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Somos pibes y pibas de distintos lugares y de distintas edades, algunos/as estamos en situación de
calle y otros/as no. Somos compañeros/as del Centro Educativo Isauro Arancibia y estudiamos juntos/as.
Pertenecemos a una clase de personas que intenta salir adelante para tener un buen futuro para el pueblo
y para nuestras familias. Así como los/as profesores/as y los/as alumnos/as toda la gente que estamos en
el Isauro nos ayudamos unos a otros, no discriminamos a nadie y tampoco nos discriminan. De donde vengas y donde estés el Isauro va a responder.
Nos une la amistad, la confianza, el respeto y el compromiso de estudiar para progresar y tener un
futuro mejor con un buen empleo y un proyecto de vida basado en una realidad diferente a la que estamos
viviendo. Soñamos con tener una familia y darle un buen futuro a nuestros hijos/as, tener una moneda para
vivir bien y un buen trabajo .
Venimos al Isauro porque nos sentimos cómodos/as y acompañados/as y aprendemos de
nuestros/as maestros/as que nos enseñan por qué está bueno estudiar. Somos el futuro y soñamos una
Argentina que no discrimine y en la que seamos iguales, no importa si venís de la villa, de un penal o de la
calle.
Los/as que vivimos en la calle la remamos todos los días, nos rebuscamos para conseguir comida,
abrigo, plata para comprar cosas para bañarnos. Trabajamos o estamos aprendiendo un oficio, jugamos a
la pelota, a la play, salimos a caminar con amigos, cuidamos coches. Intentamos que la gente del barrio sepa
que que los/as pibes de la calle no son todo/as iguales, que si se les da una oportunidad pueden estar mejor.
Lo que nos gusta de venir a estudiar es que aprendemos y que sabemos que si le mandamos para
adelante vamos a tener un buen futuro. Somos afortunados/as de tener esta escuela donde somos libres de
pensamiento y nos enseñan los valores de la vida. Cuando aprendemos nos sentimos libres. En la escuela
convivís con distinta gente y aceptas a los/as compañeros/as con sus problemas y podes darle una palabra
de aliento. Compartimos lo que tenemos y nos respetamos. A veces no nos entendemos entonces hablamos
para llegar a un acuerdo proponiendo nuevas formas. No estámos solos, estamos todos en lo mismo.
Esperamos que compren la revista para que los inspire y los motive a algo. En la revista les contamos la
realidad que estamos viviendo y les decimos que no somos peligrosos, que estamos en peligro.
En este número entrevistamos a las abuelas de plaza de mayo porque luchan por la justicia para
recuperar a sus nietos. Queremos aprender de las cosas que vivieron ellas y como hicieron para reclamar
asi en nuestro presente y nuestro futuro no vuelve a pasar lo mismo. No olvidemos a los desaparecidos que
lucharon por sus ideales y por un futuro para todos y todas.
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PACO
LA RUTA DEL

IONES
SITUAC ES
R
FAMILIA
Problemas familiares
Falta de trabajo.
Problemas de vivienda.
Crisis.

Falta de contención
Ya no se puede contar
con la familia. Empieza a
estar más en la calle

Las juntas
Ante la soledad, el
grupo de amigos que
ya conocen al tranza,
convidan. Los más
grandes que consumen
también sirven de
ejemplo.

Fisura
Descuido de
sí mismo, de
la familia y
los amigos

SIDAD
O
I
R
CU
DAD
S O LE

ADICCION

Tranza

Es el soldado del narco.
Vende en todas las esquinas. Va
armando grupos y manda a vender a chicos y convidar a otros

El Paco

El Paco es una
droga callejera de
bajo costo elaborada a partir de los
residuos de la cocaína, procesada con
queroseno y ácido
sulfúrico. Debido a
su composición química, es altamente
tóxica y adictiva.

Abstinencia
Cada 5 minutos
vuelven las
ganas de consumir.

La Policía permite
Hacen la vista gorda.
Abre las puertas de la
villa al Narco

El Narcotraficante
Produce, trafica y vende
grandes cantidades

EL NEGO

CIO

LA COM
UNIDA
D
Vecinos unidos
Confían, se ayudan
ante un problema.
La gente deja sus
cosas afuera.

Barrio tranquilo
Se puede caminar,
se saludan, hay códigos y respeto por la
gente conocida.

PELEARLA
Voluntad
Estar convencido
de querer salir

Apoyo
Visitar a la familia o
amigos. Contención

Robo

Empieza el miedo de
salir por el barrio, hay
muchos manija que van
armados

Desesperación
Más y más ganas de consumir, pero...
HAY QUE PAGAR

Códigos rotos
El vecino se asusta
del adicto. Hay que
estar mirando para
todos lados

Desconfianza
Mucho bardo, hay
que dajar todo
cerrado. Aunque
seas del barrio te
rastrean igual.

Soledad

La gente tiene miedo,
desconfía y no ayuda
al adicto

Refugios

Escuha y comprensión
Búsqueda de ocupaciones, metas.

?

Estudiar
Retomar los estudios ayuda.
Distancia de las
juntas

Trabajar
Ocupar las manos y la
cabeza

Hacer
deportes
Distraerse,
no tener
mucho
tiempo para
pensar

Abuelas de
Plaza de Mayo
Yo soy Buscarita Roa, soy Abuela de Plaza de Mayo
y estoy acá para conversar con ustedes y que me
pregunten todas las inquietudes que tengan y con
mucho gusto las responderé.

¿Cuándo empezó a venir a Abuelas?

Yo empecé a venir a Abuelas el 29 de Noviembre de
1978 porque el día 28 desaparecieron mi hijo, mi
nuera y mi nietita. Ese día yo anduve caminando por
algunas iglesias y comisarías y al otro día me fui
hasta la plaza que en ese tiempo había mucha
gente. Fui casi la última de las madres y abuelas que
parecieron en la plaza porque ya hacía dos años que
daban la vuelta a Plaza de Mayo.
¿Cómo era vivir en esa época?
Era muy difícil vivir en la época de la dictadura, ninguna dictadura es buena en ningún país del mundo
porque no te permiten hacer por ejemplo lo que estamos haciendo nosotros ahora, estar charlando, se
prohíben este tipo de cosas. Cuando uno está en
dictadura hay toque de queda, a las doce de la
noche no tiene que haber nadie en la calle y si pillan
a alguien se lo llevan detenidos y no hay respuestas.
En ese tiempo los desaparecían, ahora puede que
no sea tan cruel aunque desaparece gente también.
Antes desaparecías por el hecho de tener un amigo
que era político o que pensaba diferente entonces te
tocaba a vos sin comerla ni beberla. Ahora estamos
en una democracia que desgraciadamente en la que
también hay muchos problemas pero que dentro de
todo se pueden ir resolviendo. Nuestro tiempo era el
tiempo de los militares, había habido un golpe de
estado muy cruel y se llevaron mucha gente detenida
, entre ellos había muchos estudiantes de la edad de
ustedes que tenían sueños, ideales, ganas de cambiar las cosas y que el mundo fuera más justo. Hay
una generación desaparecida en este momento, una
generación que pensó mucho en hacer cosas por y
para los demás. Falta mucha gente de 55 y 60 años.
Ahora estamos viviendo en una democracia que
aunque no sea todo lo que queremos es lo mejor
que podemos tener.
¿Hace cuánto que busca a su nieta?

A mi nieta la encontramos pero a mi hijo y a mi nuera
no, ya hacen 27 años.
¿Qué pasaba en esa época?
En el tiempo de la dictadura venían a buscarte a tu
casa o a donde estuvieras, a los chicos los sacaban
de la facultad o del trabajo a las personas más grandes, se llevaron a profesores, intelectuales, artistas…desaparecían personas que tenían diferentes
pensamientos. Hagamos de cuenta que ustedes son
jóvenes que se juntan y empiezan a conversar y se
preguntan “¿Cómo haríamos para ir a las villas a
ayudar a la gente? ¿Cómo podríamos hacer para
enseñarle a leer a los niños que no saben?”. Se juntaban jóvenes pensando en que podían hacer por
los demás. En ese tiempo no te voy a decir que no
hubiera habido drogas, seguramente había alcohol y
todo ese tipo de cosas pero estos jóvenes habían
optado por otra cosa, por querer colaborar y ayudar.
Ellos tenían el sueño ,como una utopía, de querer
que el mundo fuera más justo, que no hubiera hambre y miseria y muchas cosas de las que ellos pensaban a los militares no les gustaron porque también
ellos participaban políticamente, nuestros hijos eran
políticos, chicos jóvenes que tenían sus grupos políticos. Prácticamente mataron a una generación por
un pensamiento diferente. Pensaron ellos que podían hacer algo diferente, políticamente pero con
amor, tratando de ayudar a los demás.
Desgraciadamente no se los permitieron porque estos
chicos terminaron detenidos desaparecidos…esto es
lo que paso en el tiempo de la dictadura.
¿Cuántos nietos fueron encontrados hasta el día
de hoy?
108 hasta el día de hoy. Cuando nuestros hijos desaparecen muchos de ellos estaban en pareja, otros
estaban casados y había chicas que estaban embarazadas. A esas chicas se las llevaron igual detenidas porque también pensaban diferente y eran compañeras de militancia, en otros casos se llevaron a
los chicos ya nacidos que podían tener 7 u 8 meses.

A mi nieta se la llevaron con 8 meses con la mamá y
el papá. Se llevaban detenidos a los papas y a los
niños los sacaban y los daban en adopción. En algunos casas se los daban en adopción a personas que
no tenían ni idea de lo que pasaba y en muchos
casos se los llevaban los militares a sus casa y los
criaban como hijos propios porque no tenían familia
o porque querían otro hijo. A mi nieta se la llevo un
coronel con su mujer que no podía tener hijos y le
cambio su identidad, el nombre, la fecha de nacimiento, todo. La crio como hija propia pero en una
mentira, eso fué un robo de bebes. Esos son los
niños que buscamos las abuelas. Esos niños que se
llevaron los militares que repartieron como si hubieran sido perritos o gatitos y que se criaron con otras
familias sin saber de donde eran ni de dónde venían.
Cuando nosotras empezamos a buscarlos solas no
podíamos porque una iba para un lado y otra para el
otro, entonces decidimos unirnos y al hacerlo formamos el grupo Abuelas de Plaza de Mayo en el que
todas buscábamos juntas. Así fue pasando el tiempo
y con mucho trabajo y sacrificio armamos esta institución. Éramos muchas abuelas pero cada vez quedamos menos porque cada vez estamos más grandes, algunas han muerto otras están muy viejitas y
otras están enfermas y no pueden venir. Éramos
muchas abuelas y ahora estamos quedando poquitas pero mientras quede una abuela esta casa va a
estar abierta porque nosotras vamos a seguir hasta
el último momento y ahora tenemos el repuesto que
son los nietos que encontramos y los que tenemos
también que van a seguir buscando a esos niños
que faltan porque todavía faltan unos 400.
¿Cuantos desaparecidos hay y cuantos han aparecido?
Nosotras tenemos una cuenta de 30 000 personas
desaparecidas. Se han encontrado cuerpos.
Trabajamos con antropólogos que son quienes identifican los restos y ellos han encontrado restos de las
personas desaparecidas. Lo que pasa es que también hay mucha gente que tuvo la suerte de que la
liberaran y se fueron a otros países, se exiliaron para
poder sobrevivir y ahora han vuelto y son los que
han contado la historia porque esta historia que les
estoy contando nosotras también la hemos escuchado por compañeros que estuvieron en cautiverio y
pudieron salir y nos contaron como fueron las cosas,
como torturaban y mataban a las personas adentro.
¿Cómo se siente cada una de las abuelas recu-

perando a sus nietos?
Ah pero es una alegría muy grande ¡Los fuimos
recuperando de a poquito, una encontraba a su nieto
y por ahí pasaban dos años y otra encontraba al
suyo. Es una alegría que no te puedo contar, hay
que imaginársela.
¿Podemos hacer algo para encontrarlos?
Si se puede hacer, todo se puede hacer. Esto que
están haciendo ustedes acá ya es estar colaborando
porque se están interesando por la historia. Si ustedes por ahí algún día escuchan que hay una persona que tiene un hijo adoptado y que ese joven tiene
dudas de su identidad, que no sabe quiénes son sus
padres ustedes le pueden contar que están las
Abuelas que buscan a los jóvenes que son adoptados y que a lo mejor son del tiempo de la dictadura.
Esa es una ayuda, una colaboración para las
Abuelas. Hay muchos jóvenes que tienen 35 años y
se criaron con una familia desde chiquitos entonces
cuando una persona te cría de muy chico vos por
esa persona tenes sentimiento, cariño y amor.
Después si te das cuenta que ellos te robaron y que
desaparecieron a tu familia ahí a lo mejor quieren
conocer a su familia pero les cuesta porque esta
gente que los crió los quizo y él también los quiere,
les cuesta entonces integrarse la familia verdadera
que es lo más hermoso porque si vos sabes quienes
son tus papas vas a vivir tranquilo toda la vida pero
si vos no sabes si tus papas son verdaderamente tus
papas siempre te va a quedar una cosita de querer
saber quiénes fueron tus papas verdaderos, como
habrán sido. Eso es lo terrible que les pasa a los
jóvenes que nosotras buscamos, que muchas veces
dentro de sus sentimientos ellos saben que no pertenecen a esa familia, se sienten diferentes y no
saben porque. Cuando saben la verdad ahí entienden porque sentían eso y ven que esa familia los crio
en una mentira. No es lo mismo una adopción legal
en la que se cría a los niños con amor y respeto que
cuando te roban y te sacan de tu familia.
¿Quién era tu hijo y que hacía?
Mi hijo se llamaba José Poblete y mi nuera se llamaba Marta Hlaczik, eran estudiantes de psicología. Mi
hijo empezó a militar de muy chico, todavía estaba
en la primaria y ya era un militante. A los 14 años
junto con unos compañeros empezaron a enseñarle

a leer a los niños en la casa. Nosotros vivíamos en
Chile (porque somos chilenos) y yo recuerdo que mi
hijo me decía “mami hay unos niños en la villa que
no saben leer ni escribir el nombre de la mama ni
nada, los vamos a traer acá a ver si les podemos
enseñar” y yo le dije “ tenemos una casa chica hijo
donde les vamos a enseñar?” y él me dijo “no mami
acá en el living, los sentamos en el piso y de alguna
manera les enseñamos”. Ellos empezaron a venir y
en un momento eran 10! Un día él pensó con sus
compañeros en hablar con la maestra del colegio
para que les prestara un aula pero no se las prestaron porque ellos no eran alfabetizadores, eran chicos y no les permitieron que dieran clase. Entonces
fueron a la junta de vecinos del barrio que es muy
común en Chile, es un local grande donde se juntan
por ejemplo las señoras que aprenden a tejer. En
ese lugar a ciertas horas no iba nadie entonces ellos
llevaron a los chicos ahí para enseñarles a leer y
escribir, era una cosa de amor nada más. Un día me
dijo “yo voy a ir a la radio para pedir que nos regalen
cuadernos y lápices y así voy a ver si puedo convencer a los chicos para que vayan a la escuela”. Esto
era muy difícil porque en aquella época Chile era un
país muy pobre donde la gente vivía en villas muy
precarias y con muchas carencias entonces era muy
difícil mandar a los chicos a la escuela. Él fue a la
radio y consiguió útiles para seguir apoyando a los
chicos pero vino un vecino y les dijo que ellos no
podían hacer eso porque no estaban autorizados a

enseñar y ahí se armó un problema grande porque
ellos no se resignaron, se pusieron en revolucionarios y tomaron la escuela del barrio! Y ahí entre
todos los padres empezamos a ir a arreglar la
escuela, empezamos a participar de la revolución
que nuestros hijos hicieron y los chicos empezaron a
ir al colegio. Los padres de estos chicos que estudiaban ahí la bautizaron “La escuela para el niño trabajador”
¿Por qué él se vino a la Argentina?
El participaba en Chile en el MIR (Movimiento de
Izquierda Revolucionaria) a los 15 años. A los 16
años mi hijo se cae de un tren y el tren le corta las
dos piernas, ese fue el problema por el cual él llego
a la Argentina. Un día me dijo “ nadie me respeta en
su tierra, yo acá no puedo seguir estudiando, me va
a costar mucho todo” asique le compramos una silla
de ruedas y se vino solo a la Argentina a los 17 años
y acá se internó en el Instituto de Lisiados de
Barrancas de Belgrano y se hizo un tratamiento para
ponerse piernas ortopédicas y por supuesto Ahí en
el instituto empezó a militar en Montoneros.
Hoy en día creo que estamos en un momento en el
que se pueden hacer muchas cosas y los sueños
que ustedes tienen se pueden hacer realidad, hay

Las novelas no son reales,
son fantasía.

El amor real no es perfecto
pero es mágico.
Guacha: ¿sabés
que las estrellas
están enojadas con
Dios? Porque no
las hizo tan lindas
como vos

Hola hermosa,
¿qué hacemos
esta noche: salimos a tomar un
café o al baile?

Mamu, ¿hacemos el amor?
Hoy cobré y si
querés te llevo
a un hotel

¿Vos sabés
una cosa?Yo
te caigo!!

Ni que me
disfraze de
monja

Qué lindo, alto
piropo. A todas
les dirás lo
mismo, igual
me gustó

Será mejor que
salgamos a tomar
un café y después
bailemos juntos y
apasionados

¡Si, como
que no!, la
vamos a
pasar
genial.

Hola, ¿qué te parece
si vamos a Consti y
nos fumamos uno en
el furgón y después
vamos a mi casa?

Vamos a fumar
pero no vamos
a tu casa

Corazoncitos de chocolate
rellenos de dulce de lechey
bañados en buenos ejemplos
Comerlos brin
da confianza e
n uno
mismo y en los
demás
Cambian el humor de las personas generando
una sonrisa muy brillante
Coma MISTERIOSO BOMBÓN y disfrute
de dialogar con todos

cómalos y regálelos también
Hacemos BOMBONES PERSONALIZADOS

NOSOTROS
PONEMOS LOS
BOMBONES

¿USTED PONE
LOS EJEMPLOS?

guitarra
Clases de

Guillermo

15 4473 8937
eltallerdeelisa@gmail.com

Agradecemos a la UNIDAD BÁSICA PUEBLO PERONISTA / comuna 1
por apoyar esta edición.

ENTERATE

Lo que pasa en la villa
y los barrios

En barrio LA BOCA

En La Boca están haciendo una
Cooperativa de Vivienda junto a una
organización social y política llamada Los
Pibes.
Se
supone
que
para
octubre/noviembre ya estarán terminadas las viviendas. La dirección es
Lamadrid y Necochea. Los vecinos están
contentos porque habrá menos gente en
la calle.

En TIGRE

En la esquina de Alvear y Chacabuco
están haciendo un hospital de Medicina
General que está quedando muy bueno.
Las obras están a cargo de la
Municipalidad de Tigre. Los vecinos
están contentos porque van a tener un
hospital más cerca.

En SAN TELMO

En la calle Chacabuco 964 se está construyendo un edificio muy grande. Los
vecinos temen que haya derrumbes ya
que se está generando mucho movimiento de cimientos.

En barrio CONSTITUCION

En la estación Constitución se están
haciendo paradas de colectivos de todas
las líneas. Las paradas anteriores estaban en muy mal estado y muy sucias. El
cambio lo está haciendo el Gobierno de
la Ciudad.

En barrio AZUL, WILDE

En la calle Ramón Franco y Dr. Caviglia
están construyendo nuevas viviendas
para la villa. Las hace la Municipalidad
de Avellaneda. Están todos muy contentos porque ya no van a estar más preocupados si se les inunda la casa y pierden lo poco que tienen.También los vecinos del barrio están haciendo un club
para los pibes. Se busca que los chicos
estén entretenidos en algo y que no
vayan a Capital a pedir ni a robar.
También tiene un comedor.

En VILLA FIORITO

Los fines de semana se está jugando un
campeonato de fútbol de veteranos de 8
a 17.30hs. Llegando a la estación sobre
calle Campana. Hay puestos de comida,
la inscripción cuesta $80 por equipo.
Increíble campeonato, gente en las terrazas, en las calles y en la tribuna.

ESTEREOTIPO

Idea exagerada pero con poco detalle sobre un grupo que es
aceptada por la mayoría de las personas. En general es negativa
y genera prejuicio. Solo puede cambiar mediante el razonamiento.

SE DICE QUE...

Vicera

Trabaja haciendo secuencias.
Vive en una casa al fondo del pasillo.
Se divierte bañándose todos los días.
Le molesta que la gente lo mire mucho.
En su tiempo libre pasea por la capital.
Su humor es serio.

Tacos

Trabajan de psicólogos o de empresarios.
Viven en un departamento re cheto en
Palermo. Se divierten saliendo a comer y
a bailar a los boliches. Le molesta caminar por calles rotas, calles de tierra y que
el cansancio le haga doler los pies.
En su tiempo libre esta en el placard. Su
humor es refinadamente refinado. Son
buenos, honestos y divertidos todo el
tiempo. Le gusta andar por todos lados.

Gorra de Policía

Y si se juntaran a charlar...
Che, ¿Viste esos pibes que
viven en la plaza San Juan?
Viven en la calle y están con
buena ropa y zapatillas de
marca, eso es porque se la
pasan robando y haciendo
kilombo.

Pero ¿Por qué siempre nos
tenés que estar tirando mierda? ¿Qué, por vivir en la calle
uno tiene que estar sucio y
roto?¿Ya tenés que estar pensando que fue por robar?

Trabaja de policía.
Vive en una buena casa.
Se divierte molestando a los pibes que no
hacen nada malo, inventa causas y abusa
de su poder y autoridad. Le molesta que
los pibes a pesar de sus defectos sean
igual o mejor persona que ellos. Disfruta
de su poco tiempo libre con su familia. Su
humor es pésimo porque siempre quiere
tener la razón, sino la gana la empata
abusando de su cargo.

Mirá, te soy sincera, yo
los veo todos los días y
jamás me hicieron nada.
Vos siempre haciendo
causa sin saber nada,
siempre mirando del
lado de tu trabajo.

Los estereotipos contribuyen a que una parte
de la población sea rechazada.

Colocan etiquetas y no dejan ver el mundo interior de las personas.
Pero las personas no somos clasificables.

OBJETOS DE DECORACIÓN

Los trabajadores y las trabajadoras del Centro Educativo Isauro
Arancibia que, desde hace 15 años, llevamos a cabo la tarea escolar
con niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos en situación de calle,
decimos:
Los/as estudiantes del Centro Educativo Isauro Arancibia se levantan
de dormir en la vereda para asistir todos los días a la escuela, la defienden, se comprometen con ellos mismos y con los demás. Además de
estudiar, para terminar su escolaridad primaria, buscan su sustento,
dónde higienizarse, cuidar y atender a sus hijos/as e intentan soñar con
un futuro mejor. Son los más vulnerables y sienten diariamente la inseguridad por tener que sobrevivir en la calle sin derechos.
Nuestras/os estudiantes son hijos de familias empobrecidas por las
políticas implementadas por la dictadura cívico militar y luego por los
gobiernos democráticos neoliberales. Crecieron en la calle pidiendo y
cartoneando desde que nacieron. Fueron expulsados de todas las
redes sociales de contención: la escuela, el acceso a la justicia, a la
salud, entre otros. Viven solos, cuidándose entre ellos, lejos de cualquier mirada amorosa, con una realidad que genera condiciones en las
que el consumo de sustancias aparece como la posibilidad de alejar el
temor, el hambre, el frío y la soledad.
La sociedad tiene el deber de proteger y velar para que todos estos
derechos se cumplan, en vez de estar impulsando una ley que los
encierre. La baja en la edad de la imputabilidad no resuelve el problema. Culparlos desde más temprano no le dará ordenamiento a una
sociedad desigual, resultado de su propia historia.

Los chicos y las chicas no son ni peligrosos, ni pibes chorros, ni vagos, ni
adictos, ni pibes de la calle, son los
invisibilizados de nuestros días. No
los hagamos desaparecer.

Luchemos contra la inseguridad,
transformando esta realidad

NI UN PIBE MÁS EN LA CÁRCEL NI EN LA CALLE

NI UN PIBE MENOS GOZANDO TODOS SUS DERECHOS

