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Nuestras clases dominantes han
procurado siempre que los tra-
bajadores no tengan historia, no
tengan doctrina, no tengan héro-
es ni mártires. Cada lucha debe
de empezar de nuevo, separada
de las luchas anteriores: la expe-
riencia colectiva se pierde, las
lecciones se olvidan. La historia
aparece así como propiedad pri-
vada, cuyos dueños son los due-
ños de todas las otras cosas 
(Rodolfo Walsh. Febrero, 1970).

R esulta que para el Jefe de Go-
bierno, Mauricio Macri, La
Multi “permanece cerrado la

mayor parte del tiempo, no eviden-
ciándose la realización de actividad al-
guna, salvo en forma esporádica”, se-
gún se desprende del veto comenta-
do en la nota anterior. La mentira de
Macri también pretende obviar una
historia de casi una década, que va-
mos a refrescar en estas páginas, res-
catando el número 1 de La Multi Re-
vista, donde se narraba que “A fines
de 2001, ante la aguda crisis socio-
económica y política que atravesaba
el país, algunas instituciones, organi-
zaciones y vecinas y vecinos de San
Cristóbal sentimos la necesidad y res-
ponsabilidad de juntarnos para cons-
truir colectivamente un espacio de dis-
cusión e intercambio que nos permi-
tiera ir encontrando propuestas que
nos contengan ante una dirigencia po-
lítica que se desentiende de las nece-
sidades de la mayoría de los ciuda-
danos”.

Así bajo la consigna “Vecino, veci-
na a mi me pasa lo mismo que a us-
ted” comenzó a conformarse un es-

pacio asambleario integrado por ve-
cin@s y representantes de la Pquia.
Santa Cruz, la 1º Escuela de Psicolo-
gía Social Enrique Pichon Riviere, el
Centro de estudiantes de la Facultad
de  Psicología, trabajadores del Hos-
pital. Ramos Mejía (Lista Naranja), el
Instituto Secundario El Taller, Centro de
Egresados de Psicología Social, CTA
(Sec. de Género de la Mujer), el Foro
de Vecinos y comerciantes  de San
Cristóbal, el MOPASSOL, las Amas de
Casa del País y docentes de UTE.

Diciembre de 2001 irrumpe y  for-
ma  parte importante del proceso de
construcción de esta organización ba-
rrial. Nace así la MULTISECTORIAL
VECINOS DE SAN CRISTOBAL “19
DE DICIEMBRE”

La Multi constituye un espacio
construido desde la diversidad, des-
de la convicción de que solo colecti-
vamente se puede hacer frente a la
injusticia, la vulneración de los dere-
chos humanos, sociales y políticos, la

indiferencia de los poderosos. Este es-
pacio se fue consolidando a base de
intercambio, propuestas y debate.
Desde la horizontalidad, practicamos
el ejercicio de toma de decisiones con-
juntas como concreción, reafirma-
ción, del derecho ciudadano de ejer-
cer una participación real en defensa
permanente de los derechos huma-
nos en la cotidianeidad de nuestra co-
munidad.

Esta práctica democrática se fue
fortaleciendo en organización, tradu-
cida en reclamos, actividades, pro-
yectos

LOS PRIMEROS AÑOS
La situación social alarmante se

manifestaba crudamente en las es-
cuelas con alumn@s que cada lunes
llegaban con hambre por falta de recur-
sos en los hogares durante el fin de
semana. Docentes de UTE participan-
tes de la Multisectorial promueven el
tema y se decide realizar una olla po-
pular los fines de semana, con dona-
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ciones de alimentos recibidos de
Abuelas de Plaza de Mayo por Teatro
para la Identidad y la CETERA. Así, un
sábado de julio de 2002, en el patio del
local que solidariamente prestaba el
Centro Cultural “Caminos Abiertos”
comienza a desarrollarse la Olla Solida-
ria. Esta actividad comenzó cocinan-
do 400 raciones de comida principal-
mente para grupos familiares con niños
del barrio, sumando la entrega de mer-
cadería como apoyo para la semana.

El surgimiento de distintas inquie-
tudes y temas llevó a que se organi-
zaran comisiones de educación, sa-
lud, trueque, olla y luego trabajo. Las
necesidades y demandas relevadas
en el barrio por los militantes  de la
Multi fueron perfilando los temarios de
las comisiones.

La comisión de salud, tomando
como eje la defensa de la salud públi-
ca, realiza reclamos de mejor atención
y participación de los vecinos en el
Hospital Ramos Mejía. Asimismo se
trabajó con el Colegio de Farmacéu-
ticos por una red de farmacias con me-
dicamentos más accesibles, el Dr.Ma-
cagno, ofreció atención semanal gra-
tuita en su consultorio, también se or-
ganizaron charlas de prevención.

La comisión de educación, to-
mando como eje la defensa de la edu-
cación pública, realizó un relevamiento
de las necesidades y demandas edu-
cativas y detecta entre otras la falta de

ALGUNOS FRUTOS, HOY.

En el transcurrir histórico, la confor-
mación y necesidades de La Multi fue-
ron redefiniéndose, algunas organiza-
ciones y vecin@s dejaron de partici-
par y otras se sumaron, siendo está
una constante dinámica de la organi-
zación. Los proyectos se consolida-
ron, la Olla Solidaria se sostiene con
la participación activa de quienes con-
curren cada sábado a compartir el al-
muerzo. El espacio de apoyo escolar
convoca nuevas jóvenes interesadas
en participar y niños que de boca en
boca se van apropiando del lugar. La
feria de ropa invita a mujeres interesa-
das en la organización de la misma y
posibilita el acceso digno al recurso.
Las asambleas se sostienen rigurosa-
mente semanalmente y van sumando
nuevas voces, nuevas manos, nuevas
y diversas ideas y sobre todo nuevos
proyectos que se sostienen con com-
promiso. Así se mantienen en funcio-
namiento La biblioteca y distintos talle-
res que durante el año constituyen un
espacio de convocatoria al barrio pa-
ra realizar actividades culturales, edu-
cativas, recreativas, etc. 

Gracias al trabajo responsable he-
mos obtenido premios y subsidios pa-
ra el apoyo de nuestras actividades,
tanto del Gobierno Nacional como de
las autoridades de la Ciudad. Fuimos
incorporados al Programa de Apoyo
a Grupos Comunitarios del Ministerio
de Derechos Humanos y Sociales
GCBA. Esto implicó recibir carne, ver-
duras y otros alimentos que mejoraron
significativamente el almuerzo de los
sábados.

En medio de esta lucha cotidiana,
en Junio de 2006, recibimos un duro
golpe con la pérdida de nuestras que-
ridas compañeras Lily y Gladys. A fi-
nes del año pasado se nos fue Sari-
ta, la bibliotecaria.  Pero la organiza-
ción salió fortalecida con su memoria
y  el trabajo sostenido también por
ellas se sigue plasmando en logros y
nuevos proyectos.

Y así, desde esta historia que nos
posiciona colectivamente, hoy segui-
mos reafirmando nuestro compromi-
so militante por una sociedad justa pa-
ra todos.

jardines maternales, escasez de vacan-
tes, dificultades en la escolarización. En-
tre otras actividades, se estableció el
apoyo escolar gratuito semanal. 

La comisión de Trabajo se con-
formó a partir de la iniciativa de un
grupo de mujeres desocupadas que
se acercaron inicialmente a la olla so-
lidaria. Allí surgió el proyecto de ela-
borar pan, ya que se disponía por do-
nación de la materia prima. Escuelas
del barrio prestan sus hornos para la
elaboración del pan fuera del horario
escolar. Este emprendimiento pro-
ductivo y otros posteriores de artesa-
nías y elaboración de comidas rápidas
fueron espacio de denuncia de la des-
ocupación y de defensa del derecho
al trabajo en la aguda crisis.

Con una organización más conso-
lidada logramos, luego de muchos re-
clamos que incluyeron cortes de calle,
notas en medios de comunicación, en-
trevistas con funcionarios etc. la con-
creción de un espacio físico que per-
mitiera potenciar y ampliar los proyec-
tos ya en marcha. Así en julio del 2003
firmamos un comodato de tenencia
precaria con el Gobierno de la Ciudad.
En lo que hoy es nuestra casa funcio-
naba un deposito del Gobierno,  que lle-
vó y lleva, mucho trabajo poner en con-
diciones. Con el esfuerzo de todos, ese
galpón lleno de desechos fue transfor-
mándose en “la casa de la Multi” que
aún hoy nos alberga.
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