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Una entidad popular que rescata el espíritu de un símbolo

Breves

Biblioteca Pocho Lepratti, un mundo
donde caben muchos mundos
Está ubicada en el corazón
del barrio de Tablada, en la
zona sur. Allí un grupo de
jóvenes lleva adelante una
tarea generosa, en dura
lucha contra la exclusión
Integrada por vecinos, estudiantes
universitarios, profesionales y un
nutrido grupo de actores sociales,
la Biblioteca Popular Pocho Lepratti lleva adelante una batería de
propuestas solidarias con el objetivo
de transformar la realidad de los vecinos del barrio de Tablada.
“La palabra biblioteca tiene un
peso muy fuerte en el imaginario
colectivo, habitualmente se la asocia con algo aburrido. Cuando te
acercás a este espacio te das cuenta de que en realidad no es así… lo
que menos vas a escuchar aquí es
silencio, ni siquiera sé si podés leer
con tranquilidad (se ríe). Los chicos
entran, salen, van y vienen todo el
tiempo con sus instrumentos musicales, libros, elementos de trabajo.
La biblioteca es un espacio de apropiación para niños, jóvenes y adultos
del barrio”, dice María José Draperi,
integrante del equipo de trabajo de
la Biblioteca Popular Pocho Lepratti
desde hace más de cinco años.
La Biblioteca Popular Pocho
Lepratti es una asociación civil sin
fines de lucro que se inauguró en octubre de 2002. Ubicada en Virasoro
Bis (entre Esmeralda y Chacabuco),
se creó como respuesta a la crisis de
2001, ante la necesidad del barrio de
tener un espacio inclusivo capaz de
brindar contención y propuestas
culturales a los vecinos y con el fin
de suplir la ausencia de la emblemática Biblioteca Vigil (desmantelada
durante la última dictadura cívicomilitar).
Las distintas propuestas artísticas que ofrece a diario son abiertas
a la comunidad y tienen el foco puesto en la inclusión social. Los niños
disfrutan de diversos talleres: radio,
ajedrez, dibujo y apoyo escolar entre
otros. Los jóvenes participan del taller de radio y psicodrama, mientras
que los adultos acceden a los cursos
de capacitación en serigrafía. Entre
las actividades que realiza la biblioteca se destacan el servicio de biblioteca popular, el Jardín de Infantes
Las Hormiguitas y la Radio comunitaria FM La Hormiga.
“Trabajamos con chicos de zonas
vulnerables, otros que han abandonado la escuela, chicos de clase
media… todos tienen un potencial
enorme. Los talleres son un espacio
en el que los jóvenes encuentran
contención, pueden expresar cosas
que van más allá del aprendizaje
concreto. Es importante que sean
conscientes de que tienen cosas para
decir y que esas cosas tienen mucho
valor. Muchas veces los jóvenes no
son escuchados, desde la biblioteca
buscamos la mejor manera de darles

Voluntariado
Aiesec Rosario, red de jóvenes
universitarios y recién graduados
enfocada en proveer una
plataforma para el desarrollo
de liderazgo juvenil, invita
a participar de una charla
informativa sobre voluntariado
en el exterior. El evento es hoy
a las 17 en el auditorio de la
Facultad de Ciencias Económicas
de Oroño y 3 de Febrero. Para
postularse es necesario ser
estudiantes de las carreras
de Ciencias Económicas,
Comunicación Social,
Relaciones Internacionales,
Psicología, Medicina, Abogacía
o afines y tener entre 19 y
25 años. Inscripciones en:
https://www.facebook.com/
events/282509475283398/.

Un día para dar

Los chicos de Pocho. Biblioteca popular, jardín de infantes, radio comunitaria y talleres, entre las actividades que realizan.

Espacio de
protección
integral
La Biblioteca trabaja articuladamente con otras organizaciones barriales de Tablada. La
necesidad de reflexionar sobre
la realidad de los jóvenes del
barrio y de otros barrios populares de la ciudad derivó en el
armado reciente de una red de
organizaciones cuyo horizonte
y meta es la inclusión social de
las juventudes barriales.
Este año, además, la Biblioteca se constituyó como
un Centro de Día, un espacio
de protección integral de derechos, que forma parte de un
ámbito mayor cuya finalidad
última consiste en generar procesos de inclusión y restitución
de derechos para adolescentes
entre 12 y 18 años en situación
de vulnerabilidad social. Sus
objetivos son: fortalecer los espacios de contención existentes
en el territorio, garantizar el acceso de adolescentes a espacios
educativos no formales y generar lazos afectivos a partir del
encuentro con el otro.

lugar, de derribar el mito de que la
juventud está perdida, de combatir
la estigmatización de los jóvenes de
barrios populares que siempre son
noticia por lo malo. En Tablada pasan cosas muy buenas, muchas de
ellas los tienen como protagonistas,
lamentablemente esas cosas no se
cuentan en ningún lado”, manifiesta Majo, quién además de ser secretaria de la comisión directiva de la
biblioteca, coordina el taller de radio
al que asisten más de diez chicos.

Una labor que crece. “Las bibliotecas centenarias se sostienen
con el aporte de sus socios, lo nuestro es una experiencia reciente y tiene otra impronta, está en un barrio
con otras características. Debemos
sobreponernos a las dificultades
cotidianas. Afortunadamente, el
año pasado logramos comprar la
propiedad donde funciona el jardín
de infantes. Esto fue posible gracias
a que una vecina del barrio donó
una propiedad. Económicamente
no estamos en condiciones de pagar sueldos. La mayor parte de las

“El trabajo de hormiga
se inspira en la lucha
del militante que es
conocido como el
Ángel de la Bicicleta”

personas que transitan este espacio
lo hacen voluntariamente. Dentro
de la biblioteca existen espacios autogestionados, también tenemos talleristas de apoyo que pertenecen al
equipo de la Secretaría de Extensión
de la Universidad Nacional de Rosario. Entendemos que la articulación
con el Estado es necesaria”, expresa
la coordinadora del taller de radio.
Así, solidaridad, participación,
inclusión y convivencia son los
valores primordiales del trabajo
colectivo que día a día sostienen de
manera voluntaria las “hormiguitas
rosarinas” que forman parte de la
institución. “Tratamos de tener en
presente, en todo momento, el “trabajo de hormiga”, que tiene que ver
con lo invisible, lo constante; se trata del trabajo chiquito que a la larga
produce grandes cosas”, subraya
María José. El trabajo de hormiga
se inspira en la lucha de Pocho Lepratti, más conocido como el “Ángel
de la Bicicleta”, militante social que
supo construir alternativas de vida
y esperanza para niños y jóvenes de
barrios vulnerados.
Respecto de la respuesta por
parte de los chicos que asisten a la
biblioteca, Draperi comenta: “La
respuesta de los chicos es increíble,
se han tomado las cosas con mucho
compromiso. Todo esto tiene que
ver con un proceso, no es algo que
se haya generado de un día para el
otro. Sin embargo, somos nosotros
los que más aprendemos”.

El próximo 2 de diciembre se
realizará por primera vez en
Rosario: #undiaparadar.
La consigna es que personas
y organizaciones de todos los
países latinos difundan que hay
un día mundial para honrar y
celebrar “el dar”. Dar dinero,
alimentos, tiempo, sangre,
artículos usados entre otras
cosas. El 2 de diciembre será el
día para las causas nobles, para
las organizaciones sociales y para
celebrar la generosidad humana.
Se invita a utilizar el hashtag
“#undiaparadar” a través de las
redes sociales para contagiar
la participación de personas,
empresas y organizaciones,
cada una de las cuales puede
comprometerse con una o varias
acciones en ese día. Más info:
http://undiaparadar.net/

Cena a beneficio
El Desafio Fundation invita a
participar de la cena a beneficio
que realizará el 12 de noviembre
a las 20:30 en el Hotel Presidente
de Corrientes 919. El agasajo
estará preparado por los
integrantes de su programa
“Ocho”. Estos jóvenes entre 15
y 17 años se capacitaron con los
chefs de Rosario Cocina Ideas
y demostrarán esa noche los
resultados del entrenamiento.
La cena también contará con
subastas y loterías. Para reservar
tarjetas escribir a info@eldesafio.
org o llamar al 341-156613359.

Taller gratuito
El Instituto Universitario del
Gran Rosario en conjunto con
el Centro Universitario Rosario
Inclusiva invitan a participar del
taller gratuito “Cruzando veredas,
los jóvenes y su situación de
vulnerabilidad frente a la Ley
Penal”. El primer encuentro se
desarrollará el 3 de noviembre
a las 18:30 y el segundo el 17 de
noviembre a las 18:30 en Laprida
1268. Los interesados tendrán
que inscribirse en: curi@iugr.edu.
ar o al 0341- 4477505/ 4495982.

