MESA 6 DE SEPTIEMBRE
Desde el año 2008 funciona en la ciudad, un espacio denominado Mesa 6 de
Septiembre que se crea a partir de un accidente automovilístico producido en
la madrugada del 6 de septiembre del 2007, en el que pierden la vida jóvenes
adolescentes por conducir embriagados. La tragedia conmocionó tanto a la
ciudad como al barrio al cual pertenecían, impactando profundamente en todos.
Los padres de los chicos, con profunda tristeza, deciden enfrentar la
problemática del alcohol en los adolescentes, en memoria de cada uno de
ellos. Realizan reuniones con autoridades del Ejecutivo y del Legislativo
buscando generar un espacio que ayude a la contención de los jóvenes y a
generar políticas públicas que posibiliten, entre otras cosas, el control de
alcoholemia entre los conductores, inspección en los locales bailables y en los
locales de expendio de bebidas.
Una de las primeras acciones concretas es la constitución del espacio que
integran los padres, jóvenes de distintos barrios, concejales, representantes de
organismos gubernamentales e integrantes de organizaciones de la sociedad
civil. La Mesa empieza a reunirse regularmente con el objetivo de ir analizando
la realidad de la juventud y la problemática que vivimos como sociedad en
relación con la temática del alcohol.
A partir del año 2008 se organiza un evento denominado “UNA NOCHE SIN
ALCOHOL” espacio alternativo de juego, deportes, expresión, baile, música,
bebidas sin alcohol para poder demostrar que se puede divertir de noche, sin la
necesidad de consumir. La primera Noche sin alcohol se realiza el 6 de
setiembre de ese año, al cumplirse el primer aniversario de la muerte de los
jóvenes.
Esta experiencia se ha realizado ya tres veces en la ciudad con diferentes
grados de participación ciudadana y política, concluyendo que, además de
continuar en la organización del evento, era necesario expandir la idea en
cada ámbito donde los jóvenes se pudieran encontrar para poder generar
conciencia y prevención, tanto como más diversión sin alcohol.
A continuación se presentan las Actividades a desarrollar en el año 2011
MESA 6 DE SEPTIEMBRE - CUARTA NOCHE SIN ALCOHOL -

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
SEMANA DEL 5 AL 10 DE SEPTIEMBRE
•

LUNES 5 DE SEPTIEMBRE: 10hs. Apertura de la Muestra sobre la trayectoria
de la Mesa 6 de Septiembre y las “Noches sin Alcohol”. (Sala de Prensa del
Municipio)

•

MARTES 6 DE SEPTIEMBRE: 10hs. Conferencia de Prensa de Representantes
de “Las Madres del Dolor” (Sala de Prensa del Municipio)

o 16hs. Marcha en homenaje a los cuatro jóvenes fallecidos en 2007 hasta
el lugar del accidente.
o 19hs Charla a cargo de las Madres del Dolor. Concejo Deliberante.
•

MIÉRCOLES 7 DE SEPTIEMBRE: Pintado de “Estrellas Amarillas” como
símbolo de accidentes ocurridos en el lugar

•

JUEVES 8 DE SEPTIEMBRE: 15hs. Charla debate organizado por el Consejo de
Niñez y Adolescencia con representantes de distintas instituciones de la comunidad:
quienes darán respuesta a esta pregunta“¿Qué más podemos hacer?” en relación con
la temática de los Jóvenes y el Alcohol.

•

VIERNES 9: Pintado de un mural en el Estadio Municipal y continúa el repintado
de “Estrellas amarillas” conmemorativas de accidentes, en distintos puntos de la
ciudad.

•

SABADO 10 4º NOCHE SIN ALCOHOL en el Gimnasio 1 (Ruiz Moreno y
Elflein) a partir de las 21 horas.

OTRA NOVEDAD:
En este año 2011 se ha entregado a todas las escuelas las siguientes
consignas como una forma de que los alumnos del último año del primario y de
los colegios secundarios analicen lo expresado por jóvenes en relación a la
problemática del alcohol. Se ha solicitado, se considere la posibilidad, de que
también los padres puedan realizar su aporte. Estos trabajos serán
presentados en la Cuarta Noche.
CONSIGNA DE TRABAJO
En el libro “Los jóvenes tienen la palabra”1 publicado por Fundación GEB en
2010, alumnos secundarios de nuestra localidad, como producto de trabajos de
investigación realizados sobre la realidad que les toca vivir, indican: “Es común
asociar el consumo abusivo de sustancias, a la cocaína y marihuana y se ha
comprobado, tanto en nuestro medio como en otros lugares, que los jóvenes se
intoxican tanto o más con sustancias de “comercialización legal” como es el
alcohol y quizás esto ocurra porque hay una tolerancia social al respecto”.
Confirman estas afirmaciones, agregando además: “es muy importante la
cantidad de jóvenes que consume alcohol, que el consumo aumenta los fines
de semana y que ha bajado notablemente la edad en que se comienza a
tomar”.
Describen los mismos jóvenes desde sus trabajos de investigación, un estado
de situación en la ciudad, con las siguientes características:
1

Tobin Beatriz y Robatto, Stella Mary: “Los jóvenes tienen la palabra” Aprender a Participar
participando. Participación juvenil en la elaboración de políticas públicas. (Puede consultarse en:
www. fundaciongeb.org.ar )
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El alcohol y las drogas ya forman parte de la vida cotidiana de un importante
porcentaje de jóvenes de Bariloche. No obstante, en su mayoría no lo ven
como un problema, sino como una forma de diversión, aunque reconocen
que puede afectar su futuro.
La idea de pertenecer a un determinado grupo, hace que los chicos cambien
de actitud y entren en el mundo de las adicciones. Es una moda incitada por
la sociedad.
Hay mucha presión, desde los pares, “para pertenecer” y desde los modelos
que transmiten los medios.
Se nota deficiencia en el modelo de vínculos interpersonales, Se genera
alrededor del joven un círculo cerrado en el que los padres no entran, la
mayoría prefiere ignorar. Los proveedores ocupan el lugar que los padres
temen ocupar.
Sorprende el panorama de consumo de drogas y alcohol, pero más aún la
temprana edad en la que chicos y chicas probaron drogas.
Sorprende la cantidad de alcohol que dicen consumir por semana.
Todas las personas encuestadas, del
mismo modo que todos los
involucrados en el trabajo, afirman conocer algún lugar en la ciudad o en el
barrio, donde se vende alcohol a menores.
El Estado no toma medidas y no realiza los controles adecuados y esto
ayuda a que el ingreso a las adicciones alcance también a niños.
El exceso en consumo de alcohol en Bariloche, se vincula con el elevado
índice de accidentes automovilísticos en los fines de semana que involucran
a jóvenes, del mismo modo que se vincula con la violencia y la delincuencia.
El alcohol y la droga son vistos como un medio para solucionar problemas
ya que no tienen a quién acudir. No hay vínculos con la familia.
Si bien las salidas nocturnas favorecen el consumo, el problema reside en
las causas:
o Falta de proyectos o de posibilidades de concretarlos, si es que existen.
o La idea de que en la adolescencia está permitido equivocarse.
o El relativismo cultural que no permite establecer una escala de valores
ya que “todo depende desde donde se lo mire”.
o En este marco, ante tantas opciones y sin restricciones o muy poco
control, como adolescentes, nos es difícil encontrar un horizonte.
o Todo empieza como un juego, para pasarla bien y luego cuesta
revertir la situación.
o La incoherencia del mundo adulto que puede hablar de valores sin
salir de posturas individualistas.

Consigna:
•

¿Cómo ven Uds. esta situación?

•

¿Es posible reconstruir en Bariloche una red social que los
contenga y ayude? ¿Qué rol jugarían en ella padres, docentes,
jóvenes, autoridades?

Luego de un espacio de reflexión en las aulas, proponemos que en
familia se analice este texto y que desde las familias surjan respuestas
a las preguntas, que en una segunda clase se analizarían,
sistematizarían y presentarían un producto consensuado por curso a
la mesa 6 de septiembre, el día 9 de Septiembre para ser expuestos en
la 4° noche sin alcohol del día 10 de Septiembre.

