Documento de la Mesa organizadora de la 22°
Semana x los Derechos.
Las organizaciones sociales nucleadas en el Movimiento de Infancia
Bariloche junto a las y los trabajadores de distintas instituciones de
Bariloche, en esta vigésima segunda Semana por los Derechos de
Niños, Niñas y Adolescentes denunciamos la difícil situación que
atraviesan las infancias y adolescencias de nuestra localidad. Esta
difícil situación se ha acrecentado en los últimos 3 años producto
de políticas neoliberales que han pulverizado dispositivos de
garantías de derechos, vaciado la inversión en Educación, Salud, y
Desarrollo Social.
Los máximos perjudicados por estos recortes son
nuestros pibes y pibas del pueblo que cargan sobre sus espaldas
una enorme e histórica deuda social.

En el Plano Nacional, hay un corrimiento del Estado
en el acceso a los derechos bajo el slogan de la “meritocracia” “la
seguridad social” y “la pesada herencia”. La desocupación ha
aumentado, al igual que la canasta familiar, dejando a muchas
familias bajo la línea de pobreza. La “Doctrina Chocobar”
implementada por el Gobierno de Macri y Bullrich nos mata a
nuestros pibes por la espalda.
En el Plano Provincial, la Secretaría de Niñez
monopoliza en Viedma las decisiones sobre las vidas de nuestros
niños y niñas, dejando la localidad a cargo de técnicas, que no
tienen la facultad de tomar decisiones ante los continuos
emergentes de la ciudad más compleja y poblada de Río Negro.

La violencia institucional se ha acrecentado,
exponiendo a menores a detenciones arbitrarias, violencia física y
verbal en las comisarías, principalmente en la Comisaría 42, varias
veces denunciada por este Movimiento. Los Centros de Admisión y
Derivación (CAD), que garantizarían que los menores no ingresen a
las comisarias, sigue siendo una promesa que la SENAF viene
dilatando desde hace 2 años.
En el Plano Municipal, sigue sin realizarse el
Diagnostico de Situación de la infancia en Bariloche. El Poder
Ejecutivo no tiene voluntad política de realizarlo ya que pondría en
evidencia que la mitad de la población infantil vive bajo la línea de
pobreza, y que hay familias que comen del Basural.
Los merenderos y comedores siguen creciendo en
los barrios, dando cuenta que nuestros niños y niñas no tienen
garantizada la alimentación, un derecho primordial para todo ser
humano.
Las Organizaciones Sociales, última red de
contención para los pibes y pibas más vulnerables no cuentan con
un convenio marco de acompañamiento municipal. Convenios
celebrados durante años fueron dados de baja durante el 2018.
El Consejo de Infancia local no diseñó una sola
política pública en todo el año, solo sirvió de trinchera para
combatir la creciente violencia institucional.

Por todos estos derechos que son vulnerados por
quienes deberían garantizarlos; afirmamos, que los pibes y las pibas
no están solos. Que toda una comunidad los abrazamos y
acompañamos en la efectivización de esos derechos que durante
décadas fuimos conquistando en las calles, en las movilizaciones, y
proponiendo políticas públicas integrales, universales y planificadas

desde los espacios ganados para la democracia participativa con la
Ley Nacional de Protección Integral.
Todo eso no lo vamos a poner en juego ni a
discutir. Por eso hoy como ayer decimos Ni un paso atrás y
gritamos junto a nuestros pibes y pibas del pueblo: LOS CHICOS Y
CHICAS TENEMOS VOZ, VOS SOS RESPONSABLE DE MIS
DERECHOS.

Mesa Organizadora de la 22 Semana por los Derechos:
Movimiento de Infancia Bariloche , Colectivo al Margen, Grupo
Encuentro, Antu Ruka, Fundación Gente Nueva, Con.Pro.Bar,
Pastoral Penitenciaria, Unter- CTA de las/los Trabajadores, Consejo
Local de protección Integral de N,N y A, Instituto de Formación
Docente, Soyem, , APDH, Caat 4,5,6,8, Programa Ecos Hueche, Univ
del Comahue, Abuelazo Bariloche, Cumen Ruka, Biblioteca Néstor
Kirchner, Taller de los Sueños, Equipo de Diversidad Sexual e
Identidad de Género, Multisectorial contra la Represión, Sala de
Ensayo Dengún Piuke, Comisión de Murgas y Comparsas, Teatro
Hermanos TOC

