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Festival de La Poderosa

Texto y fotografías: Cristian Maiola

El sábado -9 de marzo- por la tarde se realizó un festival inaugural de la "Casa de las Mujeres y las Disidencias" de la organización
barrial La Poderosa, en el barrio Los Pumitas de Rosario. "Es una sensación muy hermosa el poder compartir la inauguración de una
herramienta que fuimos generando las vecinas de los barrios para tener un lugar donde encontrarnos, recrearnos, donde saber que no
estamos solas y que no nos callan más", expresaba a Sin Cerco Georgina Mansilla, referenta barrial de la organización. Las murgas,
las bandas de cumbia, la feria y los juegos para niñxs se hicieron presentes en la canchita de Cabal y San José, un día después del
Paro Plurinacional e Internacional de Mujeres y Disidencias. Ese día, las vecinas del barrio ubicado en Empalme Graneros ganaron
el centro rosarino junto con otras pibas, vecinas de otros barrios y organizaciones sociales para denunciar la violencia machista, los
femicidios y exigir al Estado políticas públicas de prevención. Según Georgina, el objetivo principal de esta iniciativa es acompañar
los casos de violencia de género en el barrio. "Nos dimos cuenta que necesitábamos una herramienta para poder organizarnos y
hacer lo que no hace el Estado. Sabemos que una vecina, para poder recrearse debe salir fuera del barrio y preferimos parar una olla
de comida antes que ir a pagar una clase de zumba o hacer un taller. En la Casa va haber muchos talleres gratis. Está funcionando un
taller de Introducción al trabajo, donde las vecinas aprenden a usar las computadoras y a armar su currículum vitae y también se está
armando una cooperativa textil para generar trabajo genuino". "Ante el Estado indiferente, las villeras al frente" rezaba uno de los
tantos pasacalles ubicados por las distintas calles del barrio.
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