
Niñxs y jóvenes en la agenda pública 
 

LA DEUDA ES CON LXS PIBXS 
 
 

Somos niñas, niños, jóvenes y educadores populares que día a día habitamos 

organizaciones comunitarias a lo largo y ancho de nuestro país. Reunidas en 

foros, redes y comunidades, somos las Organizaciones de lxs Chicxs del Pueblo, 

el Foro por los Derechos de la Niñez, los Cuidadores de la Casa Común, la 

Fundación de Organizaciones Comunitarias, redes de jardines comunitarios y 

casas de los hogares de Cristo, unidas por los lazos del territorio. Somos familias 

ampliadas, tribus de cuidado, construyendo espacios para compartir el afecto y 

la belleza.  

 

Allí donde el amor inventa, creamos y recreamos un mundo donde caben todos 

los mundos posibles con derechos, igualdad y justicia social. Nuestras casas son 

señales de un mundo nuevo y más justo. Elegimos y defendemos un Estado 

presente y la vida en comunidad, porque para criar a un pibx, hace falta un barrio 

entero. 

 

Somos hogares convivenciales, casitas de niños y niñas, jardines de primera 

infancia, centros juveniles, talleres productivos, artísticos, clubes de barrio, 

radios comunitarias, orquestas, murgas, hogares de Cristo, que apostamos al 

acompañamiento y la crianza comunitaria. En nuestras organizaciones nadie 

egresa del amor, porque el amor es el motor que construye proyectos de vida, 

de libertad y felicidad, aun en contextos de fragilidad, injusticia social y 

vulneración económica.  

 

Más del 50% de lxs niñxs que habitan este país son pobres. En nuestros barrios 

esta realidad la podemos palpar. No alcanza la plata, falta el trabajo en nuestras 

familias, faltan oportunidades, la droga mata a nuestrxs pibes y pibas. Por eso 

hoy marchamos junto a las Madres de Plaza de Mayo, nuestras madres. 

Queremos, como ellas, transformar el dolor en lucha y la lucha en alegría.  

 

Y lo hacemos en diciembre, un mes especial para nuestras comunidades, se 

acerca la noche buena y se festeja el Kapak Raimi, la fiesta del sol mayor y de 

lxs niñxs. Venimos aquí a compartir el abrazo, la marcha y la militancia de la 

ternura.  

 

Dicen que Dios ha nacido niño y dicen que nadie lo quiso recibir. Dicen que hizo 

grandes cosas. Nosotrxs también hemos nacido y nos sobran sueños. No nos 

nieguen las oportunidades, porque tenemos la potencia pero nos falta la 

IGUALDAD.  

 



¿Vamos a seguir mirando para otro lado? Los intereses de un puñado y sus 

mafias no pueden seguir arrebatando los sueños a los últimos de la fila.  

 

¡Que los poderes concentrados dejen lugar a los pueblos!  

 

Queremos que vuelva a ser verdad que en nuestra Patria “los únicos 

privilegiados son los niños”. 

 

Queremos la libertad de Milagro y el fin de la persecución de los que sueñan un 

mundo más justo. 

 

Por eso venimos a decir que El Hambre es un Crimen,  

que Ni un pibx menos por la droga 

que la Deuda es con lxs Pibxs  

y que si no les dan lo que los pibxs merecen, si no les dan lo que les corresponde, 

les decimos: paso a paso con Ternura Venceremos. 

 

#LibertadAMilagroSala 

 

Buenos Aires, diciembre de 2022. 

 

 

 

Contacto: Paula Salinas (11 39462816) 

www.chicxsdelpueblo.com.ar 
 
IG: @orgchicxsdelpueblo 
 
FB: Organizacionesde lxs Chicxs del Pueblo 
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