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REFLEXIONES AL CIERRE DEL ENCUENTRO 

Red Arco Iris - La Matanza y El Garelli - Bernal 
Nos duele el sufrimiento de nuestros pibes 

  
 
 
JUAN PABLO CAMPOS – EL GARELLI 
Lo mejor del encuentro fue la diversidad de generaciones que hubo: la compañera 

Delia, con más de 30 años de trabajo; nosotros, que cumplimos 20 el año que 

viene, y los pibes que tienen 10 años de trabajo. Fue una composición que tiene 

que ver con las alegrías, con la esperanza de lo que estamos compartiendo y 

viviendo acá.  

Tristezas hay un montón. Nos enseñan a disociar. Ya desde la escuela, me 

acuerdo cuando iba a la primaria, entraba la maestra enojada y decía: «Tengo que 

dejar mis problemas afuera porque cuando estoy en el aula soy otra persona». 

Nosotros creemos que la vida es una. Tenemos muchas tristezas: pibes que se 

fueron, que los mataron, tanto en La Matanza, como en La Plata, Quilmes, Mar del 

Plata. Y eso lo cargamos encima.  

Estamos en un tiempo de esperanza —hablando a un nivel político— que no es un 

tiempo ingenuo. En los años anteriores, si bien se mejoró un montón, hubo 

muchas cosas que no llegaron. Es más, si vamos a nuestros barrios, muchas 

cosas no han llegado. No llegaron las viviendas, no llegaron los entubamientos de 

los arroyos, no llegaron las cloacas, no llegaron las escuelas. Por eso digo que es 

un tiempo de esperanza política pero no de ingenuidad, es un tiempo para 

organizarnos para acompañar con la fuerza del colectivo que es Chicxs del 

Pueblo.  

 

DELIA JUÁREZ – RED ARCO IRIS 

Dos cosas que plantearon muy fuerte los compañeros más jóvenes: nuestra 

presencia como militantes. Somos militantes. No somos solamente gente de 

buena voluntad que vinimos, vimos luz y entramos. Somos militantes de la vida, 

militantes sociales y políticos. Y, por otro lado, esta red nos contiene mucho. Nos 

sentimos halagados y contenidos. Y un tema salió muy fuerte en todos: nos sigue 

doliendo el sufrimiento de nuestros pibes.  


