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El 22 de diciembre, las Organizaciones de lxs Chicxs del Pueblo, junto con el Foro de la Niñez, 
los Cuidadores de la Casa Común, la Fundación de Organizaciones Comunitarias, hogares 
de Cristo, casitas y merenderos de todo el país se movilizaron a Plaza de Mayo con el objetivo 
de visibilizar la vida que bulle y se la rebusca en barrios y parajes rurales. En los meses 
previos, se propusieron que pibes y pibas habitaran la plaza por la niñez en la agenda. A las 
viejas consignas de los movimientos de infancia, le sumaron la que es, a todas luces, la más 
preocupante: LA DEUDA ES CON LXS PIBXS. Fue una jornada atípica para los chicos y 
chicas pero también para la plaza, escenario recurrente de movilizaciones adultas.  
 
Desde el mediodía, batucadas, murgas, coros, partidos de fútbol, juegos y una radio abierta 
fueron algunas de las actividades que se vieron y vivieron ese día. Porque se marcha como 
se vive. El día elegido no fue casual: un jueves para acompañar la ronda de las Madres, lo 
que llevó a coincidir, imprevistamente, con el acampe por el indulto a Milagro Sala.  
 
A medida que llegaban las casas, pibes y educadores eran entrevistados por la radio abierta 
de la Federación Argentina de Radios Comunitarias (FARCO). Cuando la ronda se hizo 
multitudinaria, se coreó Muchachos, porque la alegría del encuentro y la de la tercera estrella 
mundialista eran una sola. Coco Grafagnini les dio la bienvenida en nombre de la agrupación 
Tupac Amaru. Se intercambiaron pecheras y banderas. Las remeras funcionaron a partir de 
ese momento como un texto colectivo: en las espaldas de todxs podía leerse “La deuda es 
con lxs pibxs”, “El hambre es un crimen”, “Con ternura venceremos”, “Ni un pibx menos por 
la droga”. Bajo un sol apabullante, pero sobre todo bajo la sombra amable de los árboles, las 
consignas también resonaron en otros idiomas para saciar la curiosidad de los turistas. 
Hunger is a crime. Avec tendresse nous vaincrons.  
 
Un equipo de la Defensoría del Pueblo de CABA estuvo atento a las incomodidades de la 
policía de la ciudad. El área de Deporte Social de la provincia de Buenos Aires facilitó una 
cancha de fútbol inflable que hubo que defender de las preocupaciones policiales ¿Jugar 
frente a la Casa Rosada? Turnos de partidos a dos goles, redes para jugar fútbol tenis y 
gazebos donde las casas mostraban sus artesanías. Reclamos, carteles, marionetas 
gigantes. Chapuzones en la fuente. Raps, bandas, malabares. Formas de expresión de la 
política para las que nadie parece estar preparado. Chicos y chicas se sumaban libremente 
a las actividades o las recorrían al ritmo de su curiosidad. A la hora señalada, una enorme 
Hebe de papel maché encabezó la columna de pibes que dejaron sus juegos para acompañar 
a las Madres alrededor de la Pirámide.  
 
Luego de la ronda, se invocó a los dioses del solsticio y se asistió a la representación de un 
pesebre. Un anfiteatro improvisado reunió a las organizaciones de infancia y a los 
acampantes de la Tupac. Allí, pibes y pibas del hogar de Carlos Cajade interpretaron la 
escena que reviven cada año en recuerdo de su fundador. Portando carteles con los nombres 
de sus casas, las organizaciones cobijaron al recién nacido y ya no hubo desamparo. “Es una 
nena”, señalaron los más observadores, deslumbrados por la imaginación de dios. Paco 
Oliveira, Pancho Velo y Carlos Gómez, curas en Opción por los Pobres, bendijeron los 

https://www.youtube.com/watch?v=KybLN5Gzry8&list=PLtDrcqHjdXUUgROqztNORtSY8h0Kmq3F7


pandulces de la merienda. Como cierre y mandato, Silvia “Pilu” Montiel de Ensenada y Even 
Carbajal de La Matanza leyeron la declaración que prepararon con representantes de todas 
las regiones. 
 
Todo reclamo despliega sus formas de expresión. Sintetizarlas no es fácil, sobre todo cuando 
recorren andariveles poco conocidos. Enrique “Quique” Spinetta, referente histórico del 
movimiento fundado en los albores de la democracia, comentaba en la radio abierta: “detrás 
de cada dólar que se fuga, hay un pibe que se queda sin infancia. Los medios nos cuentan 
que la mitad de los pibes del país son pobres y enseguida cambia de tema y nos encontramos 
con Wanda Nara. El tema no mueve el amperímetro. Para nosotros, la infancia es ahora y no 
hay tiempo. La comunidad hace un esfuerzo enorme para abrazar pero no alcanza con eso. 
Para criar a un pibe hace falta toda una aldea, dice un proverbio africano. Nosotros decimos 
que hace falta todo un barrio, toda una comunidad, y un Estado popular que acompañe. La 
deuda con el Fondo que la paguen los que la fugaron. La deuda real es con los pibes”. 
 
 
Más información: 
www.chicxsdelpueblo.com.ar 
IG: @orgchicxsdelpueblo 
FB: chicxsdelpueblo 
 
 
 
  

https://chicxsdelpueblo.com.ar/wp-content/uploads/2022/12/documento-final-22-de-diciembre-15-12-a-1-1.pdf
http://www.chicxsdelpueblo.com.ar/
https://www.instagram.com/orgchicxsdelpueblo/
https://www.facebook.com/chicxsdelpueblo


 
Links introducidos: 
 
Radio abierta farco: 
https://www.youtube.com/watch?v=KybLN5Gzry8&list=PLtDrcqHjdXUUgROqztNORtSY8h0
Kmq3F7 
 
 
Declaración:  
https://chicxsdelpueblo.com.ar/wp-content/uploads/2022/12/documento-final-22-de-
diciembre-15-12-a-1-1.pdf 


