Experiencias

Reforestando el campo popular
Javier Ana / CTL
La Comunidad Marta Juana González es un barrio, donde viven
más de cien familias, viene luchando por la posesión de la tierra.
Mientras tanto en tarea comunitaria ha sido posible contruir las
calles, el agua, la luz eléctrica, el cordón cuneta y un salón comunitario donde se desarrollan talleres culturales y de alfabetización
y apoyo escolar.
En la mañana del 14 de abril en la
Comunidad Marta Juana González
(ubicado en la zona sur de la ciudad
de Córdoba), distintas organizaciones y movimientos sociales realizaron una actividad en conjunto,
que consistió en plantar arboles
autóctonos.
Los arboles alcanzaron para todos,
y alcanzo además para hacer un
bosquecito al costado de la cancha
de la Comunidad.
No falto el cuidador del country vecino a quien le pagan para informar
todo lo que pasa, así que el policía
de turno tomó nota para “realizar el
informe”.
Tiempo Latinoamericano participó
de la actividad y cpnversó con
Pablo Noriega de la organización
MTD Aníbal Verón.
Tiempo
Latinoamericano:
¿Cuántas organizaciones están
participando hoy?
- Pablo Noriega: El Movimiento
Campesino de Córdoba, Vecinos
de Barrio Ampliación Pueyrredón, la
Kolina, Academia de Danzas El
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Teyú, MTD Aníbal Verón y la comunidad en general.
- T.L.: ¿Qué significa “Reforestando
el Campo Popular”?
- P.N.: La idea es que después de
años de desarticulación social y
política se va buscando unidad para
defender derechos... Y “reforestar”
es por la tierra que es un eje de
lucha fundamental en Latinoamérica donde nace la posibilidad de dignificarse con la casa. Esa
tierra que para nosotros es mucho
en este nuevo proceso latinoamericano que va más allá del interés
material.
Reforestar tiene que ver con la vida
y es lo que queremos para el
campo popular. La unión con las organizaciones es renovar ese vínculo en la medida en que se pueda.
Esta actividad va mas allá de plantar un árbol sino el de resignificar a
los compañeros y el de hacer “patria”.
- T.L.: ¿Tienen actividades futuras
programadas?
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- P.N.: A veces faltan los recursos
pero no las ganas. Vamos tratando
de integrar, porque este año es
bueno, en el sentido que la coyuntura eleccionaria del año pasado no
es buena para la integración. Así
que este año podemos organizar
con los compañeros que quieran
participar.
Con respecto a la organización del
MTD Aníbal Verón desde que se
llevó a cabo el uso social de esta
tierra, se construyó un Salón Comunitario, una Cooperativa llamada

“Trabajo y Dignidad” que está funcionando, y estamos preparando
con otros actores sociales el 1º
Foro de Niñez que se va a realizar
en la zona sur de la Ciudad de Córdoba.
También tenemos a Andrea que
está trabajando para que 23 compañeros de la comunidad terminen
el primario con título oficial y se está
preparando la realización de murales con los alumnos del Colegio
Agustín Tosco, que está a una
cuadra de la comunidad.
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