tomarlo, repetirlo o
cambiarlo; pero lo más lindo es que
podés sumarte a caminar, ya que juntos valemos mucho más.
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LA MEMORIA
UN GRITO DE VERDAD Y JUSTICIA

E

lvio Omar Toscano,
integrante de Asociación
Permanente
por los Derechos Humanos
(APDH) , docente y ex preso político nos cuenta desde su experiencia y sus años
de militancia qué significa el
“Nunca más”, y su percepción
del trabajo en materia de Derechos Humanos desde el Estado en la actualidad y desde
un sector políticamente activo
del pueblo.
¿Por qué consideras que el 24 de
Marzo es una fecha importante a
la que toda la comunidad argentina
deba conmemorar?
Nosotros recordamos el 24 de Marzo como uno de los episodios más
trágicos de la Argentina. Es un país
que vivió, prácticamente durante el

siglo XX, seis golpes de Estado. Que
arrancaron en 1930 en adelante, con
Irigoyen, y que se fueron repitiendo
hasta culminar con esto que nadie sospechaba que llegaría a ser lo que fue.
El golpe de Videla, Agosti y Massera.
Nosotros en el 24 de Marzo estamos
haciendo memoria de forma comprometida, reivindicamos los valores y los
principios de nuestros compañeros en

la práctica diaria. Pero fundamentalmente, la memoria es una memoria
activa.
Es una manera de bucear la historia,
profundizarla, indagarla, pegarle, pegarnos. No es una memoria pasiva. Es
deliberante, crítica y la defendemos
siempre. Cuando hablo de un nosotros hablo fundamentalmente a la
institución a la cual pertenezco que
es APDH, una institución creada en
1984 en Villa María conformada por
diversos sectores sociales, políticos,
sindicales y religiosos argentinos, nos
organizamos en respuesta a ésta violencia institucional que se vivía en ese
entonces.
¿Actualmente, a qué se dedica la
Asamblea Permanente por los Derechos Humanos?
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Somos defensores de los derechos
humanos, trabajamos con otras organizaciones populares, concejo, municipalidad y tenemos toda una programación. Arrancamos del 19 hasta
el 23 de marzo, haciendo la vigilia en
el reloj del sol de la cual participan diferentes instituciones: la universidad,

COMO BANDERA
organizaciones culturales como quijotada y otras.
Hacemos políticas de derechos humanos, es decir que cuando hay políticas
nacionales, provinciales o municipales
que se desvían de lo que nosotros interpretamos, o que no cumplen con la
Declaración Universal de Derechos
Humanos o la Constitución Nacional
intervenimos para bregar por los derechos.

“La memoria es una
memoria activa.
Es una manera de bucear la
historia,
profundizarla, indagarla,
pegarle, pegarnos. No es
una memoria pasiva”
¿Qué piensa sobre el debate en relación al número de desaparecidos?
¿Qué piensa sobre la condena hacia
los represores?
A criterio nuestro ellos pretenden pa
sar por la cantidad la tragedia que vivió la sociedad y el pueblo argentino, y
para nosotros el número no es el tema
de discusión. Es un tema marginal. Lo
que pasa es que hablando del número
es sacarlo del meollo de la cuestión. Y
algunas medidas suman para correrlo,
porque los que han sido asesinos, más
allá de si tienen 80 años, tienen que
estar en las cárceles comunes y no en
sus casas o en cárceles VIP. A nosotros cuando nos llevaron de Córdoba
a Sierra Chica iba gente de más de 80
años, tirados en el suelo y atados con
cadena.
¿Cuál es la diferencia entre una persona de esa edad en aquella época a
un asesino de la misma edad ahora?
A lo que hicieron lo tienen que pagar
de alguna manera. Nosotros no compartimos que sea así. Ellos siguen creyendo que hicieron las cosas bien, que

salvaron a un país asesinando gente,
torturándolos. Es trágico.
¿Qué piensa que es necesario para
realmente decir “Nunca más”?
Seguir trabajando porque de alguna
manera el “Nunca más” se expresa en
la justicia de la sociedad. Cuando a la
gente se le quita la oportunidad de trabajar, de tener un plato de comida en
su casa, mandar a sus hijos a la escuela,
de tener una educación igualitaria y
de calidad, ahí se tiene que expresar el
“Nunca más”.
Por eso yo hablaba de principios y valores de nuestros compañeros, y eso
es: una educación igualitaria y de calidad para todos, de laburo. Hay que
bajar ese concepto de la memoria que
es juntarse los 23 a hacer la vigilia y
después cada uno hace lo que quiere.

Algunos siguen militando y otros se
dedican a otra cosa.
Hay que ponerle énfasis, hay que jugársela, eso tampoco quiere decir que
todos los días vas a andar peleando
con la gente (ríe). Es difícil la tarea.
No se cambia la conducción desde la
escuela o criticando, se cambia militando, trabajando. Lo otro es cómodo.
Y así como pasa en el gremio, sucede en la vida cotidiana. No se mira al
otro, se trata de salvarse a uno mismo,
es un “sálvese quien pueda” y no se dan
cuenta de que solos no nos salvamos.
Se trata de una militancia comprometida, desde las pequeñas cosas, hay que
ser protagonista. Haciendo un frente
común es de la única manera que se
pueden cambiar las cosas, las políticas.
Trabajamos para que la verdad deje de
ser solo un símbolo y tome cuerpo.

“Trabajamos para que la
verdad deje de ser solo un
sìmbolo y tome cuerpo.”

Equipo La Ventolera
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EL SUEÑO
DEL PIBE
Así definió la profesora y
coordinadora de CEPIA,
Paula Pavcovich a la recuperación y las futuras actividades
que se emprenderán en los vagones. Explicó que el lugar
donde se encuentran los vagones se constituye como un
“punto de encuentro” para el
barrio y resaltó la idea de que
es un referente para la identidad cultural del territorio, con
mucha carga histórica.

“L

o que nosotros siempre
pretendimos es que los
niños se encuentren en el
barrio, que se sientan parte de una
comunidad, construir una identidad”;
agregó que los chicos que frecuentan
los vagones, algunos participan de los
talleres de CEPIA y otros no, llegan
después de la escuela, de sus actividades, a pasar un rato. Esto refuerza la
idea de “punto de encuentro” que dio
pie al trabajo realizado en los vagones.
Y afirmó: “Entonces cuando salió este
proyecto, fue como el sueño del pibe”.
Así mismo, Pavcovich indicó que la
idea surgió desde los vecinos y el municipio y que es trascendental, ya que

en Villa María hay pocos espacios así.
La idea es vincular la identidad de
los niños con la identidad del barrio.
Por eso, en los dibujos de las paredes
están representadas las siluetas de
los chicos y en las ventanas ellos van
a escribir palabras que los representen, que ellos elijan. “Es como si ellos
estarían ahí”, destacó la profesora.
En cuanto a CEPIA y su dinámica, Pavcovich reconoció: “Se abre un
mundo, porque los pibes te enseñan
mucho, sobre todo desde su contexto,
cuando vos recuperas sus experiencias y su voz, descubrís muchas cosas”.
Además, reflexionó sobre la necesidad
de una responsabilidad y compromiso
de toda la sociedad en relación a los
derechos de los niños. Remarcó que
el contexto reproduce una dinámica
social que genera desigualdades, que
posiblemente se acentúen. En este
marco, indicó: “Los pibes son ciuda-

“Se abre un mundo, porque los
pibes te enseñan mucho, sobre
todo desde su contexto, cuando
vos recuperas sus experiencias
y su voz, descubrís muchas
cosas”.
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danos y tienen derechos, y los derechos son para todos. Todos tenemos obligación de que se cumplan”.

UNA EXPERIENCIA
DE EDUCACIÓN
POPULAR
El Centro de Educación Popular
para la Infancia y la AdolescenciaCEPIA- comenzó a interpelar en la
realidad de los actores populares en el
año 2011. Se constituye a través de experiencias de intervención colectivas
e investigación. Está conformado por
estudiantes, egresados y docentes de la
Universidad Nacional de Villa María.
Durante la primera etapa de formación del centro, se investigó el contexto social y la historia del barrio Las
Playas, donde actualmente se realizan
los talleres e intervenciones. Los datos arrojaron que el barrio presentaba escasa actividad social, sobretodo
en relación a los niños. Y, además,
parecía un “pueblo aislado” que no
formaba parte de Villa María. Así,
la investigación, dirigida por la profesora Paula Pavcovich, fue el puntapié inicial para comenzar a programar talleres y múltiples actividades.
En este marco, Daiana Monti, integrante de CEPIA, contó que, desde
sus inicios, el Centro se focalizó en
“ampliar los usos de la ciudadanía”.
Aquí la investigación previa fue crucial, ya que demostró que en el barrio

aprendiendo | NOS
existía una identidad cultural vinculada
estrechamente al ferrocarril y a los trabajadores ferroviarios. Por eso, el punto de partida se centró en comprender
las estrategias de vida de los vecinos
del barrio, en sus contextos cotidianos.
Además, Monti explicó que Las Playas era como un pueblo aparte de Villa María, se conectaba con la ciudad
sólo a través del tren, comentó: “Entonces desde el primer momento lo
que intentamos hacer es conectar al
barrio con la ciudad”. En este sentido,
informó que desde CEPIA se articularon actividades en donde los chicos
pudieron conocer “espacios claves”
de la ciudad, como la medioteca o la
universidad. Pero también se expandieron las visitas, por ejemplo, a través
de viajes a Córdoba, a Estancia Yucat
en Tío Pujio. “Siempre teniendo en

cuenta esto del cuerpo en la ciudad,
el cuerpo en el barrio, pero también
el cuerpo en otros lugares”, resaltó.
La integrante del Centro, explicó que
el trabajo se articula en base a algunos
ejes, como son, el niño y sus derechos;
ampliación de la ciudadanía; alfabetización; y educación popular donde
destaca los aportes de Paulo Freire.
Este último, es la clave que guía los
pasos de CEPIA. “Lo que hacemos
es trabajar con los niños, generando

un vínculo. Un vínculo que supone limites, que supone momentos lindos y
otros tensos. Pero eso también permitió que los niños se apropien del espacio, que sientan que es un espacio diferente al de la escuela”. Además, indicó
que siempre las actividades buscan
interpelar a los niños desde la lectura, la escritura, el dibujo y están dirigidas a constituir la identidad barrial.

El trabajo se articula en base
a algunos ejes, como son, el
niño y sus derechos;
ampliación de la ciudadanía;
alfabetización; y educación
popular

En relación al grupo, Daiana Monti
explicó que se organizan a través de
instancias de reflexión. Pactan encuentros “plenarios” donde se trabaja
en la formación, a través de la lectura de algunos autores. “Hacemos esto
para poder pensarnos, para lograr
problematizar”, agregó. También comentó que la forma de trabajo es colectiva. “Lo que uno siente es que está
rodeado por un grupo de compañeros
que va a la par, que está igual que vos”,

valorizó y destacó que lo que los sostiene son sus convicciones y el compromiso con la realidad de los niños.
Por otra parte, Monti hizo hincapié en
el contexto social actual como determinante en la vida de los chicos y a
nivel general, para las familias del barrio. Manifestó que observan factores
determinantes que han “complicado”
la vida de los vecinos. Como primera
medida, el contexto económico, indicó: “Hay algunos papas que se quedaron sin trabajo, todo tiene que ver
con un contexto nacional que no es
el mismo que cuando empezamos en
2011”. En relación a esto, explicó que
este último tiempo tuvieron que implementar la merienda en sus talleres
de los viernes. El otro factor señalado
es el incremento de la presencia policial, lo cual “arrincona” a los chicos,
que “sólo tienen 12 años”, apuntó.
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VALORANDO EL COMPARTIR
Caía la tarde de un sá
bado cuando empezó la
charla con Víctor. Él, es un
vecino que vive en barrio
Barrancas del Río y que
ve cruzar el agua a metros
del frente de su casa, cada
día. Confiesa que esa esquina es una de las más
lindas de Villa María. Su
compañera, Martita se
acerca a la ronda y se ríe
de las anécdotas que juntos reconstruimos.

N

uestro vecino, nos cuenta que
participó de un proceso de alfabetización. “Más allá de
aprender a leer y a escribir, lo que valoro es ese momento de compartir”,
afirmó contento mientras nos comentaba las comidas y mateadas en las que
anduvo- charlando- durante aquellos
tiempos.
Sostuvo que aprender a leer y a escribir es algo fundamental en las personas, tanto para aplicar conocimientos
como para cuestiones simples de la
vida cotidiana. “Ya sea para poder dar
una dirección o dirigirte a un lugar,
como para el trabajo, y también para
poder informarte; tenés que estar alfabetizado”. En relación a esto, manifestó que la alfabetización le abrió
muchas puertas en su vida, pero resaltó la posibilidad de informarse y
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conocer lo que estaba pasando en el
mundo, su país, provincia o ciudad.
“Para conocer y poder relacionarte, es
necesario leer e informarte”, indicó.
Asimismo, resaltó que, en la actualidad hace falta más gente que quiera
enseñar. Enseñar, según Víctor consiste en un momento para compartir e intercambiar conocimientos,
saberes y mates. Él, destacó que la
alfabetización no implicó, de ninguna forma, una transferencia lineal
de conocimientos, sino y, todo lo
contrario, remarcó: “Yo enseñé a los
chicos muchas cosas que yo conocí
en mi vida, así como ellos me enseñaron a mí, fue un intercambio”. En
éstos términos, sostuvo que, de ambas partes, se requiere compromiso y
ganas. También animarse, y “entender
todo lo que implica poder aprender”.

“Para conocer y poder
relacionarte, es necesario
leer e informarte”
Entre risas nos comenta que se siente muy feliz, porque su familia fue
una de las primeras en vivir la experiencia de la alfabetización y él
incentivó a muchas personas a que
se animen y prueben. También destacó que se siente agradecido por
la cantidad de amigos que hizo en
éste tiempo, y el hecho de conocer a
gente de distintos barrios en la misma situación. “Andando a la par”.
“Saber leer y escribir es lo mejor que
puede pasarle a uno”,
resaltó, y que “es fundamental que estas
oportunidades sean
brindadas por el municipio, para también
generar diálogo entre
los vecinos del barrio
y los funcionarios”.
En cuanto a esto,
Víctor afirmó que el
barrio Barrancas del
Río necesita que se
optimicen los recursos para mejorar la
vida en el lugar. El

vecino contó que sería bueno que se
hagan obras de infraestructura en las
calles, ya que una parte del barrio se
encuentra muy cercana al río, cuestión que demanda un control en los
niveles del agua y ante las posibles
tormentas. También indicó que se
requiere fumigar; expresó: “Yo sé que
ya se pudo fumigar en otras partes de
la costanera, pero acá ya se encontraron muchos alacranes y además tenemos bastantes animales, es necesario
que se fumigue”. Así, agregó que hoy,
no se brinda en el barrio un servicio
de limpieza de los espacios verdes y
las calles. “Acá en esquina de casa y
muchas veces en la cuadra, es Martita la que reniega limpiando” dijo.
La charla se extiende y cada vez surgen más temas en los que Víctor explaya sus opiniones, nos hace parte
de su casa, de su vereda una tarde de
verano. Él y Martita nos hacen entender que uno es uno, en ese mismo
instante en que se entiende y observa
en el otro. Cuando le preguntamos a
Víctor sobre la situación del país, él
nos respondió: “En el país hace falta
que se piense más en el otro, que las
personas nos ayudemos” y remarcó
que “la economía hoy en día es muy
mala, hay muchos que tienen y otros
que no pueden tener nada”, también
expresó que a los políticos muchas
veces sólo les importa su bolsillo.
Víctor vive en Villa María desde que
tenía 18 años, mucho tiempo y muchas
transformaciones tuvo la oportunidad
de vivenciar. Sostiene que vive en uno
de los lugares más lindos de la ciudad,
pero que debería preservarse mejor. Se
acaba la charla, pero Víctor no puede
dejar de decir que Martita es su fiel
compañera, sin la que no hubiera podido construir todo lo que tiene hoy.
Víctor quiere que ella sea nombrada
la mejor vecina de Villa María, y nosotros los bancamos. A nuestros amigos Martita y Víctor, los bancamos.

Poder popular

DANZANDO AL FRENTE
Desde febrero de 2015, el comedor Caritas Felices, incluyó en su propuesta cultural un taller de danzas para los pibes del barrio que quieran disfrutar moviendo un
poco el cuerpo y también charlando sobre diferentes temas.

D

anza al Frente, el taller guiado
por Melisa Burin, Yamila Fortuzzi, Noelia Casella, Dayana Videla, Ludmila Bernardi, Eliana
Castagno y Florencia Mondino se desarrolla durante una hora y media, los
días jueves. Un promedio de 30 chicos asiste al taller, de distintas edades.
Las talleristas afirmaron que la relación
que se logró con el grupo de chicos,
representa un intercambio constante.
“Es un ida y vuelta, nosotros aportamos
para ellos y ellos nos aportan muchísimo a nosotras”, contaron. Valoraron
la idea de fomentar una construcción
colectiva, reconociéndose como pares.
Por otra parte, comentaron que los
chicos siempre tienen algo para contar, entonces desde hace un tiempo
atrás, comenzaron a implementar la
técnica de hacer una ronda y usar algunas preguntas como disparadores
de la charla. Por ejemplo, si les gustó
el día, que tuvo de malo o qué tuvo de
bueno; qué querrían ser cuando fueran
grandes y así empiezan a interactuar y
conocerse más. “Lo interesante es que
con esto descubrimos que los chicos
tienen mucho registro, por las palabras adultas diríamos, que usan para
expresarse”. Además, contaron que,

al consultar por qué querrían ser en
un futuro, empezó a surgir la idea de
ser “bailarines” o “talleristas de rap”;
“empezaron a ver la danza como una
profesión o como una opción”,señalaron.

“Es un ida y vuelta, nosotros
aportamos para ellos y ellos
nos aportan muchísimo a
nosotras”

En cuanto a las ambiciones del grupo, valoraron que los pibes señalaban que querían bailar en el festival
de peñas, por ejemplo. Contaron que
el año pasado tuvieron la posibilidad de bailar en el anfiteatro de la
ciudad por el día del niño. “Esto fue
diversificar los deseos, abrir los horizontes a través de la palabra, pero
también desde la experiencia”, resaltaron, ya que no sólo querían bailar
en el barrio, sino también mostrarle
a la ciudad lo que venían haciendo.
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VERACOOP: DE LA TEORÍA A LA
ACCIÓN
La cooperativa I.P.E.T y
M.N N° 99 Rosario Vera
Peñaloza, nació en el año
2007 por un proyecto del
profesor Marcelo Coppari, con el fin de comercializar los productos elaborados por los alumnos de
la especialidad de alimentación.

L

a coordinadora del instituto y
docente , Silvina Cola, contó
que, a partir del año 2014 el
proyecto comenzó a tomar
mayor fuerza, porque desde del Departamento de Cooperativismo de
Córdoba los invitaron a encuentros y
concursos. En un principio a la comisión la integraban chicos de sexto y
séptimo año, pero a su egreso se debía
volver a constituir la comisión, entonces a partir del año 2016 comenzaron
a integrar a los chicos a partir de
cuarto año.
Los estudiantes que integran la cooperativa son los que se encargan de la
producción y la comercialización de
los productos de Veracoop, se elaboran pizetas, tartas y postres que se
venden dentro del establecimiento y
el dinero que se recauda es reinvertido en el colegio.
Además la docente explicó que parte del dinero se destinó al Encuentro
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Nacional de Consejos de Administración de Cooperativas Escolares y Comisiones Directivas de Mutuales Escolares (ENCASE) que se realizó en
el Valle de Santa María de Punilla en
el año 2015. “Nosotros fuimos a participar, era nuestra primer experiencia
y a los chicos les gustó mucho”.
Por otra parte, comentó que en esta
oportunidad, los chicos debieron adquirir conocimientos en relación a los
fundamentos del cooperativismo.

Agustín, Wanda, Eunise, Selene, nos
comentaron que les gusta mucho estar
dentro de la cooperativa porque además de estudiar tienen la posibilidad
de compartir diferentes experiencias
como viajar y sentirse parte de un proyecto en común.

“Soy de las que piensa que
los chicos aprenden
haciendo y trabajar en este
contexto es un desafio”.

“Los estudiantes que
integran la cooperativa
son los que se encargan
de la producción y la
comercialización de los
productos de Veracoop”
Indicó que en el año 2016 el dinero se destinó para las Olimpiadas de
Cooperativismo y Mutualismo a nivel
provincial en Tío Pujio y para el viaje
a la Aceitera General Deheza (DGA)
y agregó: “estamos buscando tener un
kiosco propio para poder comercializar fuera del colegio”.
La docente que hace diez años que
trabaja en la escuela, manifestó:
“soy de las que piensa que los chicos
aprenden haciendo y trabajar en este
contexto es un desafio”.
Asimismo, los alumnos de cuarto año
que integran la cooperativa: Tamara,

Los estudiantes, agrearon que Veracoop les permitió acercarse a lo que
podría considerarse su primer experiencia laboral y también afirman que
ésta iniciativa actúa como un fuerte
incentivo para sus proyectos de vida
en un futuro.

Paredes que hablan

“Mi sudamerica no llores más que paren tus venas de sangrar que por tus causes los anchos rios dejen en este tiempo de llorar”

E

l proyecto comenzó por una iniciativa de los alumnos de sexto año de la promoción 2016, cuando fueron invitados
a participar del encuentro de MERCOSUR y UNASUR, en el que tenían que presentar problemáticas de los
países Latinoamericanos, según su percepción.

En este marco, Lucas De Zárate, egresado del establecimiento en la promoción 2016, nos contó que sólo mencionar a
los diferentes países les parecía poco y decidieron representar en un boceto una de sus canciones de rap que habla sobre
mujeres luchadoras que presentan dificultades sociales.
De ésta forma, la idea de los estudiantes fue realizar una intervención cultural que fusione distintas estrategias artísticas,
es decir, a través del rap visualizar la problemática y plasmarlo en un mural que se consolide como una huella distintiva
para la institución; resaltando y revalorizando, por consiguiente, la perspectiva latinoamericana. La escuela apoyó el
proyecto e incentivó a los estudiantes. Finalmente decidieron pintarlo en uno de los pasillos del colegio que se encuentra
cerca de la planta de producción siendo uno de los espacios más transitados.
El estudiante manifestó: “mucha gente se acercó a ver el mural y quedaron sorprendidos por que no creían que siendo
tan chicos tomemos conciencia de estos temas”.

“Estamos acá con el Rodri Blok
rapeando un poco de los monoblock
Cantando la vida que nos tocó vivir entre
balas no fue mi elección
La vida apretaba, había que actuar, las cosas
muy bravas, no se puede más, la vieja cansada de tanto llorar

Lucas De Zárate

buscaba trabajo y había portazos
Su rostro fruncido y ella llorando conmigo, de
la mano volvimos al barrio
En esa instancia no había remedio y la sucia
droga terminó con ese sueño ese
De mi vieja ir a trabajar la venta de droga
empezó a funcionar
Llantas de marca, perros de raza, lo que
quería ella me daba
Pero una noche se terminó
todos abajo se escuchó
Mi vieja me dijo antes de que se vaya: “tranquilo lukitas que no pasa nada”
Y ahora y ahora solo hay cartas que ella me
manda desde la cárcel, me duele en el alma,
te juro viejita que yo no te juzgo y siempre te
espero en nuestro punto

Por eso te pido a vos señor mío protege a mi
madre que no tenga frio que no pase hambre
y seas su abrigo
Una nueva vida al fin comenzar con vos a
mi lado yo no aguanto más, contigo la fiestas
yo quiero pasar
y junto a nosotros vos puedas estar…
La vida que nos tocó vivir
(Poco a poco creciendo solos)
¿Sabes por qué solo?
por que ayuda del gobierno nunca tuvimos
Más de una vez la pedimos
pero prometen, prometen y nada
Y bueno sigamos con lo nuestro,
rap de barrio amigo”
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Cuestión de todos

NINGÚN PIBE NACE CHORRO
El Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, impulsado y avalado por Mauricio Macri y el equipo de
Cambiemos, intenta instalar en debate el asunto de la baja en
la edad de imputabilidad; es decir, el tema de discusión es la
incorporación al sistema penal de los adolescentes menores de
16 años. Esta posibilidad no es otra cosa que “patear la pelota”
para otro lado, y desligarse de las verdaderas responsabilidades
que deberíamos estar asumiendo, como sociedad, en relación
a las condiciones de vida que afrontan muchos niños y adolescentes en Argentina.

P

ara poder justificar por qué decimos NO a la baja en la edad
de imputabilidad, se nos hace
más fácil identificar por qué no diríamos que sí, en todo caso.
Si dijéramos que sí, estaríamos confinando a niños y adolescentes a vivir
una vida llena de imposibilidades. Es-

taríamos fomentando la estigmatización y la criminalización que
vienen sufriendo los pibes desde
que llegaron a este mundo. Esta-

ríamos demostrándoles que no tienen
lugar en ésta, una sociedad que los reprime, en lugar de buscar soluciones
reales; una

sociedad que los confina, en lugar de
velar por más y mejores garantías de
una vida digna; una sociedad que sólo
piensa en su ombligo; una sociedad en
la que los verdaderos victimarios, al
parecer siempre van a tener privilegios.
Si dijéramos que sí, estaríamos “lavándonos las manos” y mirando para otro
lado. Estaríamos a contramano de la
búsqueda de políticas públicas de inclusión social; no nos interesaría, claro.
Si creeríamos en el sí, no nos importaría el mañana ni el hoy (o nos importaría sólo nuestro mañana, nuestro hoy).
Si dijéramos que sí, creeríamos que los
grandes medios de comunicación hacen bien en reproducir lógicas de exclusión y criminalización de la pobreza a diario, entenderíamos
que es-

tarían cumpliendo a raja tabla con
su función, al servicio de la sociedad.
Creeríamos que el acceso a una mejor
realidad, a recibir educación, a una vivienda, trabajo y salud sólo lo merecen
algunos pocos, pero poderosos. Y también, claro, nos consideraríamos con la
capacidad para determinar quiénes si
pueden y quiénes no pueden acceder a
mejores derechos. Sí, si dijéramos que
sí, el mérito estaría instalado en nuestras cabezas, reforzando la idea de que
los que nacimos de éste lado, del lado
“bien”, del lado aceptado y limpito,
nos esforzamos mucho por no ser delincuentes.
Si dijéramos que sí, no creeríamos que
es el Estado quien debe garantizar y
bregar por los derechos humanos. Si
dijéramos que sí, no creeríamos en el
Estado. El sí, nos haría ocultar una
realidad en la que los pibes se encuentran expuestos a detenciones ilegales,
al armado arbitrario de causas. El sí,

nos haría cómplices de la utilización de pibes como mano de obra
de la policía.Si iríamos por el sí, no

nos importaría Luciano Arruga, Franco Casco, Ismael Sosa. El sí, no nos
impulsaría a la búsqueda de respuestas
en relación a los villamarienses Joel Solá,
Maxi Zucarelli y
Kevin Salas.

Si dijéramos
que sí, no nos
importarían los pibes.
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En este marco, el Código de convivencia ciudadana de la provincia de Córdoba se constituye como un documento que
permite a la policía cordobesa a actuar arbitrariamente. Esto es así, a partir de la presencia de ciertas atribuciones que
éstos pueden ejercer, las cuales se encuentran determinadas en dicha normativa.
En una nota publicada en un medio provincial en febrero de 2017, la docente e investigadora de la Facultad de Psicología
de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), Andrea Bonvillani aporta las siguientes lecturas:
Hay violencia social que termina en un “juvenicidio” o, lo que es lo mismo, en la muerte silenciosa de jóvenes de secto•res populares
que son víctimas de la estigmatización de agentes policiales que encarnan el racismo de parte de la sociedad.
los grandes problemas es que la Policía de Córdoba no da cifras oficiales acerca de las detenciones que ocurren
•en laUnovía depública.
Lo último que tenemos son datos de 2011 que indican que hubo 73 mil detenciones arbitrarias.
No se trata de jóvenes que son detenidos por la comisión de un delito; se los detiene por la sospecha de que poten•cialmente
pudieran realizar el delito.
Las sospechas se alojan los prejuicios del agente policial, que se expresan en el aspecto externo de los jóvenes, en
•determinadas
características fisonómicas, su color de piel, pautas estéticas y modos de habitar la ciudad que generalmente
están vinculados a una cultura popular.

En el Código de Faltas derogado recientemente aparecía el “merodeo”, que habilitaba a los policías a realizar las
•detenciones
arbitrarias. Ahora, el nuevo Código de convivencia tiene el mismo efecto pero a través de un artículo denominado “actitud sospechosa”.

NI UN PIBE MENOS
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Huellas de mi barrio
CAMINANDO POR LOS OLMOS DESDE SU
COMIENZO

conocí a muchas personas”, valoró.
“Fue muy lindo compartir el tiempo
con mis compañeros, gente grande y
gente joven, lo que viví fue para mi
inolvidable”, agregó. Nélida explica
que esta experiencia, además, le sirvió
mucho porque le encanta leer libros
de historia.

“Nosotros nunca tuvimos
problemas, nuestros vecinos
son como nuestra familia;
por eso no sabríamos como
vivir en otro lado, quizás nos
costaría relacionarnos con
otra gente”

Nélida y Don Romero, fueron una de las primeras
familias que pisaron las tierras de barrio Los Olmos.
“Sentimos muy nuestro a éste barrio, no nos iríamos
por nada de acá. Acá se criaron nuestras hijas, nietos,
bisnietos y tataranietos”. Nos contaron que llegaron al
lugar en el año 1967, es decir, hace 50 años que transitan por las calles de Los Olmos.

T

uvieron la posibilidad de vivir muchas transformaciones
en el barrio, se acuerdan de la
aventura que era “viajar hasta
el centro”. Contaron: “Para ir al centro
teníamos que cruzar toda la ciudad,
tomar el trencito en Las Playas, antes
todo era campo sembrado”. Comentaron que, en el momento de comprar
alimentos o insumos para la casa, se
dirigían al barrio Las Playas o a un
negocio que se encontraba en la ruta 9.
Además, compararon con la actualidad y recordaron: “Ahora todo está
más cerca, pero en aquellos tiempos
acá no había nada, ni calles, ni luz.
Nosotros debimos poner una bomba
para sacar agua y poder contar con ese
servicio”. Explicaron que era bastante difícil conseguir agua que esté en
condiciones óptimas para su consumo.
“Todo lo hicimos a pulmón, algunos
familiares y amigos se acercaban para
ayudarnos a construir nuestra casa”,
resaltaron.
Destacaron que una de las cosas que
más les gusta de vivir en Los Olmos,
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es el vínculo que se genera entre los
vecinos. Nélida afirma que se siente
muy cuidada en éste lugar. “Nosotros
nunca tuvimos problemas, nuestros
vecinos son como nuestra familia; por
eso no sabríamos como vivir en otro
lado, quizás nos costaría relacionarnos
con otra gente”, remarcaron y agregaron que pasan poco tiempo solos, que
“siempre hay alguien que llega a visitar”.
La mujer nos contó que tuvo la oportunidad de cursar sus estudios
durante los años
2000 y 2003. No
había ido a la
escuela anteriormente, y resalta
que fue una experiencia enriquecedora en su
vida. “Fue algo
que me marcó
mucho, aprendí muchas cosas
que ignoraba y

En el año 2007 obtuvieron su jubilación. Nélida nos cuenta que ella trabajaba en la limpieza y Don Romero
en el Matadero de Villa Nueva, lugar
al que se dirigía en bicicleta. Porque
sí, también vieron circular las primeras líneas de colectivos con el paso del
tiempo.
En el año 1955 se casaron. Estos compañeros tuvieron cinco hijas. “Hace ya
más de 60 años que estamos juntos,
pasamos muchas, malas y buenas”, recuerdan entre risas. Ella tenía 14 años
cuando se conocieron, el 17. Hoy se
miran y sin hablar, entienden lo que el
otro quiere decir. Hoy, son tres en la
casa, nos cuenta que tienen un perrito
que lo consideran su más fiel compañero.

Info - Barrial

EMPODERAMIENTO
ALIMENTICIO
El INTA “Pro huerta” hace entrega de 14 variedades de semillas de la temporada otoño-invierno: zanahoria, repollo,
lechuga, remolacha y acelga, entre otras. Los vecinos tendrán acceso a las mismas en los distintos Municerca de
cada barrio. La distribución será gratuita.

Este tipo de acciones se desarrollan estratégicamente fomentando la producción propia de los alimentos y generando así
empoderamiento a la hora de alimentarnos.
Es importante ejercer una postura crítica en el momento del
consumo, entendiéndolo como una instancia funcional al
mercado –y por ende, al sistema- y sus formas de producción
masiva, las cuales tienen importante incidencia en nuestra salud
por la utilización de insumos químicos.
La libertad y la autonomía de lo que se está consumiendo, promueven la demanda de alimentos más saludables, poniendo en
jaque las lógicas del mercado.
En el plano de lo social, a través de estas formas alternativas de
producción, se promueve un equilibrio en la división del trabajo.
Así también, evitando potenciar los engranajes del sistema que
instalan la explotación de la mano de obra para la producción.
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La Ventolera nace un 24 de marzo
para gritar PRESENTE.

Eduardo Requena, ¡presente!
Teodoro Rüedi, ¡presente!
José Sorzana, ¡presente!
María Marta Badano¡presente!
Susana Libedinsky, ¡presente!
Noemí Francisetti, ¡presente!
Juan Ledesma, ¡presente!
María Elena Viola, ¡presente!
Eduardo Valverde, ¡presente!
Luis Mónaco, ¡presente!
Ester Felipe, ¡presente!
Elda Francisetti,¡presente!
Alberto Garbiglia, ¡presente!
Enrique Apfelbaum, ¡presente!
Maria Sosa, ¡presente!
Marta Susana Ledesma de Comba ¡Presente!
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