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FICHA DE CONTENIDO  
PARA ENTREVISTA PARA ARCHIVO DE HISTORIA ORAL 

 
Nombre del entrevistado ALEJANDRA, AMALIA, CINTHIA, LUCRECIA, MABEL (Grupo “AMAZONAS”) 
Barrios en que vivió  B.PeritoMoreno, Bajo Flores, CABA 
Entrevistador/es Matías Krause, Enrique Palacio, Héctor Quevedo 
Fecha entrevista 24/11/2009 
Soporte/s Técnico Video           (2 archivos) 
Duración de la entrevista PRIMER ARCHIVO 26’ 
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Minutos Temas Barrio/s Décadas 
0.25 ¿Qué problemas tiene el barrio en relación con el delito y la violencia? 

C: de Jujuy a T. del Fuego, en cada barrio hay problemas con el delito. 
Al: se ve en la feria del Bo. gente del barrio roba a gente del barrio; se nota especialmente los domingos. 
L. Lastiman mucho a la gente 

  

1.35 ¿Quiénes son los que roban? Son muchos; son pibes, grandes y chicos, varones y mujeres. Niños, 
adolescentes y adultos. 
M: chicos violentos, llamativo para la edad, ser capaces de tanto… 

  

2.45 ¿Cuáles son las causas? El consumo de droga, los chicos no son los responsables, los culpables son los 
que los incentivaron a consumir droga. El cuerpo se los pide y ellos roban para consumir 

  

3.22 C: les digo a los chicos que consumen, que roban y hasta pierden la vida;  en cambio los que venden 
[droga] tienen fiestas, andan bien vestidos; los chicos que consumen no tienen eso. No cuidan su aspecto 
y ni se dan cuenta. Los adultos se los tienen que señalar. 

  

4.15 ¿Consideran que no se pueden recuperar?      Sí se pueden recuperar. 
A M. le interesan más los chicos que se drogan y considera que la responsabilidad es de los padres. Se 
inician en la droga a los 8-9 años. Antes era algo que pasaba en otros lados, ahora lo ve en el Barrio. 
Atendió a dos chicos de 10-11 años, violentos, con malas reacciones pero igual tienen inocencia. Les 
falta contención, afecto, que alguien los atienda aunque sea media hora por día. 
Con los adolescentes cuesta más; escuchan y entienden aunque luego sigan fumando. 
Se pueden recuperar aunque las cosas que hacen dan miedo: “Yo los quiero, para mí son buenos pibes”. 
Siempre hay acciones destinadas a pibes de 16 años para arriba, para los más chicos, nada. 
A los 16 ya están arruinados, hay que trabajar con ellos desde que son más chicos. 

  

7.49 M. mencionó la responsabilidad de los familiares, ¿a qué se refiere? M: los padres se deshacen de ellos 
mandándolos a la calle, también los mandan a robar. M. tiene un hijo de 9 años “que es una bomba” y lo 
lleva al psicólogo; admite que la cansa, es por eso que se los manda a la calle. Ella no lo hace pero lo 
piensa. 
Los chicos violentos se crían solos, incluso cuidan a sus hermanos cuando los padres trabajan. 

  

10.00 ¿Qué creen que se podría hacer desde el Estado? 
C: que haya laburo para todos los padres y que el estudio sea obligatorio. 

  

10.29 Referencias al PCV: 
C: Prevención del delito sonaba muy fuerte. Temían que los llevaran a la Policía y les daba miedo. 
Esperaban que si empezaban a trabajar, se continuara el trabajo, dieran contención. 
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A las Amazonas les costaba hablar con los pibes del programa, pero lo que ellos necesitan es que los 
escuchen, les den contención, les hablen sin miedo. Hay que darles afecto. A los hijos hay que quererlos. 
Al principio la capacitación de la que hablaban en el PCV no los convencía: a los chicos lo que les gusta 
es no hacer nada. Por eso pedían propuestas que pudieran ofrecerse a los jóvenes. 
Advertían que los chicos de 14, 15 años, eran los que más requerían contención. 
Hay chicos de 12, 13 que no están en la escuela y los talleres no son trabajo, son una capacitación. 
A los 18-20 años ya son hombres o mujeres hechos y es más difícil hacerlos cambiar de opinión. 
Al ppio el PCV no aceptaba mujeres. Luego se fueron acercando también mujeres. 

15.40 ¿Qué actividades se desarrollaron? 
C: Al principio hacían velas, bijouterie, panadería. Deberían preverse dónde podrán venderse. 
En las ferias para emprendedores de Retiro y del Mercando Central les ofrecieron lugares por  en los que 
no había movimiento de gente, no había compra. Los jóvenes se decepcionan. Prefieren quedarse en la 
casa o en la esquina, parados. 

  

17.45 ¿Recomiendan que los chicos salgan del barrio?  
M. Los chicos tienen que salir. Acá está el centro de todo, en otro barrio pueden conocer a otros pibes, 
cómo están. Hay que sacarlos de acá. 
M.Desde que empezó el programa no podían sentarse a hacer una velita, estos pibes están para hacer otra 
cosa. 

  

19.30 ¿Cómo perciben al PCV después de 3 años? 
C: Tengo a todos los delincuentes en el Comedor. Nosotras los tenemos que aguantar. La gente del 
Barrio percibe a las Amazonas como personas que consienten las conductas de los pibes, pero no es así. 
Es una oportunidad más para que cambien, que vean que hay otras cosas. Les hablan a los pibes sobre el 
robo y se quedan pensando. Algunos cambiaron, otros no. 
 

  

20.57 Además de Amazonas, ¿hubo algún otro sector del Barrio que se haya trabajado con los pibes? 
C. Empezó primero el COPA y la EMEM. Ahí siguen  funcionando los chicos, que siguen juntándose. 
M. Siempre estuvo en contra y hay que decirlo.  Hay gente que no está de acuerdo en muchas cosas, 
habría que juntarse con esa gente y escuchar lo que tienen para decir. 
Mabel por ej, no está de acuerdo que la edad de admisión sea a partir de los 16 años. Hay chicos de 13-14 
años que no están fumando base ¿pero, el año que viene…? Y no pueden entrar al PCV. Sobre las 
capacitaciones tampoco está de acuerdo: no se los puede traer 2-3 horas en que están sin drogarse, sin 
robar, haciendo una vela o juntando madera. Hay otras cosas para que los pibes hagan. 
Saben robar, lastimar, pero no saben lo que es un cine. De acá no salen, sienten el miedo de salir del 
Barrio. En el Barrio no sienten miedo de lastimar, matar…. 
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24.30 ¿La mayoría de las muertes son en enfrentamientos entre ellos o con las Policía…? 
C. Ellos cuidan su lugar, su sector. Hace 5 años era peor. Con el COPA, en Bo. Rivadavia y el EMEM en 
el Bo. Illia se mueven más. Antes no podía pasar  de la calle  Bonorino. Antes, si los otros sabían que 
eran de Perito Moreno no podían llegar al Bo. Rivadavia. 

  

25.22 M: Muchos chicos mueren sin tener nada que ver, porque los confunden con otros. 
Hay pibes que estudian y se esfuerzan por ser diferentes. A los violentos les molesta que hagan otra 
elección: “Qué gil”.  FIN 

  

 SEGUNDO ARCHIVO: CONTINUACIÓN   
0.29 ¿Qué cambió en el Barrio a partir de la presencia del PCV?   
  
 


