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Jóvenes salteños pintaron un puente que fue 
escenario de una ola de suicidios adolescentes 
 
Con respaldo de la red vaticana Scholas Occurrentes, unos 300 jóvenes 
de San Antonio de los Cobres le dieron vida al lugar que se cobró 
tantas, pintando allí sus sueños y esperanzas 
 

 
Toda la comunidad de San Antonio de los Cobres movilizada en esta iniciativa 

Era un sueño que perseguían desde hace ya mucho tiempo: darle vida a un puente 
tristemente conocido por la cantidad de jóvenes que allí expresaron su más patente 
desesperanza. 

 

"Es un sueño hecho realidad, la vida le ganó a la muerte", dijeron estos jóvenes, más de 
300 que, acompañados por toda la comunidad, y en el marco del programa Scholas 
Ciudadanía (una red lanzada desde el Vaticano al comienzo del pontificado de Francisco), 
marcharon el pasado 9 de octubre hacia el puente renovado por un colorido mural. 

En San Antonio de los Cobres, un pueblo de más de 5500 habitantes, a 180 kilómetros de 
la capital salteña, se había detectado en los últimos años un alarmante aumento de los 
intentos de suicidio entre los jóvenes. Desde marzo de 2016 hasta hoy, se registraron 29 
casos de intentos de suicidio, de los cuales el 90 por ciento tuvo lugar en el Puente 
Huaytiquina, conocido en el pueblo como el "Puente la solución". 

En abril del 2016, después de cuatro suicidios ocurridos en los meses inemdiatamente 
anteriores, el programa Scholas Ciudadanía llegó a San Antonio de los Cobres para 
trabajar con todas las escuelas del pueblo, públicas y privadas. Los jóvenes eligieron la 
temática del suicidio adolescente y las adicciones. 
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Pintar el puente, un proyecto en el que participó toda la comunidad de San Antonio de 
los Cobres 
Como culminación del programa, ellos mismos propusieron pintar un mural en los pilares 
del puente para "resignificar el dolor, transformar un lugar que les recuerda la pérdida 
de amigos cercanos y, desde el arte, darle un nuevo sentido honrando a los que ya no 
están", según el comunicado enviado a los medios. 

"Los chicos se están suicidando, no sólo en San Antonio de los Cobres, sino en toda la 
Argentina, en Latinoamérica, en Europa, en Medio Oriente. El suicidio adolescente es un 
problema mundial. Los chicos nos están hablando y no los estamos escuchando", dijo José 
María del Corral, en referencia al trabajo que Scholas realiza con jóvenes de todo el 
mundo. 

"El proyecto de pintar un mural fue una idea que salió entre todos, al ver ese puente que 
no tenía vida, que estaba solo. Queríamos dar vida y llenar de colores al puente que nos 
quitó tantas", contaron Nahuel y Sandra, alumnos del colegio Sagrado Corazón, hablando 
en representación de muchos otros jóvenes. 

 
 Queríamos llenar de colores y dar vida al puente que nos quitó tantas 
En el video que sigue, puede escucharse a los propios chicos contar cómo la iniciativa 
contagió a todos y el mural se convirtió en un proyecto colectivo. Más de 300 jóvenes de 
la localidad, familiares de víctimas y la comunidad toda, bomberos, policías, autoridades, 
hicieron su aporte para concretar el proyecto. 
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Ver Video: Prevención del Suicidio Adolescente 
San Antonio de los Cobres _ Pintada mural Scholas en el Puente Huaytiquina 
 

 
https://youtu.be/ldK2HrxTE5A 

Scholas Ciudadania San Antonio de los Cobres 
 
Además, contaron con la participación de estudiantes de 14 provincias que forman parte 
de la Red Federal de Scholas, acompañados por autoridades nacionales y provincia-
les: Max Gulmanelli, secretario de gestión educativa de la Nación, José María del Corral, 
presidente mundial de Scholas Occurrentes, Leopoldo Salva, intendente de San Antonio 
de los Cobres, y Analía Berruezo, ministra de educación de Salta. 
Ver Video:  
San Antonio de los Cobres. Provincia de Salta. Argentina 

 
https://youtu.be/nSrdVX9n5NY 

 
"Estoy convencido de que vamos a arreglar los problemas de este país y de este mundo. 
Esta generación le va a ganar al hambre y a la pobreza más grave que estamos viviendo: el 
desencuentro; y eso sintetiza lo que es Scholas", sostuvo Max Gulmanelli. 
"No voy a olvidar nunca este momento compartido con ustedes y con chicos de otras 
provincias que llegaron hasta aquí. Nosotros los adultos vinimos también a aprender, a 
escucharlos. Contar a otros lo que ustedes vivieron estos días aquí, ese es el puente más 
grande que pueden hacer", dijo la ministra de Educación de Salta, Analía Berruezo. 

LEA MÁS: El Papa dialogó con los jóvenes de Scholas Colombia 

 
 

https://youtu.be/ldK2HrxTE5A
https://www.youtube.com/watch?v=nSrdVX9n5NY
https://youtu.be/nSrdVX9n5NY
https://www.infobae.com/sociedad/2017/09/14/el-papa-francisco-dialogo-con-los-jovenes-de-scholas-colombia-en-un-encuentro-intimo-y-fuera-de-agenda/
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El mural pintado por los jóvenes de San Antonio de los Cobres 
 

LEA MÁS: Qué le dijeron al Papa los chicos argentinos que participaron del programa 
scholas occurrentes 

En el proceso de hacer el mural, surgieron otras iniciativas comunitaria como 
la apertura del primer cine del pueblo y, próximamente, una biblioteca y una 
sala de entrenamiento. 

 
El puente Huaytiquina renovado por el mural 

 
10 de octubre de 2017 

https://www.infobae.com/sociedad/2017/10/10/jovenes-saltenos-
pintaron-un-puente-que-fue-escenario-de-una-ola-de-suicidios-
adolescentes/ 

 
 

https://www.infobae.com/sociedad/2017/06/09/que-le-dijeron-al-papa-francisco-los-chicos-argentinos-que-participaron-del-programa-scholas-occurrentes/
https://www.infobae.com/sociedad/2017/06/09/que-le-dijeron-al-papa-francisco-los-chicos-argentinos-que-participaron-del-programa-scholas-occurrentes/
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