
“LA LUCHA SIEMPRE ES COLECTIVA”. 

Cuando fuimos convocades a participar de este encuentro de Salud, 

fue la excusa perfecta para historiarizar nuestra experiencia  como 

organización social y política en tiempos de resistencia , de 

pandemia y pos pandemia. 

Me es necesario mencionar que desde el 2004 trabajo en el MDSN , 

actualmente en la Secretaria de Economia Social, antes  en la 

Direccion de Promotores Territoriales, pero vengo de formación en 

Salud como agente comunitaria en los 90 en el sistema provincial 

junto con les compañeres del centro de salud N°1 de Rafaela donde 

también desde un principio se sumó al equipo de trabajo la 

Residencia de Medicina General., es por ello que instancias  como 

las de este encuentro son parte de mi formación hace ya mucho 

tiempo, aprender con otres, trabajar, formarme, articular , pensar, 

pensarme y repensar estrategias en forma colectiva es una 

constante que atraviesa nuestras luchas. 

En otras palabras, yo lo escuche de la boca de nuestra queridísima 

compañera Debora Ferrandini pero se que son palabras de Floreal 

Ferrara y hoy como un mantra las repito para ustedes…” TENER 

SALUD ES TENER LA CAPACIDAD DE LUCHAR CONTRA LAS 

CONDICIONES QUE LIMITAN LA VIDA DE FORMA INDIVIDUAL Y 

COLECTIVA”…. 

En tiempos de resistencia… 

Como Agrupación Néstor Kirchner comenzamos a realizar 

actividades en el sector norte de la ciudad de Rafaela  acomienzos 

del 2016, las mismas eran orientadas a generar espacios deportivo-



recreativos y artísticos en el salón  comunitario de la COPROVI 

(https://youtu.be/crkt5HpcJhM) y en el playón del barrio, 

especialmente con las infancias y adolescencias , y también 

logramos armar algunos talleres de genero con compañeras del 

barrio. 

Alrededor de  mayo del 2017 nos acercamos a la Regional de 

Educaciónmás específicamente a los referentes del Programa 

Vuelvo a Estudiar Virtual ya que como agrupación nos parecía una 

interesante  política pública pero veíamos que la población de 

nuestro sector norte, tenía un alto porcentaje de abandono por no 

contar con la accesibilidad tanto al internet como al uso de 

computadoras y por lo tanto eso condicionaba su permanencia en 

el programa. Fue entonces que como agrupación realizamos, con 

los datos dados por los referentes del programa, un registro y 

acompañamiento de les alumnes y articulamos con los referentes 

del CIC y la Municipalidad para gestionar mejoras en el CTB ( centro 

tecnológico barrial) y facilitar y acompañar el proceso de la 

población que estaba realizando el Vuelvo.  

A esta experiencia también se sumaron les médicos de la 

Residencia de Medicina General ya que realizaban sus prácticas en 

el área de salud del mismo CIC donde también estaban los espacios 

mejorados para les compañeres que retomaban sus estudios 

secundarios. Ésta experiencia ya fue contada como relato en un 

encuentro similar al presente ya que fue una gran experiencia de 

articulación entre provincia, municipio, salud, educación, 

organizaciones sociales y estado. 

https://youtu.be/crkt5HpcJhM


A fines del 2018 como agrupación Nestor Kirchner  armamos un 

espacio cultural al que llamamos Tiza y Karbon , con la idea de 

generar un lugar donde diferentes expresiones culturales y políticas 

estén al alcance de todes les compañeres, donde articulando con 

otre, para que les cumpas de los barrios puedan ir a capacitarse, 

encontrarse, y  recrearse…apenas caminamos un año cuando llego 

la pandemia. 

 

EN TIEMPOS de PANDEMIA… 

Reclusion, cuidados, autocuidados, mala información, …cerramos, 

nos guardamos, nos replegamos hasta que pase la tormenta, 

pasara, 

Para algune una semana fue suficiente para entender que la 

realidad social iba a ponerse espesa , que había población que no 

podría respetar el resguardo del hogar, los pibes con problemática 

de consumo seguían ahí en la puerta del CIC o en la esquina , pero 

por un momento no estaban en las estrategias de cuidados , al 

menos como prioridad, la violencia de genero quedo menos visible, 

las desigualdades sociales se acentuaron, la infancia quedo en casa  

sin internet, al cuidado de las mujeres generalmente, que a su vez 

sus funciones en la casa se multiplicaron. La virtualidad se hizo para 

algunes una distancia muy difícil de acortar sea para las tareas de la 

escuela, sea para hacer las denuncias, para inscribirse en alguna 

política publica, para formarse… 



Y ahí aparece “esa capacidad de luchar contra las condiciones que 

te limitan la vida”…y en estos tiempos de pandemia también la 

muerte, agregaríamos nosotres. 

Acciones artesanales  que podíamos hacer desde casa, barbijos, 

tapabocas, batas para les compañeres de los centros de salud, con 

cortinas de baño para superar las de fiselina que no aguantaban la 

esterilización, formarnos en plena pandemia  una de las puntas de 

encuentro con barbijos, distancia, ventanales abiertos, pero 

encontrarnos, contenernos …poner en palabras la muerte de 

nuestros seres queridos, el miedo al contagio, el pánico que nos 

paralizaba a veces. 

Las estrategias que nos dimos en ese tiempo, fue encontrarnos 

permitirnos cuidarnos en grupo, con los pibes de la esquina 

abrimos espacios, nos volvimos a sentar con la muni para que 

paulatinamente abran algunos lugares  de inclusióneducativa , 

fundamentado mas desde salud que desde educación, pensando 

que esos espacios donde ponemos la palabra escrita o  hablada nos 

permiten también contar como estamos, que sentimos y que 

proyectamos. 

También durante el 2020 logramos sostener una capacitación 

propuesta por el Ministerio de Desarrollo Social de Nación, 

Ministerio de Salud de Nación y la Facultad de Filosofía y Letras de 

la UBA, en nuestro espacio cultural Tiza y Karbón, allí 15 

compañeras durante 2 meses nos formamos en Salud Comunitaria 

y Cuidados Integrales .Otra vez Estado y organizaciones sociales en 

espacios comunes  interactuando. 



Este año como política pública entre el Ministerio de Desarrollo 

Social y la UNLAM primero de forma virtual y ahora de forma 

presencial se está llevando a cabo en la ciudad de Reconquista una 

Diplomatura de Cuidado y Pedagogía de las Infancias y 

Adolescencias con 50 compañeras del Movimiento Evita y de la 

CCC, poder generar aun en pandemia y en este contexto instancias 

de formación y encuentro para compañeras que sostienen 

diariamente tareas de cuidado sigue siendo para nosotres un gran 

desafio. 

Y ahora en tiempo de pos pandemia…. 

En el 2021 cumplimos 3 años como Espacio  cultural Tiza y Karbón, 

la mitad transcurridos en pandemia, pero tercos en la idea de ser 

un espacio que articule políticas públicas con militancia y 

convicciones . En plena pandemia pudimos obtener nuestra 

personería jurídica, que nos era imprescindible para proyectarnos a 

la comunidad. 

En Pandemia comenzamos a ser casa del Santa fe Mas con un grupo 

de compañeres que desde el asentamiento Italia venían con la idea 

de una cope de pastas, retomamos esa idea y articulando con la 

muni se llevo adelante hasta ahora ese espacio de capacitación de 

elaboración de pastas y panificados, que lleva el nombre de Sandra 

Barrera una de las compañeras que mas activo en los procesos 

organizativos del barrio desde sus inicios. 

También cuando animábamos a les compañeres que sigan 

estudiando no nos quedamos con el primer NO, o el LLEGARON 

TARDE, o el cerraron las inscripciones ayer, y en plena pandemia 

con el antecedente de la apertura de algunos de los espacios de 



Inclusión Educativa de la Secretaria de Educación de la 

Municipalidad de Rafaela, nos sentamos a pensar que otras 

alternativas podríamos encontrar en conjunto para sostener y 

acompañar a estas compañeras, es asi que en Tiza y Karbón dos 

días a la semana hay un espacio  de apoyo educativo  de inclusión y 

por la gestión municipal se abrieron 2 extensiones áulicas del 

EEMPA 1007 en en DIAT y en la Fundacion Progresar, donde están 

asistiendo nuestras compañeras. 

La Lucha siempre es colectiva, porque no es  posible salvarse solo, 

porque la cabeza piensa donde los pies pisan, y las formas y las 

estrategias que se dan las organizaciones barriales, sociales 

necesitan de un Estado con políticas publicas de fácil accesibilidad, 

y si estas no las hubiera, las pensamos, las inventamos o las 

reclamamos. 

Por Sandra Barrera que como tantas compañeras y 

compañerosdemostró las fallas del sistema con su vida …SALUD 

COMPAÑERES QUE ACA NO SE RINDE NADIE ¡¡ 

 

Maricel “NEGRA” Lopez por La AgrupacionNestor Kirchner de 

Rafaela 

                                                    Espacio Cultural “Tiza y Karbon” 

Minist. Des. Social de Nacion 

 

VeronicaImoberdorf por   “ AgrupacionNestor Kirchner de Rafaela” 

                                                  Espacio Cultiural “Tiza y Karbon” 



 

 

 

 

 


