¡EN ESTAS FIESTAS AYUDÁNOS A AYUDAR!
Por VERO BENÍTEZ
Desde la organización social y política Capitanas hace más de cinco años trabajamos y
sostenemos el merendero Destellos de Esperanza del barrio Lihue de Guaymallén.
Este espacio es un lugar de construcción colectivo encabezado por mujeres del campo
popular que entendemos que el único camino posible para la reconstrucción del tejido
social es la organización y la solidaridad. Las políticas de ajuste de los sectores
populares que se vivieron desde el 2015 hasta el año 2019 encabezadas por el
gobierno de Mauricio Macri y Alfredo Cornejo, y la pandemia que profundizó la crisis
socio económica de nuestro país dieron por resultado el aumento de merenderos y
comedores en todo el país. De este modo, el número de asistentes lamentablemente
aumentó. Por este motivo , desde las organizaciones sociales y políticas redoblamos el
esfuerzo y trabajamos junto a quienes más lo necesitaban, llevando a cabo en este
caso en el merendero del barrio Lihue un enorme trabajo para garantizar la merienda
de más de 30 niñxs. Junto a la merienda que compartimos realizamos actividades de
apoyo escolar, actividades culturales y recreativas para que sea un real espacio de
contención. Consideramos que lxs chicxs deben comer en sus hogares, con sus
familias. No queremos que un sector de la sociedad viva con la nariz pegada al vidrio,
no queremos que argentinos y argentinas vivan y dependan de la solidaridad de otrxs.
Creemos que ahí tiene que estar el Estado, que el rol es integrar, incluir y garantizar el
cumplimiento de las necesidades básicas. Creemos profundamente en la justicia social
una de las banderas del peronismo, por eso estas fiestas (como en todas desde hace 5
años) buscamos madrinas y padrinos para el merendero así el 24 nuestros chiquitxs
tienen calzado para estrenar, y algo rico para compartir. Invitamos a todos y todas a
colaborar!

