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Reunión del

Educoción Popular

Sur
A 50 km de Cruz del Eje se ubican los poblados Puesto Torrado, Puesto Viejo, Villa Luján

y Santo Domingo. Viven ahí unas 37 familias. Buen lugar para empezar a transformar la realidad ¿no?

Manos del Sur es un grupo de
jóvenes que trabajan desde un
compromiso cristiano en estos
poblados, y así definen sus prác-
ticas:
En estos años de labor en Cruz
del Eje, desdeManos del Sur, he-
mos dedicado esfuerzos a la pro-
moción humana y social. Desde
la perspectiva de la educación
popular, pretendemos promover
y animar la conquista de grados
crecientes de libertad, la amplia-
ción de los horizontes de acción
y reflexión de la gente. Podemos
hablar también de marcos, de li—

mites a cuestionar, a desafiar, en
la construcción de conciencia
para transformar
Entonces, a nuestro propósito de
acompañarla lucha cotidiana de
los pobladores, de sumamos a
ella, le añadimos algunas pala-
bras esencia/es para la identidad
nuestras prácticas: concientiza-
ción, prob/ematización, aprendi—
zaje, organización, dignidad, de-
rechos, libertad... Son conceptos

'ento de dulces.

básicos del ideal que le da senti—
do a lo que hacemos. Ellos confi—

guran nuestro objetivo a largo
plazo, con todos los aciertos y
tropiezos que son propios del ca-
mino.
Nos encontramos con Oscar
Pettina, Lizi Nentyman y
Sebastián Prevotel, integran-
tes de Manos del Sur, para que
nos contaran de su experiencia.
"No es que nos formamos como
grupo y después buscamos a
quién ayudar"—nos cuenta Sebas-
tián- “sino que hubo gente que
se cruzó en nuestro camino con
unas necesidadesy sentimos ne—
cesidad de responder a esas ne—

cesidades". Hace años que co—

nocen los poblados. Al principio
iban tres veces por año, con la
misión del Colegio Escuti. En el
año 2000, egresados, se plantea-
ron hacer algo "más serio, más
sistemático", como grupo inde-
pendiente del Colegio. Desde
entonces viajan al menos una
vez al mes para concretar un pro—

yecto que se va replanteando a
cada paso, para "seguir una lu-
cha concreta, pero enmarcándo—
la en algo más grande, en lo na—
cional. en lo socioeconómico".
En el un encuentro, escucharon
un grupo de palabras que identi—
fican su quehacer: “un proyecto
pedagógico y político". La histo—
ria de este proyecto está marca-
da por Quiebres. Quiebres en la
forma se pensar y de trabajar
con la gente. en lo que se hace y
en cómo se lo nombra. Estos
quiebres llevan cada vez más le-
jos el horizonte de objetivos e
ideales. Están relacionados
siempre con los cuestionamien—
tos que plantea la realidad y con
la experiencia de compartir es—

pacios con otros que tienen las
mismas búsquedas, o parecidas.
Como a fines del 2000, que en un
encuentro sobre Pablo Freire ca—

yeron en la cuenta de que lo que
venian haciendo intuitivamente
tenía un nombre: respondía a la
Pedagogía de la Liberación. A

Don Enrique, de Puesto Torrado.






