TALLER: LXS PIBXS TENEMOS ALGO PARA DECIR
Coordinan: Amado Fátima, Hurst Lucia, Karoliski Mariel, Kirikian Noelia, Prina Martina, Vasallo Lucia
Sistematización: Hurst Lucia

Objetivo: que la adolescencia haga ejercicio de ciudadanía. Que al menos dos participantes del taller
se animen a hablar con políticos exponiendo realidades, necesidades y propuestas vinculadas a
derechos vulnerados en su vida cotidiana. (educ/SSyR/esparcimiento/alimentación/los que surjan).
El taller se desarrolló en el contexto del Encuentro Intersectorial: Políticas Centradas en Derechos de
Niños, Niñas y Adolescentes. Convocado por Frente Niñez y Adolescencia Protegidas el 20 de Julio de
2019 en la Universidad Nacional de Lanús (UNla).

PRIMER MOMENTO: presentación en collage (45 minutos)
Se presenta una mesa larga con múltiples recortes de revistas, diarios, imágenes, hilos, telas, colores
(todo lo que sea usable para collage). Hilos totora con broches que sostienen cartulinas para que
cada uno se agarre una para trabajar. Otro hilo totora en otro lado con preguntas colgadas con
broches a responder cada cual en su cartulina usando todo lo que hay en la mesa: ¿dónde vivís? ¿Qué
te gusta hacer? ¿Qué cambiarias del lugar donde vivís?

Llegaron pibes de Quilmes, Isla Maciel, Ing Budge, Ituizango, Tigre. Pasaron más de 100 chicos y
chicas por el taller, entre 9 a 19 años. Esta diferencia de edad despertó incertidumbre. Muchos
preguntaban “a que edad sos adolescente”, a lo cual desde la coordinación respondíamos que podía
sumarse todo aquel o aquella que se sienta adolescente y no hubo problema.
No llegaron todos juntos, sino cada grupo a medida que los micros llegaban al encuentro por lo que
les invitamos a que un grupo siga con esa dinámica mientras otros y otras pasan al otro momento.
El clima era de mucha euforia, ganas de correr y recorrer todo el espacio. Sin embargo todos se
tomaban un momento para hacer la propuesta y mientras esperaban al resto corrían en grupo al
baño, a buscar comida, algunos improvisaron pelota de papel y jugaron a la pelota.

SEGUNDO MOMENTO: Mapeo del barrio y necesidades (45 minutos)
Les proponemos armar un barrio, pensando en las cosas que cada uno y cada una fueron
comentando de sus realidades.
Contamos con cartulina grande con croquis ya dibujado de manzanas, pasajes y pasillos (todos los
formatos de barrios que se nos ocurren). Por otro lado, llevamos ICONOS de la página de
iconoclasistas con todas las instituciones formales e informales de los barrios: colegios, iglesias,
organizaciones, comedores, casas, policía, etc…

Con este material ya disponible, más marcadores y lo que cada cual quiera agregar se va armando
mapa de barrio de todes. Les proponemos entonces empezar a incluir también las cosas que dijeron
que les gustaría cambiar. Vamos buscando la forma; incluyendo algo nuevo, sacando algo que no
gusta… Imaginamos opciones.
En este momento también les contamos que van a venir políticos que quieren escucharles y saber que
es lo que se hablo en este taller. Que van a contar con el collage de presentaciones y este mapa para
contar lo que se habló. Y les preguntamos quienes se animarían a hablar.

Para este momento la cantidad de pibes que había nos desbordaba y era difícil que se queden
sentados. Así que nos dividimos en tres grupos: unas seguían recibiendo pibes en la actividad de
inicio y las otras coordinadoras se separaron en dos aulas para este segundo momento. Así es que se
lograron armar dos mapas con propuestas para el barrio. Si bien había cierta timidez al entrar a las
aulas, la disposición de bancos en círculos con las producciones en el centro ayudó a destrabar la
actividad. De a poco, fueron hablando e intercambiando distintas realidades en distintos barrios y
algunos se acercaron al centro a dibujar los mapas.

CIERRE: dramatización de que tenemos para decir (20 min)
Si todo sale bien y tenemos valientes que se proponen para hablar, les invitamos a hacer el aguante a
los valientes y un grupo serán los políticos y otros quienes hablen.
Les invitamos a vivenciar el hablar en público y pensar entre todes como contar la experiencia.

Ya a este punto había cansancio, corridas de acá para allá y mucho ruido. Entre referentes que
acompañaban a les pibes y las coordinadoras del frente por la niñez fuimos detectando a quienes
estaban interesados/as en hablar. Así invitamos al resto a hacer de público.
Paso algo inesperado: mientras organizábamos el collage y mapeo en el pizarrón empezaron a
golpear los bancos descontroladamente como exigiendo que pase algo. Una de las coordinadoras
tuvo la brillante idea de coordinar este ruido escandaloso en una batucada con dirección a través de
señales con las manos. Así cuando aparecía la señal de silencio paraban sin que tuviéramos que gritar
o suplicarles que paren.
Finalmente hubo una gran producción de collage con escritos de más de 50 pibes y pibas, así como
dos mapas con propuestas colectivas. Hablaron 3 mujeres y 2 varones. Explicaron sus problemas y
propuestas. Su publico les festejaba con batucada! Un lujo de cierre.

Aquí dejamos las propuestas que surgieron sistematizadas:
Gala, de Quilmes
-Un Jardín maternal y una guardería para las mujeres que trabajen o las chicas que tienen hijos y
quieren seguir estudiando tengan el tiempo para hacerlo
-El puente de mi barrio, que es peligroso. Hubo un accidente por el estado en que estaba. Queremos
que arreglen ese puente.

May, de Isla Maciel
-Más seguridad en la calle, pero no más policía.
-La mugre del riachuelo, hay que hacer algo que contamina todo.
-Hacer más comedores porque hay muchos chicos que no pueden comprarse para comer
-Más actividades para chicos que están en calle y es peligroso
-Menos drogas
- Más canchas de futbol, para pasar menos tiempo en la calle
-Más y mejores plazas.

Enzo, de Quilmes
Más trabajo
Mejores comedores
La escuela 38 la tuvieron que pintar alumnos, el municipio no ayuda

Dylan, de Quilmes
-Pavimentar las calles porque se inunda y no podemos ir al colegio
-Más comedores
-Menos adicciones
-Mejorar la escuela.
-La basura de nuestro barrio que contamina todo.
Nicole, zona sur
Cambiar al presidente Macri
MÁS RESPETO A LAS MUJERES

